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DE LA BIENNALE 
A LA SCHAUBÜHNE

Álex Rigola es uno de los 
directores españoles más 
internacionales. Tras su alabada 
etapa al frente del Teatre Lliure, 
fue fi chado para dirigir la Biennale 
de Teatro de Venecia en 2011. 
Renovado hasta 2015, este año 
prepara la que, asegura, será su 
última edición. «Ya es un periodo 
muy largo, vamos a cerrar las 
maletas». La idea es la misma: 
«Que no sea un festival al uso, 
sino que lo que tiene de espacio 
para compartir conocimientos se 
pueda completar como en su 
primera fase». Al margen de eso, 
Rigola no para. La semana que 
viene estará en Madrid; de ahí 
saltará a Berlín y en abril 
regresará a Venecia, pero para 
reponer en La Fenice su «Madama 
Butterfl y». Le esperan después 
Barcelona, la Schauspielhaus de 
Düsseldorf, donde estrenará una 
nueva producción, y más 
adelante, «2666» en la 
Schaubühne, con la compañía del 
complejo berlinés.

+

El director llega a La Abadía con «El policía de las ratas», su nueva 
incursión en el universo de Roberto Bolaño después de «2666»

Es una versión de un cuento del chileno, que a su vez se inspiró en Kafka

Rigola, en las cloacas 
RAZÓN. Ríe el director cuando se le respon-
de que esa opinión, viniendo de un gran 
admirador de Bolaño, no es muy objetiva. 
«Soy ‘‘bolañista’’, sí. No sé si voy a opinar de 
una forma contraria. Hay una cosa particular 
en él: la riqueza de su lenguaje, de sus pala-
bras. Tiene mucho que ver con cómo ha 
mantenido Suramérica la lengua española». 
Y añade: «Hay algo que se puede ver en mu-
chas de las obras de Bolaño: él, que siempre 
había sido un ‘‘outsider’’, reclama un espacio 
dentro del mundo de la literatura, del arte, 
de la cultura. En el momento en que vivimos, 
eso fue lo que me hizo decidirme por este 
texto. Está bien luchar por lo popular, lo 
amable, lo que le gusta a todo el mundo, pero 
tiene que haber un espacio para lo diferente, 
lo singular, aquellos que a lo mejor no gustan 
a todos pero que, por estar cerca del precipi-
cio, son quienes visualizan nuevos paisajes. 
Eso Bolaño lo pensaba de la literatura. Mi 
idea es abrirlo al mundo de la cultura».

Respeto absoluto
Es paradójico que el que hoy, ya fallecido, es 
un autor celebrado como uno de los grandes 
del siglo XX no viviera para verse entroniza-
do en el Parnaso de la novela contemporá-
nea. Ni para ver su obra hecha teatro. «No sé 
qué opinaría de estas adaptaciones, pero 
puedo decir que hay un respeto absoluto», 
asegura Rigola, quien reconoce que accedió 
al universo Bolaño a partir de la lectura de 
«2666», y de ahí para atrás. «Después de una 
cosa tan magna como «2666», por su dimen-
sión, éste era un espectáculo que se hacía 

mundo de alcantarillas. El pasado verano, 
Álex Rigola estrenó en la Biennale de Vene-
cia, de cuyo apartado teatral es director 
hasta 2015, «El policía de las ratas», adap-
tación del cuento de Bolaño, autor al que 
ya llevó al teatro en «2666». «Cada vez es-
tamos más en el mismo grupo –responde 
con ironía Rigola sobre quién está mejor, 
el hombre o los roedores de las cloacas–. 
Pero, dentro del relato de Bolaño, hay ratas 
y ratas: surgen las excepciones, para bien 
y para mal». El montaje, un thriller, según 
subraya su director, llega ahora a La Abadía 
con Andreu Benito y Joan Carreras en es-
cena. «Toda la obra de Bolaño es particular. 
Esto parte de un relato de Kafka, en el que 
toma presencia el género de la fábula, ese 
separarnos de la realidad para poder ob-
servar mejor a las personas, humanizando 
a los animales, en este caso a una ratas. Pero 
Bolaño acaba superando a su mentor: su 

cuento está muy por enci-
ma del de Kafka», 

asegura Rigola 
por teléfono a LA 

Miguel Ayanz - Madrid

C
omo un Philip Marlowe o un 
Wallander cualquiera, Pepe el 
Tira comienza a meter sus 
narices poco a poco en un 
asunto feo. Claro que hay una 

