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Josep Maria Flotats (Barcelona,
1939) es Voltaire contra Rousseau
en La disputa, de Jean-François
Prévand, hora ymedia de riña filo-
sófica entre la razón del primero
y la pasión del segundo, que en el
escenario interpreta Pere Ponce
(Tortosa, Tarragona, 1964). La
obra se puede ver hasta el 4 de
marzo en el María Guerrero de
Madrid. En esta entrevista, Flo-
tats da cuenta de sus opiniones
sobre lo que ambos seres contra-
dictorios de la filosofía tienen que
decir sobre las dudas de la vida.

Pregunta. Dos gallos frente a
frente, sin respiro.

Respuesta. Se la juegan en
tiempos de Inquisición. Todo es a
vida o muerte en ese periodo, te
quemanpor pensar. Voltaire estu-
vo dos veces en la cárcel, a Rous-
seau lo echaron de su país, Suiza,
y luego de Francia. Me es difícil
encontrar hoy gente con ese cora-
je. Esa fuerza y esa convicción
que les lleva a jugarse la vida na-
cen porque prefieren morir antes
que rendir la pluma. Y tienen algo
que contar. Yome sientomuy vol-
teriano, pero guardo enorme ter-

nuraporRousseau, al que le debe-
mos El contrato social en un mo-
mentomuydifícil. Fueron profun-
dos pensadores, hombres honra-
dos. Para mí Voltaire hoy en día
representaría un socialismo de-
mocrático ideal.

P.PeroRousseauhizo cosas in-
tolerables, como le decía Voltaire.

R. Probablemente estaba un
poco loco… Era un momento en
que el interés de la colectividad
pasaba por encima de las ideas
más aparentemente generosas o
extremas. Y es lo que Voltaire no
le tolera… Tabla rasa con todo,
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Te diré siempre
la verdad

Lluïsa Cunillé aborda la realidad y la
credibilidad en el teatro en un
monólogo sobreLluísHomaryelLliure

JOSEP MARIA FLOTATS Actor

“Necesitamos a Voltaire
en la cumbre de Davos”

Releo a Lluïsa Cunillé de madrugada. Es la hora
ideal: releo y también descubro. Et diré sempre la
veritat (2002), por ejemplo, que se me escapó en su
tiempo. Era, veo ahora, un monólogo más o menos
autobiográfico sobre la vida de Lluís Homar en el

Lliure, escrito por Cunillé, Homar y el director Xa-
vier Albertí. Digo “más o menos” porque es difícil
distinguir entre lo vivido y lo imaginado. Cunillé
siempre sonríe y calla. Nunca ha dado entrevistas y
lo entiendo: hay una excesiva tendencia a preguntar
porqués, a desdibujar misterios. No quiero conocer
la verdad resumible y explicable, sino la otra, las
tres voces engendrando en la noche una cuarta voz
que relata lo que podría ser, a mis oídos, una falsa
confesión verdadera. O sea, un personaje de Cunillé.

“Te diré siempre la verdad”. ¿A qué verdad se
refiere ese narrador que se parece a Lluís Homar?
Está la verdad de la vida, siempre incompleta por
inaprehensible, siempre escapándose por los la-
dos, y está la verdad del arte, que es un alcohol
destilado y embriagador. La verdad artística te
revela una segunda historia, un relato secreto que
has de atrapar.

De la obra emerge ahora otro trío. Noche de
verano, mucho calor. Un encuentro en una terraza
de Gràcia. De la voz que relata me quedo con la
escena de la habitación, que parece escrita por Sal-
ter. El actor entra, ve los cuerpos desnudos, el hom-
bre bronceado, la mujer blanca. Suena una canción

JUAN CRUZ, Madrid

Josep Maria Flotats, la pasada semana en Madrid. / JAIME VILLANUEVA
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no, querido Rousseau, le viene a
decir, ¡porque así vamos a echar a
Platón a la hoguera!

