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La individualidad está proscrita. 
Ahora lo que se lleva es actuar como 
colectivo, como grupo, y el que se 
mueve no sale en la foto. Individuali-
dades proscritas como en las filas del 
PP para votar el proyecto de Ley del 
Aborto, insinúa un Álex Rigola que 
salta con facilidad de la actualidad 
más recalcitrante a El policía de las 
ratas, la obra que presenta hoy en el 
Teatro de la Abadía.  

El texto al que se acoge es, otra 
vez, del chileno Roberto Bolaño 
(Santiago de Chile, 1953-Barcelona, 
2003), como cuando hizo 2666. «Lo 
importante para sacar una función 
así [se refiere a la desnudez con la 
que se presenta El policía de las ra-
tas] es tener un gran texto y buenos 
actores», destaca.  

Y el texto es grande. Bolaño no es-
cribió su relato en formato teatral, 
así es que Rigola se ha encargado de 
una transformación que, asegura, no 
ha sido demasiado grande. «Sólo he 

cambiado un 5% del texto y, funda-
mentalmente, para sacar otro perso-
naje que diera la réplica a Pepe el Ti-
ra», explica. Un antagonista que ayu-
dase al policía a narrar este thriller 
que el chileno escribió inspirándose 
en otro relato de Kafka: Josefina la 
Cantora o El pueblo de los ratones.   

La obra se gestó en un taller de la 
Schaubühne de Berlín. Al principio 
«teníamos muchas bolsas de sangre 
colgando sobre el escenario. Se iban 
abriendo poco a poco y dejándolo to-

do perdido», explica. Ese «todo» es 
un linoleo blanco sobre el que ahora 
cae una sola bolsa. Teatro minima-
lista, maduro, libre de artificios y 
con la seguridad de un director que 
puede controlar cualquier maquina-
ria, pero que renuncia a ello para 
apoyarse en la palabra.  

«Me interesa cómo llego a comu-
nicarme con el espectador. Cómo 
los actores, a través de lo que dicen 
y de cómo lo dicen, son capaces de 
llevar al público al sitio que descri-
ben». Para lograr eso sobraba san-

gre y escenografía. Roberto Bolaño, 
y los actores Andreu Benito y Joan 
Carreras ya son más que suficiente. 
«A los 10 minutos de empezar, te 
das cuenta de que el público ha en-
trado en esa complicidad y de que 
es capaz de completar el juego con 
su imaginación; de que está en los 
sitios que describe el autor», añade.  

La historia cuenta el periplo de un 
detective solitario en busca de un 
asesino en serie, y ahí es donde Bo-
laño reclama ese espacio para la in-
dividualidad. Una diferencia que pre-

cisa de un trabajo continuo para so-
brevivir y que a veces resulta incom-
prensible para los que nos rodean.   

«Somos masa controlada», dice 
Álex Rigola. Hasta para estar en de-
sacuerdo con la política, añade. 
«¿Conoces a alguien que no esté de-
cepcionado con la democracia o 
con los dos partidos mayoritarios?», 
pregunta el director. Todo parece 
tan oscuro y tan sucio como ese 
mundo bajo las alcantarillas que es 
un reflejo de nuestra sociedad des-
gastada. 

Después del comunicado a media al-
tura de Manzanares y la contuntente 
nota de Perera, donde explicaban los 
motivos de sus ausencias en los car-
teles de Sevilla, ahora ha llegado el 
turno de El Juli, la tercera figura que 
se explaya, con dureza, sobre el veto 
de cinco toreros a la Maestranza: ya 
sólo faltan Morante y Talavante.  

Juli es el primero que hace alu-
sión a la propiedad de la plaza: «La 
ausencia de respuesta por parte de 
los maestrantes para resolver el pro-
blema generado por la empresa Pa-
gés en la rueda de prensa ofrecida el 
pasado noviembre, que se agrava 
con una nota posterior en la que la 
propia empresa ratifica su postura 

beligerante contra una serie de com-
pañeros, me hace reflexionar sobre 
estas circunstancias».  

