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E
n lo frívolo puede es-
conderse lo profundo. 
En una comedia sobre 
un mentiroso compul-
sivo que engaña a su 

mujer, a sus amigos, a sí mismo 
incluso, puede latir un análisis de 
de los condicionamientos sociales 
que nos atenazan, de la convenien-
cia de callar lo obvio y de la esencia 
misma de la verdad y la mentira. 
Porque así, «La verdad», un texto 
escrito en 2011 por el «enfant terri-
ble» francés Florian Zeller, se llama 
la comedia con la que Josep Maria 
Flotats regresa a escena. Lo hace, de 
nuevo, como director y actor, 
acompañado en las tablas del Tea-
tro Cofi dis, desde el viernes, por 
María Adánez, Aitor Mazo y Kira 
Miró. Afable y nervioso por los en-
sayos, como siempre que estrena 
–cosas de los perfeccionistas–, nos 
recibe en el teatro para «engañar-
nos» un poco: qué otra cosa sino un 
hermoso engaño es el teatro. Aun-
que, eso sí, hay quien lo hace con 
clase. Así que, dado el tema, lo pri-
mero es preguntarle al director si 
piensa mentir mucho durante la 
entrevista. «Yo siempre digo la ver-
dad. Mi intención es decirte verda-
des... dentro de lo que pueda. Si me 
haces preguntas que no sé contes-
tar, te diré: no lo sé», responde con 
corrección. ¿Y si la respuesta puede 
molestar? «Te responderé... cristia-
namente», ríe Flotats. Demarcado 
el tablero de ajedrez, y teniendo 
claro que estamos ante un hombre 
inteligente que responderá sólo a lo 
que quiere, quedan descartadas 
ciertas preguntas. Por ejemplo, so-
bre su condición de catalano-ma-
drileño en estos tiempos de referen-
dos amenazantes en la atmósfera 
política, viciada por los órdagos del 
nacionalismo montaraz.  

Cuenta el director que, como las 
meigas, «las mentiras piadosas las 
hay. Como la que le dice el médico 
a un enfermo terminal. Ahí quizá 

Con un texto del «enfant terrible» de las letras francesas 
Florian Zeller, el intérprete aparca los ropajes de época para 
convertirse en un mentiroso compulsivo en «La verdad» 

Toda la verdad de 
Flotats 

son lo mejor, salvo que él exija la 
verdad. Siempre me acuerdo de 
uno de mis maestros, en el Teatro 
Nacional Francés, Georges Wilson. 
Él a eso lo llamaba la “mentira irlan-
desa”, porque era medio irlandés 
por su familia. Decía que el marido 
irlandés, cuando se va a beber al 
pub, le dice siempre a su mujer que 
va a a buscar tabaco». Por lo menos 
vuelve, luego están los que dicen 
«Voy a por tabaco...» y nunca más se 
supo, pero eso es otra historia.

Sin moralinas  

A vueltas con la verdad, el director 
cree en el estilo a la hora de decir 
las cosas. Por eso, cuando le pone-
mos en la tesitura de que un amigo 
suyo le diga que su nueva obra no 
le ha gustado nada, él sale airoso: 
«Le seguiré hablando. Hombre, 
me lo puede decir con gracias o 
con antipatía, depende. Si es un 
amigo, tengo que aceptar su fran-
queza. En amigos de verdad, me 
gusta que sean sinceros. Hombre, 
a lo mejor me sentaría mal si una 

persona que no conozco me dice 
que lo que he hecho es una birria. 
Hombre, es su opinión. Y me sabe 
mal, porque ha pagado una entra-
da. Pero hacemos un trabajo pú-
blico y hay que aceptarlo». Tam-
bién, asegura, «en el equipo con el 
que trabajo me gusta que me di-
gan lo que piensan. No que, por 
ser el jefe, me digan que todo es 
fantástico». Sin dudar de su pala-
bra, cabe preguntarse si habrá al-
gún jefe en el planeta que no sos-
tenga lo mismo. «Yo pido la opi-
nión a determinadas personas. 
Tener la verdad es de “borderli-
ners”». Decía Machado en sus 
«Aforismos»: «¿Tu verdad? No, la 
verdad./ Y ven conmigo a buscar-
la./ La tuya, guárdatela». Flotats 
corrobora: «Hay que intentar ser 
honesto con uno mismo».

En este vodevil contemporáneo, 
sigue el director, «Zeller habla de la 
difi cultad de defi nir la verdad, y de 
qué es: cada uno tiene la suya. 
¿Existe la verdad? ¿Hasta qué punto 
nos la fabricamos, a veces incons-

cientemente? A veces terminamos 
creyendo nuestras propias menti-
ras, algo ya casi enfermizo. La obra 
abre puertas sobre esa interroga-
ción, pero en ningún caso es mora-
lista». Lo que sí muestra, aclara, «es 
la difi cultad del lenguaje como ve-
hículo de los sentimientos, hasta 
qué punto nos manipula. El perso-
naje de Talleyrand en “La cena” 
decía que el lenguaje nos permite 
esconder el pensamiento, y ahí 
surge la mentira. ¿Hasta qué punto 
somos víctimas de eso y hasta dón-
de lo utilizamos?».  

