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LETICIA BLANCO BARCELONA 
El protagonista de esta historia es un 
millonario metido en política, insta-
lado en el poder, corrupto y enamo-
rado de una mujer mucho más jo-
ven, una «muñeca de porcelana», a 
la que acaba de regalarle  un avión 
privado. Las cosas van sobre ruedas 
hasta que «muñeca de porcelana» 
tiene un pequeño incidente. En el ae-
ropuerto y con el avión de marras. 
Un incidente que se complica, se en-
reda y acabará en un registro (anal, 
para más señas) que será el inicio 
del fin y que hará que todo salte por 
los aires. De eso, más o menos, va 
Muñeca de porcelana, el último tex-
to estrenado en Broadway del dra-
maturgo David Mamet (allí bajo el tí-
tulo China Doll) que ahora recala en 
Barcelona de la mano de uno de los 
grandes intérpretes de la escena es-
pañola, José Sacristán.  

La obra, que Mamet escribió ex-
presamente para Al Pacino –su estre-
no, con las entradas carísimas, gene-
ró una gran expectación en 2015 que 
acabó en abucheos– aterriza en el 
Teatre Poliorama el próximo jueves 
dos de febrero tras pasar por Sevilla 
y Madrid. «El protagonista es un 
hombre corrupto que ejerce el poder 
político, económico y moral», cuenta 
Sacristán. «Al principio vemos en él 
a alguien que posee todos los recur-
sos, hasta que se encuentra con pro-
blemas. Pero esos obstáculos no tie-
nen nada que ver con la justicia. Son 
simplemente la expresión de un po-
der superior al suyo. La metáfora de 
Mamet es que existe una corrupción 
generalizada en el poder y nos  seña-
la qué papel jugamos el resto dentro 

de esa corrupción. Sólo hay que fi-
jarse en Trump, si está ahí es porque 
hay muchos que le han votado. Ma-
met nos dice que hay niveles de res-
ponsabilidad y que inocentes no hay 
tantos. Por acción o por omisión, to-
dos somos un poco culpables. 
Trump no está ahí gratuitamente, 
igual que tampoco lo estuvieron ni lo 
están los Pujol en Cataluña. Hay 
gente de a pie que les jalea», afirma 
Sacristán. «La impunidad se la faci-
litamos nosotros mismos. Son muy 
pocos a los que se les pide rendir 
cuentas», añade.  

El actor nunca se ha mordido la 
lengua a la hora de criticar la situa-
ción política y eso que, asegura, el 
nombramiento de Trump como pre-
sidente de los Estados Unidos tam-
poco le quita el sueño de manera es-
pecial. «Es que yo ya soy muy mayor 
y tengo el culo chamuscado de va-
rias sillas eléctricas. He visto tantos 
ascensos y caídas de personajes de 
ese tipo que ya nada me sorprende», 
confiesa. Es más: Sacristán, que acu-
mula seis décadas de carrera a sus 
espaldas y empezó a subirse a los es-
cenarios cuando Franco todavía es-
taba vivo, se congratula porque, dice,  
«ahora, al menos tenemos noticia de 
existe la corrupción. No son estos 
tiempos particularmente peores que 
los de antes, por lo menos algo se sa-
be y algo acaba saliendo».  

¿Y todo esto para qué? ¿Se lo ha 
planteado alguna vez? «Uno se lo 
pregunta a veces, sí. Hay quien hace 
la historia y quien la padece. Los que 
nos dedicamos a la cultura la pade-
cemos. Lo único que procuramos es 
una forma de reflexión, siempre des-

de el entretenimiento, intentando no 
aburrir. La historia desgraciadamen-
te no la cambiamos. Pero cuando me 
pregunto lo de ‘todo esto, ¿para qué?, 
siempre acabo llegando a la misma 
conclusión: esto es la razón de mi vi-
da. Sin mi trabajo, yo estaría muerto. 
Y si además le sirve a alguien para 
pasar el rato, con la que está cayen-
do y con la que todavía tiene que ca-
er, me doy por satisfecho».  

Sacristán es fan de Mamet y aun-
que es consciente de que el texto no 
acabó de funcionar a la perfección 
en Nueva York, está especialmente 
satisfecho de que el montaje que di-
rige Juan Carlos Rubio (en el que 
comparte escenario con Javier Godi-
no,  que interpreta a un ayudante su-
yo) haya gustado al mismísimo Ma-
met. Su representante acudió a una 
función en Madrid y quedó encanta-
do. Tanto que le trasladó sus buenas 
impresiones al autor de Casa de jue-
gos y éste, como muestra de agrade-
cimiento, le envió una carta de felici-
tación a Sacristán. También un pa-
quete. ¡Con un regalo! «Una pulsera 
de plata, con su nombre escrito, que 
me pongo en todas las funciones. Es-
toy muy contento. La carta era muy 
cariñosa», confiesa. El dramaturgo 
norteamericano tiene el listón muy 
alto. Ahí están Glengarry Glen Ross, 
Vania en la calle 42, Los intocables 
de Eliot Ness... pero Sacristán no 
cree que Muñeca de porcelana sea 
un Mamet de segunda. «Es un ejerci-
cio de prestidigitación, en la línea del 
mejor Mamet», defiende Sacristán.  