P. Voltaire era partidario de la
tolerancia, estaba contra la censu-
ra, pero su obligación era hacer
callar la sinrazón de Rousseau…

R.Porque permitir ideas como
las de Rousseau convertiría la to-
lerancia en un vicio… “Antes que
ser culpables o inocentes”, le de-
cía, “somos responsables”. Y esa
es una frase de enorme peso en la
obra, y ahora en el mundo. He-
mos de llevar la responsabilidad a
todos nuestros actos.

P. ¿Y usted qué diría hoy que
no se puede tolerar?

R.Hayque darse normas y res-
petarlas. Lo intolerable es violen-
tar las normas que se dan las per-
sonas libremente. Voltaire hizo
abolir la servidumbre en la re-
gión donde vivía. Era un rico, un
progre privilegiado, en contacto
con los campesinos, un hombre
de un socialismo democrático
avant la lettre, un ejemplo para el
hombre moderno del siglo XXI.

P. Voltaire le reprocha a Rou-
sseau que cuando la cultura está
amenazada su oponente la deni-
gre… Ahora la cultura vive un
tiempo parecido…

R. Rousseau desprecia a las
mujeres, propugna quemar los li-
bros y prohibir el diálogo… Voltai-
re se revuelve en nombre de la
cultura y la educación. Quizá así
no se mejore el mundo, pero es la
única manera que conocemos
hasta ahora de mejorar la socie-
dad: la cultura y el conocimiento.

P.La obra es unmanifiesto, un
grito vigente hoy contra el actual
asesinato de la cultura, ¿no?

R.Contra el asesinato de la cul-
tura y contra la manipulación de
la información. Dentro de nues-
tras democracias no del todo sa-
nas se nos da la oportunidad de
manifestarnos, de ir a votar, pero
no es buena la información, está
en manos de entes oficiales. Ten-
go la sensación de que otra vez
nos venden un enemigo, en este
caso Rusia, y nos hacen ver, otra
vez, que América es la que lo hace
bien. EE UU pone cañones donde
quiere, pero cuando los cañones
los pone otro se indigna el mun-
do. Comociudadanomehago pre-
guntas. No me extraña que cuan-
do la gente escucha a Voltaire gri-
tar en La disputa sienta esas ga-
nas de manifestarse.

P. Cuando los atentados terro-
ristas contra periódicos en Fran-
ciaEduardoArroyopublicó enBa-

belia un retrato de Voltaire para
significar su indignación...

R.Voltaire es el hombre que se
hubiera levantado indignado. Es
el que en su momento ataca a la
Iglesia y al Gobierno. Como cuan-
do a aquel pobre protestante de
Toulouse lo acusan de haber col-
gado a su hijo porque iba a casar-
se con una católica… Voltaire, in-
dignado, abre unproceso y lo con-
sigue rehabilitar… se indigna y es-
cribe panfletos extraordinarios.
Son como el periodismo compro-
metido de hoy.

P.Rousseau interpela a su pro-
fesión al empezar la obra. “¿Qué
es la profesión de actor sino un
oficio por el que pone a su propia
personaen venta comounaprosti-
tuta”. ¿Qué es un actor hoy?

R.Puede sermuchas cosas, pe-
ro un actor con ética es un artista,
un creador, un poeta, al menos es
el vehículo del poeta. En ese senti-
do, creo que somos sacerdotes lai-
cos al servicio del pensamiento.

P.En el arte se ve hoy cada vez
mayor capacidad de respuesta.
¿Encuentra por estos mundos un
Voltaire, o una Voltaire?

R. Yo no encuentro voltaires,
debería haberlos. Los necesita-
mos, como intelectuales y pensa-
dores, pero también como hom-
bres de acción. ¡Necesitamos a
Voltaire en la cumbre de Davos!
Estamos en una sociedad de con-
sumo exacerbado, la palabra no
se usa como denuncia sino como
soporte del ocio entendido como
reír y beber. Se abarata la calidad.
Y no solo la calidad del espectácu-
lo, sino la de las ideas.