diferencia sustancial: aquellos eran inves-
tigadores humanos y Pepe el Tira es.... una 
rata. Aunque, acaso, las diferencias no sean 
tantas. Al fi nal de «Infi ltrados», Martin 
Scorsese hacía recorrer a una rata por la 
barandilla del protagonista, en una pode-
rosa metáfora sobre la corrupción social y 
política de América, pero el director ita-
loamericano no fue ni mucho menos el 
primero en valerse del poder simbólico de 
un animal que fue considerado sucio y 
estuvo asociado a la brujería y al demonio 
durante siglos. Hace algunos años, el escri-
tor chileno Roberto Bolaño (Santiago de 
Chile, 1953-Barcelona 2003) tocó de 
refi lón el género negro en «El policía 
de las ratas», un cuento publicado en el 
libro «El gaucho insufrible»,  que le sir-
vió para refl exionar sobre la diferen-
cia, la autenticidad y el arte. Bolaño 
bebió a su vez de un relato anterior de 
Kafka, «Josefi na la cantora», que tomó 
tan sólo como inspiración para sus 
personajes, aunque le dio la 
vuelta por completo al estilo y 
los hechos. Mantuvo, eso sí, 
el alma y la genial inven-
ción kafkiana: un relato 
narrado por ratas en un 

T
e

a
tr

e
 L

li
u

re
/

H
e

a
r
tb

re
a

k
 

Joan Carreras (izda.) y Andreu 
Benito, los dos únicos actores 
de «El policía de las ratas», en 
una escena del montaje
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● CUÁNDO:  del 29 de enero al 23 de febrero. De 
miércoles a domingo. ● DÓNDE: Teatro de La 
Abadía. Madrid.  ● CUÁNTO:  de 19 a 24 euros. Tel. 
91 448 11 81. www.teatroabadia.com

inmenso, pero la forma de narración debía 
ser muy corta». Por eso, explica, «nos plan-
teamos la palabra a través de los actores: 
dos intérpretes muy buenos y  acostum-
brados a trabajar con textos de Bolaño. Ha 
sido muy sencillo recuperar con ellos uno 
nuevo. Lo importante es la narración que 
nos propone. Queremos mantenernos en 
eso con una presencia mínima de espacio 
escénico». Un linóleo de danza de color 
blanco compone prácticamente la esceno-
grafía, fi rmada por Max Glaenzel, colabo-
rador habitual de Rigola. Eso, y algún guiño 
al «enfant» juguetón que siempre ha sido 
Rigola, con una rata enorme y sangrienta 

para representar a 
Elisa, la víctima. 
«Nos gustaba esta 
idea de visualizar-
la, pero unas gotas 
de sangre y el cuer-
po de la rata es lo 
único que tenemos 
presentes como 
objetos represen-
tativos».

Cuenta el direc-
tor que el relato 
esconde «una críti-

ca a nuestra sociedad, a hacia dónde van 
las tendencias. Hay un teatro en el que 
predomina el grito y en el que salen mu-
chas energías. Entiendo que exista. Pero 
parece que desde lo público no hay dinero 
en las arcas para todo lo que no sea estric-
tamente necesario, entendiendo como tal 
sólo el pan para justifi car que el trabajador 
vaya al día siguiente a su lugar de empleo. 
El mundo cultural, educativo y sanitario 
vive un retroceso: lo que no es imprescidi-
ble es un lujo. Ahí, el que es diferente no es 
aceptado». Y habla en cierta medida por 
experiencia propia: «En este momento, soy 
un ‘‘outsider’’ total. No me veo muy repre-
sentado en ningún colectivo».

■ «Cada vez 
estamos más 
en el mismo 
grupo que 
los roedores. 
Pero, en 
Bolaño, hay 
ratas y ratas», 
explica Rigola

«EMILIA» ★★

Menuda familia
Autor y director: Claudio Tolcachir. Intérpretes: 
Alfonso Lara, Gloria Muñoz, Malena Alterio, Daniel 
Grao y David Castillo. Teatros del Canal. Madrid.

Las expectativas son peligrosas. Tras una 
trilogía tan memorable como la que inició 
«La omisión de la familia Coleman» y 
culminó «El viento en un violín», del director 
argentino Claudio Tolcachir se espera lo 
mejor. Su nueva obra, «Emilia», tiene alguna 
de las virtudes de su estilo, como la capaci-
dad para superponer diálogos y hacer el 
caos inteligible, o el manejo de los silencios. 
También su ojo clínico como dramaturgo 
sobre la familia, un tema recurrente. 
Inspirado por un encuentro real con la 
mujer que, de niño, lo cuidó durante años, 
Tolcachir pisa de nuevo el territorio de los 
grupos cerrados humanos con sus frágiles 
vínculos en este drama que llega a Madrid 
desde Buenos Aires con reparto español.

