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En la Comédie Française hay
una costumbre que denota la
autoridad imperecedera y semi-
nal de Molière. Todos los acto-
res de la histórica formación, cu-
yos estatutos fueron redactados
por Richelieu y revisados por
Napoleón en plena campaña
rusa (qué gran escena), se re-
fieren a él como le patron. Es un
detalle de ‘trastienda’ bien co-
nocido por Josep Maria Flotats
(Barcelona, 1939) porque tra-
bajó en sus filas a principios de
losaños80.Enesaépocahizoal-
guna comedia de Molière pero
nunca El enfermo imaginario, úl-
tima obra con su firma y una de
las más grandes de su repertorio
junto con Tartufo, El misántropo,

El médico a palos, La escuela de

mujeres y Don Juan. Por eso tenía
ganas de meterle mano. Así que
cuando Helena Pimenta le dio
carta blanca para estampar suse-
llo en la CNTC, no lo dudó.
Montándola (como director y
protagonista) se sacaba la espi-
nita y reivindicaba a su ‘patrón’
a las puertas del cuarto centena-
riodesunacimiento,quesecon-
memorará en 2022. A la espera

de que se concrete su fecha de-
finitiva de estreno, incertidum-
bre debida al caos coronavírico,
Flotats confiesa su identifica-
ción visceral con el dramaturgo
galo y enuncia una teoría per-
sonal (¿y conspiranoica?) sobre
su fallecimiento mientras la in-
terpretaba en 1863.

UNA SOCIEDAD HIPOCONDRÍACA

PPrreegguunnttaa.. A la luz de los
acontecimientos,unaobracomo
El enfermo imaginario cobra una
vigencia brutal, ¿no?

RReessppuueessttaa.. Pues sí. Cual-
quiera diría que se me ocurrió la
idea de representarla la sema-
na pasada. Pero en realidad esto
lo propuse hace dos años, a He-
lena Pimenta, que amablemen-
te me abrió el Teatro de la Co-
media.Cuandoestabapensando
en montarla tenía en mente el
consumo desmesurado de an-
siolíticos. Tengo entendido que
Españaeselprimerconsumidor
mundial.Vivimosbajo lapande-
mia del miedo, a tantas cosas…
Somos una sociedad totalmente
hipocondriaca. Molière fue de
los primeros en darse cuenta de

estaderiva.Hoy,enel sigloXXI,
connuestrosaberynuestracien-
cia acumulados, deberíamos ser
una sociedad más segura y equi-
librada, pero… Otra cosa es ser
prevenido y atender los conse-
jos de las autoridades sanitarias,
que es lo que toca ahora.

PP.. ¿Contra quién apuntaba
Molière con esta sátira?

RR.. Contra sí mismo. Toda su
obra parte de su experiencia
personal, que él transforma en
sátira con la intención de corre-
gir los defectos de los hombres.
Molière estaba en un momen-
to muy difícil cuando la escribió,
probablemente bajo una depre-
sión, por las infidelidades de su
mujer, porque se sentía traicio-
nado por el compositor Lully,
porque ya no gozaba del favor
real, porque tenía encima el
pesodedardecomeraunacom-
pañía, aparte de tener que diri-
gir y protagonizar el montaje…
Estaba agotado y durante la
cuarta función se sintió mal y
acabó muriendo en su casa.

PP.. ¿Qué pretendía corregir
con la obra? ¿El victimismo?

RR.. Sí. Él, a pesar de todas

esas circunstancias, no es-
cribe una obra quejosa o
lastimera. La depresión
estaba en su vida pero no
quería que se colase en su
teatro. Estaba taciturno
pero no renuncia por ello
a la comedia. Lo que me
fascina de Molière es que
al ver su teatro sientes
que habla de ti y que te
ayuda a poder mejorar y
avanzar. Otros grandes
como Chejov, Goethe o
Shakespeare te enseñan
mucho de los otros pero
no tanto de uno mismo.

PP..Lodemorir sobreel
escenario (bueno, casi)
ofrece una lección para
los restos…

RR.. Sí, pero yo tengo
una teoría que algún día
alguien debería desarro-
llar en un guión para una pelí-
cula. Y es que, vale que Moliè-
re estaba agotado y deprimido,
también muy delgado y palidu-
cho, con aspecto enfermizo,
pero hay que tener en cuenta
que tenía muchos enemigos. La
iglesia y los falsos devotos se la

La mentira, el amor, la religión, la medicina, el falso academicismo. Todo ello está en

El enfermo imaginario de Molière, que Flotats tiene a punto para subirlo al escenario del

Teatro de la Comedia en cuanto la CNTC vuelva a la normalidad. Como en el autor galo,

su lenguaje claro, natural y fácil convierten esta entrevista en un sorprendente diálogo.

Josep Maria Flotats
“No soy ni tradicional ni moderno.
Solo un fiel servidor de los poetas”
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tenían jurada desde el Tartufo.
Era alguien además que susci-
taba mucha envidia porque es-
tuvo largo tiempo en la cresta de
la ola, y bajo el auspicio del rey.
Hizo teatro hasta el final.

PP.. ¿Insinúaqueloasesinaron?
RR.. Puesa tenorde loanterior,

tiene mucho sentido esa sospe-
cha, ¿no? Yo creo que, como en
escena tenía que hacer que to-
maba muchos medicamentos
para representar al enfermo, al-
guien le pudo colocar arsénico
entre esas pastillas. De ahí que
tras la función vomitara sangre.

