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Luis Tosar: "Tenemos un ejercicio
irresoluto con América Latina"
El cineasta español ofrece en Panamá una retrospectiva de sus
mejores películas.
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Ciudad de Panamá.- Luis Tosar es una de las caras más conocidas del cine
español y, a la vez, uno de los actores más comprometidos con la realidad de su
país y también las de otras latitudes. Entre sus películas figuran títulos como
"También la lluvia", de Icíar Bollaín (2010), que tocaba el tema de la Guerra del
Agua en Bolivia, u "Operación E", de Miguel Courtois (2012), la dramática
historia del campesino colombiano acusado de haber secuestrado al hijo de Clara
Rojas.
Su nombre comenzó a sonar fuerte gracias a "Los lunes al sol", de Fernando
León de Aranoa (2002), en la que interpretaba a un joven desempleado del norte
de España y que le valió el primero de sus tres Goyas. El segundo le llegaría con
"Te doy mis ojos", también de Bollaín (2003), en la que se puso en la piel de un
esposo maltratador, y el tercero con el drama carcelario "Celda 211", de Daniel
Monzón.
Nacido en la ciudad gallega de Lugo, se encuentra en Ciudad de Panamá como
invitado especial del Festival de Cine, que le ha dedicado una retrospectiva con
algunas de sus mejores películas.
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-"También la lluvia" hablaba de las tensiones existentes entre bolivianos
y españoles por el pasado colonial. El cine lo ha llevado a visitar la
región varias veces. ¿Cómo ha vivido esa relación entre España y
América Latina?
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-Con Argentina, los españoles tenemos una relación de ida y vuelta mucho más
instalada desde el principio de los tiempos. En Colombia, aunque hay mucho
vacile también y te putean mucho, lo hacen desde un lugar muy lúdico, muy
jocoso. En Perú y Bolivia, en cambio, pesa aún la deuda histórica. Eso no quiere
decir que te sientas agredido ni nada por el estilo, pero se toma más en serio: se
preocupan de que el mensaje llegue más claro. Cada uno arrastra lo que es, y
eso viene de muy atrás, desde antes de que uno haya nacido. Los españoles
tenemos en ese sentido un ejercicio irresoluto desde hace muchísimo tiempo.
-¿No fue actualizado el vínculo con América Latina?
-En España no nos hemos ocupado de revisar mucho cuál es nuestra relación con
Latinoamérica. El Día de la Hispanidad en España es una celebración del poder,
en la que hay un desfile militar y el Ejército sale a la calle. Me parece una
cuestión de imagen importante, pero en España es un tema tabú. ¿No podemos
celebrar el Día de las Fuerzas Armadas en cualquier otro momento? Sobre todo
con la gran presencia latinoamericana que tenemos en el país. Podría festejarse
un festival multicultural hermoso. Pero a nadie se le ha pasado por la cabeza.
-¿El cine no es una buena manera de tender puentes?
-El cine es un arma cargada de futuro. Además, nos une una lengua. Un poco
gracias a la crisis estamos empezando a caer de la burra con esto del sueño
europeo. Estamos más cerca de África, por empezar. Somos mediterráneos y
tenemos una lengua que nos une mucho más con lo que hay a a 10.000
kilómetros de distancia a través del Atlántico que con Francia. Y si somos un
poco analíticos, lo cierto es que nunca hemos sido especialmente importantes
para Europa. Básicamente hemos sido, durante muchísimo tiempo un destino
turístico, poco más. Y un lugar de inversión para fortunas europeas, rusas...
Cada uno tiene que asumir lo que es. Y debemos ser prácticos para pensar qué
caminos seguiremos en el futuro.
-¿Pensó alguna vez, cuando rodó "Los lunes al sol", hace más de 10
años, que el desempleo en España terminaría siendo tan alto?
-En ese momento estábamos hablando de dos millones de parados, que era un
problema. Ahora estamos en seis. Esos sectores industriales que se veían en la
película, los astilleros gallegos, están ahora casi arrasados. Una de las grandes
concesiones que se está intentando conseguir viene de parte de Pemex
(Petróleos Mexicanos). Históricamente siempre había sido al revés. Pero ahora
estamos viendo de dónde vienen las hostias, y nos caen básicamente todas de
Europa.
-¿Sigue teniendo una militancia política?
-Tuve, pero la he abandonado. Militaba en el Bloque Nacionalista Galego, que
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tenía una parte moderada con la que me identificaba mucho. Me involucré en
unas elecciones europeas (fue candidato en 2004) para que nuestra economía
tuviera cierta representación.
-Como representante de una región con una fuerte identidad propia,
¿cómo ve el movimiento independentista catalán?
-A mí esto del separatismo me pone especialmente nervioso. No entiendo por
qué tanto empeño cuando un país se está desmoronando.
-Actualmente hay una comedia española en cartel, "Ocho apellidos
vascos", que es un éxito arrollador de taquilla. ¿Tiene que ver un poco
con esto?
-La gente tiene ganas de reírse de sus propios conflictos, evidentemente, y por
eso está arrasando. Se puede hacer comedia con todo según el lugar en el que
te coloques.
-Sin embargo, se dice que los españoles acuden cada vez menos a ver
películas de su país. ¿A qué se debe?
-Nosotros tenemos un problema histórico que es el doblaje. El público español no
tiene un criterio demasiado formado acerca de lo que es una versión original
como para poder evaluar a un actor y otro en diferentes idiomas. Entonces creas
en el público la sensación de que todos son muy buenos. Puede que a Arnold
Schwarzennegger lo doble la misma persona que a Robert De Niro. Entonces la
gente cree que Arnold es buen actor. Pero no, el que es bueno es el doblador. No
existe criterio de distinción y no compites en las mismas condiciones. Si los
blockbusters no estuvieran doblados, la gente no haría el esfuerzo de ir a verlos
subtitulados.
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