Goebbels hizo célebre una máxi-
ma infame, muy a juego con la 
mezquindad misma del nazismo: 
una mentira, repetida mil veces, 
acaba convertida en una verdad. 
Asiente Flotats y añade otra: «Pierre 
Arditi, el actor que protagonizó esta 
obra en París, me decía una frase de 
Lacan que parece una “boutade”, 

Hablamos de la verdad y la mentira y, por 
lo tanto, de política. Pero Flotats nunca 
entra en camisas de once varas, así que 

entrega su respuesta entre algodones. «La 
obra habla de transparencia social, y cabe 
preguntarse: ¿hay algún empresario que 
dice que todo va bien y está en quiebra 

absoluta? ¿Hay algún político que dice que 

todo va estupendamente y es al 
contrario?». Por eso, defi ende, «está bien 

votar en blanco de vez en cuando. 
Desgraciadamente, no contabilizan esas 

papeletas porque molestan. Son 
ciudadanos muy conscientes, que no 
quieren votar a unos ni otros... Pero 

quieren votar». 

El detalle
LAS MENTIRAS DE LOS POLÍTICOS Y EL VOTO EN BLANCO

Los mil rostros del «acteur»
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Cipriano Pastrano

A veces terminamos creyendo 
nuestras propias mentiras. Eso es 
ya algo enfermizo» 

Me gusta que mi equipo me diga 
lo que piensa; no que, por ser el 
jefe, todo les parezca fantástico»

porque lo fuera, sino porque me 
enamoraba el texto. Éste me apa-
siona y es de ahora: bienvenido 
sea. Y más si es de un autor vivo». 
Un autor con el que no ha llegado 
a trabajar codo con codo, aunque 
sí han sido presentados. «No sé si 
Zeller me había visto actuar en 
teatro, y me parece justo, porque 
con los años que hace que no tra-
bajo en París, quizá no había hecho 
la primera comunión. Pero había 
oído hablar de mí», cuenta Flotats 
de aquel encuentro.  Licenciado en 
Políticas, profesor de Literatura 
desde los veintipocos años, el es-
critor es «un coco, y con un físico 
de galán joven. Pero no es nada 
engreído. En el trabajo fue muy 
humilde y normal», explica Flotats. 
Es la primera vez que se le estrena-
rá en España. De la misma manera 
que Flotats fue el primero en estre-
nar a Reza y a Brisville.

algo así como que sólo la verdad 
miente. Es un juego de palabras si 
quieres, pero a la vez es algo que va 
mucho más allá». En el texto, explica 
el director, hay una pregunta: «¿Las 
relaciones de pareja, o su equivalen-
te, las relaciones sociales, pueden ser 
totalmente transparentes? ¿Hasta 

qué punto?». Y es que, no nos olvi-
demos, «este texto es una comedia, 
con voluntad de hacer reír. Aunque 
no sólo eso, naturalmente: tiene algo 
del suspense “pinteriano” y un 
mundo complejo que enlaza con 
Pirandello». Es lo que en Francia 
llaman «teatro de boulevard»: un 

vodevil, pero con fondo. «Es que esta 
obra tiene pensamiento, pero tam-
bién hay un teatro francés que no lo 
tiene, obras comerciales que son 
sólo ji, ji y ja, ja...», desmitifi ca el más 
afrancesado de nuestros «acteurs».

Sin contar su efímero Stalin, que 
no llegó a verse en Madrid, ni «La  

mecedora», que dirigió 
pero en la que no actuó, 
«La verdad» supone 
para Flotats una conti-
nuación de su pasión 
francófi la tras obras 
como «Arte», de Yasmi-
na Reza, «París, 1940», 

de Louis Jouvet, «La cena» y «En-
cuentro de Descartes y Pascal jo-
ven», ambas de Jean-Claude Bris-
ville, y «Beaumarchais», de Sacha 
Guitry. Pero  también un regreso al 
terreno de lo contemporáneo, 
abandonando las pelucas.  «Yo no 
hago o he hecho teatro de época  

«ES TEATRO DE BOULEVARD,

con pensamiento. Pero hay 

obras comerciales en Francia sin 

él, de ji, ji y ja, ja», aclara Flotats

Florian Zeller es uno de los 
rostros de moda del couché 
francés. Algo lógico para 
un actor, pero no para un 
dramaturgo y novelista. 
Aunque él, fl equillo al vuelo, 
parece nacido para estar 
bajo los fl ashes. «Es un 
chico de 32 años que ya 
ha escrito siete obras y 
cinco novelas», dice Flotats 
sobre su mitad «enfant». 
La segunda parte del 
binomio, «terrible», tiene 
que ver con su prosa: «En 
sus novelas, las relaciones 
son complicadas y un poco 
antisistema». Y añade: 
«Es de los dramaturgos 
franceses más brillantes 
y reconocidos, como 
Éric-Emmanuel Schmitt y 
Yasmina Reza, uno de los 
que escriben con peso y 
estilo propio».

