
José Sanchis Sinisterra, uno de los 
nombres ilustres de nuestra drama-
turgia, presenta en la Sala Mirador 
«Vitalicios», una pieza situada «más 
abajo aún del cuarto subsuelo, en 
una sórdida dependencia (la de 
Asuntos Sub-legales) de una quizás 
pronto probable Vicepresidencia 
Cuarta (la de Recortes Sociales), 
donde tres apurados funcionarios 
cumplen rutinariamente una 
enigmática tarea: la de asignar, a los 
nombres que figuran en cierta larga 
lista de personalidades artísticas, un 
enigmático destino: sí, no, interro-
gante». Dirigida por Yayo Cáceres, 
cuenta con un reparto que integran 
Candela Fernández, Ricardo Regue-
ra, Cecilia Solaguren (con la colabo-
ración de Juan Diego Botto).

Un thriller 
susurrado 
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P
epe el Tira es un Marlowe de 
alcantarillas, un diferente, ar-
tista a su manera y sobrino 
de una artista, Josefina la Can-

tora, aquella criatura kafkiana que 
provocaba «una tristeza extrema» en 
su público. Pepe el Tira, nos damos 
cuenta al poco tiempo, es una rata de 
un tipo especial, un solitario con ex-
periencia en los crímenes que contra 
el pueblo de los roedores cometen los 
feroces y raros depredadores del sub-
suelo: la estirpe de los míticos coco-
drilos ciegos arrojados por sus due-
ños al retrete cuando se convirtieron 
en mascotas peligrosas, los enfureci-
dos gatos extraviados en el dédalo de 
cloacas, las comadrejas voraces… Un 
detective que investiga varias muer-

tes en las que se adivinan los dientes 
de un asesino en serie de su misma 
especie que disfruta con las matan-
zas. 

Àlex Rigola ha regresado al univer-
so de Roberto Bolaño tras su ciclópea 
adaptación de «2666». De lo monu-
mental a lo mínimo, ha escogido en 
esta ocasión un relato en el que el es-
critor chileno visita a Kafka para re-
crear el mundo desvelado en ese re-
lato enigmático y obsesivo que es «Jo-

sefina la Cantora o El pueblo de los 
ratones». Rigola apuesta por la aus-
teridad estilística, el despojamiento, 
la difícil sencillez de lo desnudo para 
delinear una puesta en escena de ter-
sura zen: en el centro de un espacio 
sospechos amente blanco, dos sillo-
nes negros, uno más cerca de los es-
pectadores, y sendos micrófonos; a 
la izquierda, una bolsa clínica de la 
que goteará un líquido sangriento; a 
la derecha, tapado con una manta pla-
teada, el cadáver de una rata del ta-
maño de una ternera, con trazos de 
dentelladas en el cuello.  

Una apuesta respetuosa y tensa, 
ejercicio de singular construcción de 
atmósferas en el que más que inter-
pretar se narra, para que, estremeci-
do por una sutil corriente dramática, 
vibre y se module el texto de Bolaño: 
Pepe el Tira (Joan Carrera) cuenta su 
historia a un forense (Andreu Beni-
to), que, en el papel de acotador, es 
también otros personajes que com-
pletan el relato: un antiguo maestro, 
un comisario, la rata madre o el ase-
sino… Dos formidables actores con-
centrados en lo esencial de esta cró-
nica cruel sobre una sociedad subte-
rránea que tal vez nos devuelve un 
reflejo de la nuestra, dos actores que 
nos sirven limpias la voz y la palabra, 
los silencios, esa cadencia escueta que 
sugiere, inquieta y fascina.
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