MARCOSGPUNTO

“SOMOS UNA SOCIEDAD HIPOCONDRÍACA. MOLIÈRE FUE

DE LOS PRIMEROS EN DARSE CUENTA. EN EL SIGLO

XXI, CON NUESTRO SABER Y NUESTRA CIENCIA,

DEBERÍAMOS SER UNA SOCIEDAD MÁS EQUILIBRADA”
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Es muy llamativo tam-
bién que de Molière sólo
se conserve con su firma
el contrato de compra-
venta de un inmueble.
No hay ni un manuscrito
suyo más, ni una carta ni
media escena escrita de
su puño y letra. Nada.
Quedan sus obras por-
que fueron publicadas
mientras vivía. Es sospe-
choso porque de todos
sus contemporáneos, La
Fontaine, Corneille, Ra-
cine…, sí tenemos. Así
que creo que lo envene-
naron, entraron en su
casa, cogieron todos sus
papeles, los quemaron, lo
enterraron tras muchos
forcejeos con los curas
que se negaban a enterrarlo en
sagrado por ser actor, e inme-
diatamente después, dicen, lo
desenterraron y lo metieron en
una fosa común. Para rematar la
secuencia, años después apare-
ció una biografía que tenía todo
el tufo de versión oficial escri-
ta al dictado.

PP.. Pero hoy tiene una tum-
ba en el Père Lachaise.

RR. Parece quedurante
la Revolución, en el 89, lo
sacarony lo llevaronauna
habitación del ayunta-
miento de París y que
años después lo traslada-
ronalPère Lachaise. Mu-
chos, claro, dudan de que
ahí estén sus restos real-
mente. Es todo una incógnita
pero yo sí creo que fue víctima
de una venganza.

PP.. ¿Diría que por ser su últi-
ma obra compendia todas sus
virtudes y fijaciones?

RR.. Sí, tiene algo de eso, por-
que trata la mentira, el amor, la
religión, lamedicina,el falsoaca-
demicismo… Su lenguaje es el
de siempre, claro, limpio, natu-

ral y fácil. Molière tiene la virtud
de que un francés de hoy con
una cultura media lo entiende
perfectamente todo. Su lengua-
je hablado no caduca. Es siem-
pre moderno. No ocurre lo mis-
mo ni con Racine ni con
Corneille.

PP.. Dice que su puesta en es-
cena quiere evocar el canon es-
tético de la época de Molière

pero sin incurrir en una recons-
trucción historicista. ¿Cómo ha
dado con la tecla para consumar
ese complejo equilibrio?

RR.. No me considero ni tra-
dicional ni moderno, solo un fiel
servidor de los poetas. Igual que
aun violinista no se le ocurrepo-
ner notas a Bach, a mí tampo-
co. Como es una obra de la que
los jóvenes no tendrán referen-

cias porque en España se mon-
ta poco, no quería hacer una de-
construcción. Lo que quería era
mostrarelespíritude laobra fiel-
mente. Así huyo tanto de la de-
construcción como de la recons-
trucción. Hablando con Franca
Squarciapino (vestuario) y Ezio
Frigerio (escenografía) repara-
mos en el espectacular grafismo
del siglo XVII, que cobra en

nuestro montaje vida y profun-
didad, como en el 3D.

PP..Mientras representabaVol-

taire/Rousseau. La disputa reco-
nocía su intensa conexión con
los dos. ¿Hasta dónde llega su
identificación con Molière?

RR.. La diferencia es abismal
porque la identificación con los
Voltaire y Rousseau es intelec-
tual. Molière me toca el híga-

do, el corazón y el estó-
mago; la relación con él es
más visceral, más emo-
cional.

PP.. ¿En qué aspectos
de la Comédie Françai-
se debería fijarse la
CNTC?

RR.. La CNTC tiene ya
un prestigio muy consoli-
dado,esestupenda,nadie
le puede dar lecciones. Yo
diría que los teatros pú-
blicos españoles en gene-
ral deberían estudiar bien
la organización de la Co-
médie. Allí hay dos tipos
de actores, los pensionaires

y los sociétaires. Los pri-
meros son contratados
por años completos y
pueden acabar siendo so-

ciétaires, si el comité de estos los
eligen. Entonces pasan a ser
contratados por diez años, pro-
rrogables por otros diez, luego
cinco y, finalmente, de uno en
uno. En España ya sólo ser con-
tratado por un año entero es una
utopía. Los actores de la Comé-
die trabajan muchísimo, yo a ve-
ces ensayaba una obra mientras
hacía dos, por ejemplo, pero tie-

nen una gran seguridad.
Entre técnicos y actores
son casi cuatrocientos
empleos los que genera.
Es un buen modelo, des-
de luego.

PP.. Fue Pimenta quien
leabrió laCNTCperoes-
trenará El enfermo imagi-

nario ya en la etapa de Lluís Ho-
mar. ¿Qué le pareció su
elección?

RR.. Es un magnífico actor,
también ha hecho grandes tra-
bajos como director, dirigió el
Lliure un tiempo… Creo que
es una muy acertada elección.
Está perfectamente capacita-
do para llevar a buen puerto esta
casa. ALBERTO OJEDA
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“TIENE MUCHO SENTIDO LA SOSPECHA DE ASESINATO. COMO EN

ESCENA TENÍA QUE HACER QUE TOMABA MUCHOS MEDICAMENTOS

PARA HACER DE ENFERMO ALGUIEN PUDO COLOCARLE ARSÉNICO”
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