JOVEN Y FAMOSO

«Lutherapia»

Texto, música, arreglos, dirección e 
interpretación: Carlos López Puccio, 
Jorge Maronna, Marcos Mundstock, 
Carlos Núñez Cortés, Daniel Rabinovich. 
Palacio de Congresos de Madrid.

Un claro síntoma de la inteligen-
cia de Les Luthiers –llevan años 
demostrando que andan sobra-
dos– es su capacidad para la au-
toparodia. No sólo como grupo, 
con bromas y guiños cargados de 
referencias a su repertorio e his-
toria, sino en tanto que argenti-
nos. El hilo argumental de este 
nuevo espectáculo del genial 
quinteto es un feliz hallazgo: 
sienta en un diván a dos de 
ellos, Marcos Mundstock y 
Daniel Rabinovich, los más 
discursivos y los que mejor 
se manejan en  el diálogo có-
mico. Este motivo, que ver-
tebra los números musica-
les, desmonta con brillantes 
latigazos de humor juguetón el 
tópico del psicoanalista argenti-
no. «Pero cómo, ¿me va a cobrar? 
¿Y nuestros años de amistad?», le 
pregunta al comienzo Maronna 
al «psicoanalista» Mundstock. 
«No... Esos no se los cobraré», 
sentencia éste. Y así, imaginen, 
hora y media de ir y venir entre 
paciente y doctor –lo mejor del 
espectáculo son, sin duda, sus 
desencuentros– en la que de paso 
nos curan a todos un poco del 
mal del aburrimiento y de la de-
presiva realidad que nos asola 
fuera del auditorio. Cada visita de 
Les Luthiers supone una comu-
nión entre el grupo y un público 
fi el que ya sabe que le espera un 
universo pelín naïf, siempre blan-
co y señorial –no les hace falta re-
currir al humor grueso, están muy 
por encima de eso–,  un reperto-
rio ingenioso y elevado que nun-

Les Luthiers, 
locos egregios

M. AYANZ

ca cae en lo pedante. No deja de 
sorprender lo difícil que parece 
hacer llorar de risa con una «cum-
bia epistemológica» que narra un 
fl irteo de discoteca con Kant y 
Santo Tomás como tema de con-
versación, y lo fácil que lo hacen 
Carlos López Puccio, Carlos 
Núñez Cortes, Jorge Maronna y 
compañía. O la naturalidad con la 
que convierten el tarareo en un 
arte  en su «Aria agraria», bucólico 
trabalenguas. Son algunos de los 
momentos inolvidables de este 
nuevo espectáculo, «Lutherapia», 
junto a un hilarante vals geriátrico 
o su espacio para el merecido ex-

hibicionismo musical, la «Rhap-
sody in Balls», en la que Maronna 
demuestra su talento como solis-
ta al mando de uno de sus prover-
biales locos instrumentos de fa-
bricación casera, el bolarmonio, 
una veintena de balones transfor-
mados en un órgano.

Como les ocurría en «Todo por 
que rías» o en «Los Premios Mas-
tropiero», sus más recientes visitas, 
son humanos, y pinchan: temas 
como «Las bodas del rey Pólipo» o 
«El fl autista y las ratas» no pasan de 
correctos y logran arrancar, justi-
tos, una sonrisa. Pero ya les gustaría 
a muchos rozar la media de calidad 
de estos veteranos que, tras cuatro 
décadas y media en la carretera, y 
con una propuesta que no ha va-
riado en lo esencial, siguen siendo 
maestros del humor.

Maronna, López Puccio, Rabinovich y Núñez Cortés, en «Lutherapia»

Les Luthiers

HUMOR INTELIGENTE

Sorprende lo difícil que es 

hacer llorar de risa con una 

«cumbia epistemológica»

1998. «Arte» 2004. «La cena» 2010. «Beaumarchais»
Un bombazo comercial que 

catapultó en toda España a 

Flotats, por entonces ya famoso 

en Barcelona y en Francia

Con Carmelo Gómez se convirtió en 

el intrigante Talleyrand. Comenzaba 

su «trilogía Brisville» y un periplo 

por obras de corte histórico

Estrenó en España el texto 

de Sacha Guitry, 

convertiéndose en el 

escritor, espía y seductor

2009. «Encuentro de
Descartes y Pascal joven»
Un episodio real le sirvió a 

Brisville para hablar de 

religión y extremismos
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