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Que El policía de las ratas, de Ro-
berto Bolaño, sea superior al relato 
de Kafka, El pueblo de los ratones, 
en el que Bolaño se inspira, es har-
to discutible. Lo que añade jerar-
quía al texto de Bolaño es un mon-
taje austero de Rigola, casi de cá-
mara negra, en el que el  espacio 
escénico de Max Glaenzel pasa 
inadvertido. Tengo la duda de sí el 
indudable talento de Glaenzel, am-
pliamente demostrado, se depura o 
empieza a languidecer. Àlex Rigo-
la reincide en la Abadía donde vio 
algunos de sus más resonantes 
triunfos en Madrid, como Largo 
viaje hacia la noche o Ubu Rey, por 
citar uno casi indiscutible y otro 
más polémico, acaso el que más, 
de la obra del director catalán. 
Eran tiempos en los que todavía  a 
Àlex Rigola se le llamaba el Taran-
tino de la escena española, por su 
cruenta violencia. 

Su estética ha derivado hacia el 
despojamiento. Reincide en la Aba-
día y reincide también con Bolaño, al 
que puso hace algunos años en las 
Naves del Matadero con una recrea-
ción magistral de las mujeres asesi-
nadas de Chiapas. De aquel montaje 
quedan algunas imágenes para la 
antología del teatro universal. El po-
licía de las ratas no tiene las dimen-
siones colosales de 2666, pero posee 
una intensidad siniestra y escalo-
friante. Dos actores a los que no les 
sobra ni falta un movimiento ni una 
palabra: Andreu Benito y Joan Ca-
rreras; polifonía de tonos y persona-
jes, precisión y verbo cruel… Gesto 
medido: amenaza, confesión de cul-
pabilidad, crispación cuando la ira se 
hace necesaria. 

En las cloacas, la gran defecación 
de la urbe, se reproduce la siniestra 
conducta de la superficie, parecidas 
jerarquías, idénticas víctimas. Las 
ratas ejecutan las mismas conduc-
tas, crímenes y traiciones que los 
hombres. Y un policía se empeña en 
descubrir a un asesino en serie y la 
muerte cruel de un bebé rata. La ley 
de las alcantarillas. 

La dirección de Àlex Rigola, con-
forme al texto, es previsiblemente 
estática, con algunos trazos de es-
cueta teatralidad, algún movimien-
to escénico como la bolsa de sangre 
goteante, estilización minimalista 
de un asesinato. El ritmo, pues, de 
la obra, su concreción escénica, se 
centra en la palabra y los actores. 
En ese filo  metálico y siniestro, con 
sombríos reflejos de un submundo 
de alcantarillas, se refleja la cruel-
dad del mundo, el estercolero de 
depredadores cautivos del mal.  
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Sombría 
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‘EL POLICÍA DE LAS RATAS’ 

Autor, director y dramaturgia: Àlex Rigola, 
sobre textos de Bolaño y Kafka. / Espacio 
escénico: Max Glaenzel./ Iluminación: Au-
gust Viladomat. / Reparto: Andreu Benito y 
Joan Carreras./ Teatro La Abadía. 
Calificación: ���

Stephen King escribió Misery, la 
odisea de un escritor que tiene la 
mala fortuna de estrellarse con su 
coche a pocos kilómetros de la ca-
sa en la que su desquiciada fan nú-
mero uno lee sus novelas con una 
devoción enfermiza. Tan enfermi-
za que está a punto de costarle la 
vida cuando, tras el accidente, se 
convierte en su rehén. El libro lo 
escribió después de firmarle uno 
de sus ejemplares a un apocado 
Mark David Chapman, el tipo que 
acabaría, al poco, con la vida de 
John Lennon, a quien le había di-
cho exactamente lo que le dijo a 
Stephen King el día en que le ten-
dió uno de sus libros para que lo 
firmara. La frase, textual, fue: «Soy 
tu fan número uno». Y se convirtió 
en motor de una de las mejores no-
velas del genio de Maine.  

Algo parecido ha ocurrido con 
Peter James (Brighton, 1968), el 
también genio del thriller británi-
co, creador del a menudo cáusti-
co comisario Roy Grace, y su últi-
ma novela, Esquivar la muerte 
(Roca Editorial), surge de un aco-

so real por parte de una fan nú-
mero uno con maneras de psicó-
pata, un psicópata al estilo de Se-
ven, la película. 

«Un día no era más que una ca-
ra sonriente en una de mis pre-
sentaciones, una cara que exigía 
que la mirase y que le sonriese, 
pero a poco a poco se fue convir-
tiendo en algo más serio», recuer-
da el escritor de la mujer que lle-
gó a remitirle la fotografía del 
muro que había dedicado en su 
casa a su figura, en el que colga-
ba artículos, pero también foto-
grafías que había tomado ella 
misma y que evidenciaban que lo 
estaba persiguiendo.  

El escritor acudió a la policía. 
«Me dijeron que a menos que me 
matara no podían hacer nada por 
mí», recuerda. La cosa siguió igual 
hasta que en una de sus charlas 
no la vio entre el público. «Lo que 
pasó fue que no la reconocí, por-
que había cambiado de peinado, y 
cuando llegó a la mesa, con el li-

bro, porque siempre se compraba 
el mismo libro, para que se lo fir-
mara, me regañó por no haberla 
reconocido», asegura. 

James, que estos días participa 
en el encuentro para amantes de 
lo policiaco literario BCNegra, 
quería reflexionar respecto a có-
mo el amor incondicional puede 
llegar a convertirse en un odio fe-
roz. «Conocí a una chica que ha-
bía sido fan de Madonna desde 
los 17 y también tenía una habita-
ción dedicada a ella. Se había 

gastado cientos de miles de libras 
en merchandising de todo tipo, 
pero el día en que por fin la cono-
ció, no le dijo nada. Yo me pre-
gunté entonces: ‘¿Qué hubiese 
pasado si se hubiera atrevido a 
decirle que la ama y Madonna la 
hubiese ignorado?’».  

De ahí, de esa pregunta, y de su 
propia experiencia de acoso, sur-
gió la historia de Gaia, la actriz a 
la que persigue un fan fatal desde 
California hasta Brighton, donde 
espera rodar la película que la de-

volverá a las 
portadas de to-
dos los perió-
dicos. «La idea 
de la fama es 
también algo que me obsesiona. 
Cómo los famosos piden privaci-
dad, pero desean ser adorados», 
explica James. Para eso y para ra-
diografiar, una vez más, a su 
Brighton natal, la ciudad, dice, 
«con más crímenes» de Inglaterra, 
pese a su soleado y aparentemen-
te pacífico aspecto.

LAURA FERNÁNDEZ / Barcelona

Libros / BCNegra

Peter James y el ‘síndrome Misery’
El escritor, que ha vivido durante once años acosado por una fan, convierte  
su experiencia en un caso para su detective en la novela ‘Esquivar la muerte’

El escritor 
británico Peter 
James, ayer,  
durante la 
entrevista en 
Barcelona. / 

ANTONIO MORENO

«La policía me dijo 
que a menos que 
me matara no 
podía hacer nada»

«Los famosos piden 
privacidad, pero 
también desean    
ser adorados»

JAVIER VILLÁN  / Madrid
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