P. Voltaire le advierte a Rous-
seau que hay que distinguir el
bien y el mal. ¿Dónde los distin-
gue usted hoy?

R. La educación y la cultura
han de ser la base de la ética. Hay
que dar a todos la misma instruc-
ción. A partir de ahí se aprende a
buscar el bien para el otro, a no
matar al otro, a no robar, a enten-
der lo que es el bien y el mal.

P. ¿Cómo está viviendo lo que
ocurre en su propia tierra?

R.Nohehabladonuncade ello
porque creo que esmuy difícil ha-
blarlo de una manera clara. Soy
demócrata, creo en el diálogo, en
el respeto al otro. Hay una situa-
ción evidentemente podrida por
culpa —y no me digan que esto lo
digo por ser catalán— del no, no y
no del Gobierno de España. Du-
rante 10 años la gente salió a la
calle y Madrid dijo que no impor-
taba. Y así se llegó adonde se ha
llegado.Ahora sehicieron eleccio-
nes y no se ha resuelto nada. La
patata caliente está en manos del
Gobierno de España y creo que
tendría que encontrar una solu-
ción: es su problema y es su res-
ponsabilidad.

P. ¿Cómo le gustaría que se re-
solviera?

R. Con tranquilidad, con felici-
dad, con armonía y como debería
ser: respetando la diferencia que
hay entre un gallego y un anda-
luz, un catalán y un madrileño…,
pero al mismo tiempo trabajando
en común. Estamos hablando de
una Europa unida. Pues podría
haber una España unida. Pero,
¿qué voluntad hay? En Davos, el
Voltaire ideal conseguiría una ce-
na con el presidente chino, el ru-
so, el americano y el europeo…De
esa cena saldría una unidadmun-
dial, estoy seguro.

P. ¿Y si cenara con un catalán
y cualquier otro español?

R. ¡Los haría entrar en razón!

de Niña Pastori. La voz dice: “Esta historia nunca
sucedió. Es una fantasía, y quizás la he contado por
vanidad de actor, para hacerla creíble. Y demostrar
así que la verdad en el teatro tiene más que ver con
la credibilidad que con la realidad. La realidad en
bruto es muy poco teatral: hay demasiados tiempos
muertos. En el teatro todo ha de ser esencial”.

Esenciales son el calor, la desnudez, la piel

bronceada y la piel blanca, la canción demadruga-
da. Me da igual que Homar nunca viviera ese
episodio: le pasó a su voz recreada, su voz noctur-
na, su voz verídica. Aunque hay otra posibilidad,
claro. Pudo haber sucedido, acorde a aquella anti-
gua paradoja evocada por Cocteau: “¿Miente
quien dice que miente?”.

Cierro el libro. Abro mi cuaderno de notas y re-
leo: “Las conocí una tarde oscura, en el café Zúrich.
Luz de lluvia, noviembre excesivo. Dos hermanas,
en una mesa del fondo, frente a frente, calladas,
escribiendo, vestidas de negro. Como las Brontë, me
dije. Elena Posa me había contado que trabajaban
en una oficina de las afueras, y al salir iban a un
café, antes de que los cafés se convirtieran en luga-
res inofensivos, y escribían durante horas. Después
viene una larga conversación con Lluïsa en Hamps-
tead, frente al estanque, sentados en uno de esos
bancos ingleses que llevan en el lomo el nombre de
un muerto y son un poco su espíritu, y la tarde
luminosa que parecía no acabar de caer. No recuer-
do nada de lo que hablamos, pero queda lo más
importante: aquella tarde entramos en el estado de
la narración. La verdad”.

La dramaturga Lluïsa Cunillé.
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El intérprete encarna
al autor de ‘Cándido’
en una obra sobre su
pugna con Rousseau

“Ambos fueron
profundos
pensadores,
hombres honrados”

“Lo intolerable es
violentar las normas
que se dan las
personas libremente”

“Los comediantes
somos sacerdotes
laicos al servicio
del pensamiento”


