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S
obre el escenario, blanco, 
descansa el cadáver de una 
enorme rata, Se llamaba 
Elisa y ha sido asesinada. 
Un policía, Pepe el Tira, in-
vestiga el crimen. Es la his-

toria de «El policía de las ratas», un 
relato de Roberto Bolaño que Álex Ri-
gola ha convertido en espectáculo tea-
tral, y que ahora llega al teatro de La 
Abadía. 

No es la primera vez que Álex Rigo-
la se adentra en el universo del escri-
tor chileno Roberto Bolaño (1953- 
2003), una de las voces más fascinan-
tes y seductoras de la literatura lati-
noamericana contemporánea. El exdi-
rector del Teatre Lliure ya abordó 
hace unos años la traslación al tea-
tro de la novela «2666», su obra maes-
tra. Admirador confeso de la litera-
tura de Bolaño, Rigola llevaba un 
tiempo detrás de este texto, una fá-
bula en la que sus protagonistas son 
ratones humanizados. 

Elogio de la diferencia 
Dice Rigola que el relato (inspirado en 
un texto de Kafka, «Josefina la Canto-
ra, o El pueblo de los ratones») es un 
thriller sobre la diferencia y el arte. 
«En estos momentos –cuenta el direc-
tor catalán–, en que somos vistos más 
como una masa controlada (con la 
que se comercia y se manipu-
la) que como seres humanos, 
es cuando más se precisa 
reclamar el espacio para 
el brillo individual y crea-
tivo de cada uno. No ser 
simple contabilidad para 
los poderes políticos y eco-
nómicos. Lo individual, lo 
“raro” y lo “extraño” deben existir 
también junto a lo colectivo». 

Esa defensa de la diferencia, de la 
singularidad, está, según Rigola, en el 
relato de Bolaño, donde las alcantari-
llas son «reflejo de nuestra sociedad 
desgastada y de su alienación». El au-
tor tiene una calidad narrativa y una 
poesía en su relato extraordinarias, y 

eso ha llevado al director a llevar el 
texto a escena. El montaje es volunta-
riamente sencillo (apenas un par de 
sillas y un gotero del que cae la sangre 
sobre el suelo blanco) para dejar paso 
a la palabra y la interpretación. «He-

mos querido seguir la narración lite-
raria, como hicimos en “2666”; 

eso permite una gran sinceri-
dad escénica». Se ha respe-
tado casi íntegramente, por 
tanto, la narración de Bola-
ño, sin apenas dramaturgia 

ni acción escénica. «Parece 
que no hacemos nada, pero “El 

policía de las ratas” está muy le-
jos de ser una lectura del texto», acla-
ra el director. «Mi trabajo ha sido tra-
tar de no estropear nada», bromea Ri-
gola, que asegura sin embargo que, a 
pesar de que parece que los dos acto-
res (Joan Carreras y Andreu Benito) 
no hacen nada, el esfuerzo mental que 
requiere el montaje les hace terminar 
agotados cada función. Carreras asien-

te y explica que son «personajes tre-
mendamente admirables y llenos de 
vida, a veces luminosa y oscura. Bola-
ño tiene una calidad que ya quisieran 
tener muchos dramaturgos». «Parece 
que los primeros textos que escribió 
–acota Rigola–, ya perdidos, fueron  
piezas teatrales». 

Sobre la función, dice Carreras que 
«tiene la dificultad de la sinceridad, 
que cuesta mucho. Es un texto sin ar-
tificios, lleno de reflexiones humanas 
y poéticas; un ejercicio muy bonito de 
hacer y de ver, con una historia que 
nos concierne a todos». Y Andreu Be-
nito completa: «Su inmovilidad es ago-
tadora, exige una concentración ab-
soluta». Y concluye: «El espectáculo 
es puro Bolaño».  

E n escena

«El policía de las ratas» 

Un relato roedor y diferente
Álex Rigola dirige en el 
teatro de La Abadía este 
montaje, basado en un 
relato del chileno 
Roberto Bolaño 

Berlín, Venecia, 
Barcelona, Madrid 
«El policía de las ratas» se 
gestó en la Schaubühne de 
Berlín (dentro del marco del 
Festival of International New 
Drama), un teatro con el que 
Rigola mantiene una fecunda 
relación (en abril estrenará 
allí, con actores alemanes, su 
versión de «2666»). El monta-
je se estrenó en julio de 2013 
en la Biennale de Venecia, que 
dirige el propio Rigola. 

En España, antes de recalar 
en La Abadía, se ha presenta-
do en el Teatre Lliure, de 
Barcelona –que lo ha produci-
do junto con Heartbreak 
Hotel– y en el festival Tempo-
rada Alta, de Gerona. 

«El policía de las ratas»   

∑ Madrid. Teatro de La Abadía. Hasta el 23 

de febrero. De miércoles a viernes, a las 20 

horas. Sábados, 19 y 21 horas. Domingos, 19 

horas.

ABC Joan Carreras y Andreu Benito, en una escena de «El policía de las ratas»

«El cojo de Innishman»  

Llega al Infanta Isabel esta obra, escrita por 
Martin McDonagh y dirigida por Gerardo Vera. 
En el reparto están, entre otros, Marisa Paredes, 
Terele Pávez, Enric Benavent, Irene Escolar, 
Marcial Álvarez y Ferran Vilajosana

«Espain, dolor del bueno»  

La Shica presenta los días 31 de enero y 1 de 
febrero, en el Teatro Español, este espectáculo 
que dirige Andréu Buenafuente, en el que bucea 
en nuestro pasado folclórico para descontex-
tualizar algunos tópicos de la cultura

La 
obra 

reclama el 
espacio para lo 

diferente y lo 
singular

abc.es 
ABC VIERNES, 31 DE ENERO DE 2014 ABCdelOCIO 69