Sin embargo, allí donde en «Coleman» 
sus actores cautivaban con cada frase y el 
humor brotaba con naturalidad, esta 
propuesta, más seca, resulta irritante. Se 
hace agotador el recital de nervios, gritos, 
tensiones y frases aceleradas de la pareja 
disfuncional que forman Alfonso Lara y 
David Castillo, padre e hijo, a cual más 
insufrible, por más que el perfi l psicológico 

M. A.

LO MEJOR: 

los excelentes trabajos de Gloria 
Muñoz y Malena Alterio, que aportan 
la calma al montaje, y falta le hace 

LO PEOR:

al margen de que quizá lo pidan sus 
papeles, Alfonso Lara y David Castillo 
resultan un dúo atacado e insufrible

de ambos papeles pudiera pedirlo. Frente a 
ellos, Malena Alterio y Gloria Muñoz 
aportan tranquilidad; la primera, como la 
madre, víctima de la esquizofrenia familiar 
desde un silencio y una gestualidad muy 
bien trabajados. La segunda, como una 
suerte de bondadosa hada madrina, una 
mujer capaz de todo por amor. De haber 
trabajado más el terreno del desencuentro 
–la anécdota de partida es tan inusual como 
atractiva– y la desmemoria, cómo relega-
mos al olvido a quienes lo dan todo por 
nosotros, y menos la violencia psicológica, 
éste podría haber sido otro gran Tolcachir.

Rubén Mondelo

Autor: Martin McDonagh. Versión y traducción: 
José Luis Collado. Dirección: Gerardo Vera. 
Escenografía y vestuario: Alejandro Andújar.  
Reparto: Marisa Paredes, Terele Pávez, Enric 
Benavent, Ferran Vilajoana, Irene Escolar, Adam 
Jezierski, Marcial Álvarez, Ricardo Joven, Teresa 
Lozano. Teatro Español. Madrid.

«El cojo de Inishmaan» podría haberse 
quedado en un retrato costumbrista de la 
Irlanda profunda. Tampoco tendría nada 
de malo: los hay brillantes, como «Bailando 
en Lughnasa», de Brian Friel. Pero Martin 
McDonagh es un retratista de heridas 
abiertas en pieles concretas más que de 
momentos históricos. Quizá por eso, 
aunque en sus divertidos diálogos hay 
ráfagas de lo que debió de ser la vida en un 
pueblo de pescadores irlandeses a 
comienzos del siglo XX, con un abanico de 
defectos y virtudes que recuerdan a «El 
hombre tranquilo» –aquí son las Islas Aran, 
no Connemara, pero tanto da–, al fi nal lo 
que al autor de la dura «El hombre almoha-
da» le importa es la identidad, el desarraigo 
y el dolor, encarnados en su protagonista:  Miguel AYANZ

LO MEJOR: 

McDonagh traza una bella y dura 
refl exión sobre el hogar y la identidad 
y Vera la traslada con acierto a escena

LO PEOR:

el tono excesivamente cómico de 
algunos personajes y escenas, que 
convierte el relato casi en caricatura

«EL COJO DE INISHMAAN» ★★★★

El valle no era tan verde

el tullido y feo Billy, huérfano criado por dos 
tías solteronas y empeñado en luchar 
contra los prejuicios y la adversidad. McDo-
nagh deja espacio a sus personajes para 
conmover, divertir y, algo menos, para 
respirar, sin dejar de recordarnos que la 
vida es muy perra. Situado en ese terreno 
tan agradecido entre la comedia y el drama, 
el ameno montaje que Gerardo Vera ha 
estrenado el Teatro Español –en breve 
podrá seguir viéndose en el Infanta Isabel–  
funciona con una sonrisa amarga en su 
tono y ritmo, y deja a actrices como Marisa 
Paredes y Terele Pávez lucirse con persona-

jes entrañables. Sus tías Kate y Eileen, con 
sus trastornos de personalidad, interpreta-
das desde cierto realismo contenido, son de 
lo mejor. Tiene gracia la arisca adolescente 
Helen de Irene Escolar, abriéndose paso a 
mamporros en la vida, como el teatro de 
McDonagh, y la actriz la interpreta con 
desparpajo y naturalidad. Billy exige de 
Ferran Vilajoana un esfuerzo físico notable 
y el joven actor le aporta frescura y una 
convincente bondad. Al rey de los cotillas, 
el Johnypateen de Enric Benavent, con el 
que McDonagh lanza una refl exión sobre 
los rumores y el valor de la oralidad en el 
entorno rural, le sobra algo de color local y 
de registro chillón –y no hablo sólo de su 
ropa–, como a su alcoholizada madre en la 
fi cción, Teresa Lozano, y a Bartley, repelente 
niño Vicente al que da vida con excesiva 
comicidad Adam Jiezirski. Pese a estos 
acercamientos a la farsa, el montaje es 
imaginativo. La escena de la proyección, de 
una belleza sencilla y sin pretensiones, 
resume lo que el buen teatro debería ser. 

El detalle
«2666»: DESCENSO AL 

INFIERNO MEXICANO

Rigola ya había abordado en 2007 

la obra de Bolaño en «2666», 

totémica obra póstuma del 

chileno en la que retrataba el 

infi erno de la violencia contra las 

mujeres en México. El impactante 

y aplaudido montaje, en el que 

también actuaban Joan Carreras 

y Andreu Benito, fue un gran éxito.
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