¿Y cómo es eso de meterse en la 
piel de un millonario corrupto cada 
tarde? «No tiene ningún mérito. A 
veces te encuentras con papeles que 
son más afines a tí pero son una san-
dez y otras veces las diferencias que 
puedas tener con ellos resultan for-
midables. Mamet no construye per-
sonajes de una sola pieza. El que in-
terpreto aquí es despreciable, pero 
no antipático. Tiene sus miserias, pe-
ro en ciertos momentos se le intuye 
hasta cierta grandeza. No hace falta 
querer matar a tu padre para inter-
pretar a un buen Edipo».
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José Sacristán interpreta a un millonario corrupto metido en política en ‘Muñeca de porcelana’ 

Sacristán protagoniza ‘Muñeca de porcelana’. SERGIO PARRA

MATÍAS NÉSPOLO BARCELONA                                                              
«A Paco le gusta el café bien carga-
do», bromea el periodista y escritor 
Toni Iturbe en su papel de «subco-
misario» o segundo de abordo de 
BCNegra’17 (del 26 de enero al 4 
de febrero). Se refiere al negro bre-
baje que toma Paco Camarasa, el 
comisario y mentor de la fiesta, pe-
ro sobre todo al programa de su 
XII edición, que aglutina una vein-
tena de actividades y más de 60 au-
tores (con el mismo presupuesto 
de la pasada edición: 140.000 eu-
ros) y «se extiende en la ciudad co-
mo una mancha de aceite, porque 

además de un festival de literatura 
es de ciudadanía», añade. A las se-
des habituales del encuentro (Pa-
lau de la Virreina, Auditorio del Li-
ceu, Ateneu), se le suman este año 
la Sala Barts del Paral·lel y la Uni-
versitat Barquerna.  

Lo cierto es que el café de Paco 
además de cargado es barcelonés 
hasta la médula, porque el prócer 
del género Manuel Vázquez Mon-
talbán y su eterno Pepe Carvalho 
son el eje del programa. No por 
casualidad la noticia filtrada hace 
unos días del regreso de ultratum-
ba del detective en manos de Car-

los Zanón para 2018 se presenta-
ría esta semana. «Conocemos la 
Barcelona de Vázquez Montalbán 
y la de Gonzáles Ledesma, pero 
Zanón tiene su propia visión ac-
tual de la ciudad y acepta el desa-
fío, creo que lo puede hacer muy 
bien», alienta Camarasa.  

Una exposición dedicada el de-
tective en la Biblioteca Jaume 
Fuster, con una veintena de artis-
tas que ilustran las novelas de la 
serie Carvalho, abre las activida-
des el día 27, tras la entrega del 
VIII Premi Crims de Tinta del día 
anterior como acto inaugural. Y el 
plato fuerte llegará el miércoles 
uno de febrero con la mesa re-
donda en homenaje al 40 aniver-
sario de La soledad de un mána-
ger, la primera novela protagoni-
zada de facto por Carvalho, con la 
participación de «los mejores 
alumnos o discípulos de Vázquez 
Montalbán: Alexis Ravelo, Carlos 
Zanón y Marcelo Luján». Los últi-
mos tres premio Hammett de la 

Semana Negra de Gijón, cosa que 
no es casualidad. Porque el otro 
gran homenaje de BCNegra es al 
festival pionero de Asturias en su 
30 aniversario, en viernes tres en 
la Sala Barts con la participación 
de su alma mater Paco Ignacio 
Taibo II, Andreu Martín, David C. 
Hall y José Luis Muñoz.  

El mismo día una de las estrellas 
internacionales del encuentro, 
Dennis Lehane, conversará sobre 
la transformación de su Boston na-
tal y de la sociedad norteamerica-
na en su conjunto con el periodis-
ta Antonio Lozano y Taibo II, tras 
recibir el XII Premio Pepe Carval-
ho el día anterior en el Saló de 
Cent del Ayuntamiento. El dubli-
nés John Connolly, por su parte, 
departirá sobre su sabueso Charlie 
Parker el próximo viernes 27 y 
otro tanto hará el islandés Arnal-
dur Indridason en diálogo con el 
periodista y escritor Álvaro Colo-
mer el día 31. Para no mentar la 
participación de las autoras britá-

nicas Sophie Hannah y Gilly Mac-
Millan el día anterior en el Audito-
ri de Liceu. O la mesa dedicada a 
Georges Simenon, con la partici-
pación de su hijo John Simenon, el 
jueves 2 de febrero en la misma 
plaza. «Un autor que aquí sigue 
siendo una cuenta pendiente para 
muchos lectores», lamenta Cama-
rasa, a pesar de las buenas edicio-
nes de la serie del comisario Mai-
gret en Tusquets primero y Acan-
tilado en la actualidad.   

Los papeles de Panamá y su cone-
xión andorrana, la Barcelona gans-
teril de los años 20, la investigación 
periodística frente a la policial o la 
pletórica salud del género en catalán 
serán algunos de los temas en una 
fiesta del crimen literario que se 
propone como novedad en esta edi-
ción consolidar en las redes socia-
les (Facebook, Twitter, Instagram) 
«la continuidad de un punto de en-
cuentro, alimentado durante todo el 
año, entre lectores, escritores y edi-
tores», concluye Iturbe.           
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