El Juli dice que «fue la gota que 
colmó el vaso de una situación in-
sostenible, reflejo del trato que des-
de años la empresa de Sevilla dis-
pensa a los toreros». Y a continua-
ción habla de «despotismo, soberbia 
e insolencia». 

Afirma que no es admisible la fal-
ta de respeto hacia El Fundi, Gómez 
Escorial y Juan Diego, los represen-
tantes sindicales de los matadores de 
toros. Y refiere que son situaciones 
vividas por él mismo y su apoderado 
y así menciona expresiones vertidas 
por los empresarios, «que han bro-
meado irónicamente sobre la posibi-

lidad de que yo entrara en la afición 
de Sevilla y volviera a abrir mi soña-
da Puerta del Príncipe. Se han jacta-
do de que la única posibilidad sería 

ante la benevolencia de 
un público cegado por la 
lluvia (...)». 

Como Perera, habla 
de rebaja de honorarios 
e interpreta los malos 
tratos por liderar el G-10.  
El comunicado de El Ju-
li tiene una novedad im-
portante: no exige la ex-
pulsión de los empresa-
rios actuales, sino que 
pide que la empresa ten-
ga con su persona y sus 
compañeros respeto por 

su condición y su dignidad.  
Canorea ya ha comenzado a perfi-

lar una feria sin las figuras, en un 
abono que debería bajar los precios. 

Cuestión de altura no es un títu-
lo intencionado; si acaso un títu-
lo irónico o de doble sentido, por-
que Tomás Pozzi es un actor ba-
jito, aunque de calidad colosal; y 
Martín Rivas es mucho más que 
un guaperas de sonrisa fácil y 
ademanes seductores. Dar la ré-
plica a ese argentino pleno de re-
cursos y desparpajo acredita a 
un actor. El título, con todo, es lo 
menos afortunado de una fun-
ción llena de virtudes.  

Trata, en definitiva, de que el 
triunfo no siempre parece lo que 
es y el fracaso tampoco, y que 
hay distintos niveles o grados pa-
ra valorarlo. La sociedad tiene  
baremos para juzgarlos y el indi-
viduo también; una cosa es lo 
que somos o creemos ser y otra 
cosa es cómo nos ven los demás 
o cómo nos vemos nosotros mis-
mos. Un triunfador puede serlo, 
pero si decide verse como un fra-
casado no hay vuelta de hoja. Y 
todo esto, en una misma y frag-
mentada psicología: un laberinto 
de espejos que conducen a una 
esquizofrenia compulsiva, a un 
desdoblamiento de personalidad. 
A la tragedia en definitiva.  

El texto de Sandra García Nie-
to juega a conciencia con ese la-
berinto; es un texto difícil para 
un director novel en su primera 
aventura, probablemente, que 
amenaza con escapársele de las 
manos en algunos momentos, 
pero que Rubén Cano acaba por 
embridar con instinto e intuición. 
Ciertas reiteraciones alargan una 
función acaso por la seguridad 
que los actores tienen en sí mis-
mos y en sus personajes, lo que 
les hace recrearse en su labor. 
Pero en líneas generales el mon-
taje está muy bien resuelto y 
abre a Rubén Cano, como direc-
tor, un crédito muy amplio. 

La principal baza del montaje, 
reconocida la calidad escénica 
del texto y una inspirada ilumi-
nación, es Tomas Pozzi. Pozzi es 
una máquina que, puesta en 
marcha, no tiene límites ni con-
tención posible. ¿Qué director 
podría ponerle freno cuando esa 
máquina bien engrasada se pone 
en el disparadero sorpresa tras 
sorpresa, improvisación tras im-
provisación, fantasía tras fanta-
sía? Pozzi es un actor no sólo 
emocional orgánico, visceral; si-
no también de rigurosa técnica a 
interpretativa. El mayor elogio 
que puede hacerse de Rivas, es 
su capacidad y su desparpajo vi-
goroso para darle réplica. 
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Álex Rigola regresa a Bolaño
El director catalán estrena hoy en el Teatro La Abadía ‘El policía de las ratas’

«A los 10 minutos de 
empezar, el público 
está imaginando los 
lugares de Bolaño»
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