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ÔCirque es un circo
ecuestre, como el pri-
mero de la era moder-
na, erigido por Philip

Astley, ex militar inglés que en
tiempos de paz decidió seguir
sacando jugo a sus cabalgadas.
Sus directores son Gilles Aude-
jean, domador menudo y recio,
con el cuerpo cincelado por el
contacto con los caballos, y
Christophe Sigognault, payaso
y theatermacher. Esa Ô oronda
y encopetada que abre el nom-
bre de su compañía es la trans-
cripción fonética del artículo
francés “au” (al): indica direc-
ción, simboliza la pista y alude
también al carácter ecuestre de
sus espectáculos: el caballo de-
terminó la geometría del circo.
La arena es circular para regu-
lar el trote y facilitar la cabalga-
da de pie y las acrobacias. Si Ast-
ley hubiera sido payaso o mago,
habría preferido un escenario
frontal. El circo le debe al caba-
llo su razón de ser. Ô Cirque,
pues, vuelve a las raíces.

Le vent était de la triche (El

viento era la trampa), título
con el que debuta en Madrid, es
un espectáculo íntimo, de for-
mato pequeño. En la versión ori-
ginal, la compañía cocina un
guiso, y lo sirve en mesas mon-
tadas sobre la pista. Por diez
euros más, los espectadores
franceses zampan en bancos co-
rridos mientras los artistas, aho-
ra en función de camareros, les
sirven y lo condimentan todo
con música en vivo, acrobacias,
alguna payasada bien entendi-
da y el atlético número de Tarza-
na Foures-Venissac en la cuer-
da vertical. El ambiente, denso,
arcaico y confraternal, es simi-
lar, por poner un espectáculo co-
nocido en España, al de La Ba-
rraca, cantina musical, de Igor
Dromesko y compañía. Luego,
la vajilla y las mesas vuelan, el
público sube a las gradas y co-
mienza el cabaré ecuestre.

El Circo Price ha ahormado
Le vent était de la triche a un for-
mato que no es el suyo. Lo ha he-
cho más formal. En lugar del
menú casero que cocina la com-
pañía, se sirve uno de un restau-
rador afamado, a mayor precio,

en mesas dispuestas alrededor
de la arena. Así, Julián Lifszyc,
el cantante, que debería tener a
los comensales encima, ha de

hacer un sobreesfuerzo para co-
nectar desde el otro extremo.
En la carpa original hay 300 lo-
calidades en un graderío desje-

rarquizado, volcado sobre la pis-
ta. En el circo madrileño, 1200,
en tribuna. Demasiadas. El ca-
baré exige proximidad.

Todos los handicaps se des-
vanecen cuando Gilles Aude-
jean aúpa a Florence Rouger a
lomos de Jimmy, un percherón
blanco poderoso y bello, sobre
el que la coreógrafa de rasgos
orientales baila arrodillada, se
pone en pie, salta delicadamen-
te… Este número, con la montu-
ra desnuda, sin cabezada ni fre-
no, es veloz, limpio y diestro: un
poema casi perfecto. Mi otro fa-
vorito, y el del director, que le
ha reservado el honor del cie-
rre, lo protagonizan cuatro pu-
rasangres árabes sin guarni-
ción. Son un vendaval de copos
de nieve lamiendo la arena. Me
encantó también Sofia Tsola, la
trapecista sin red. Entre me-
dias, hay una decena de núme-
ros. Seguro que con el público
más encima ganan en intensi-
dad. Cuando los circos de ladri-
llo albergan circos itinerantes
pequeños, deben acomodarse
en lo posible a ellos, empeque-
ñecerse cuanto haga falta, y
abrirse al público más popular.
En octubre, el Price trae al Tsi-
gane, un circo gitano cuya cali-
dad es inversamente proporcio-
nal a su minúscula carpa. Ojalá
lo muestre tal cual es: en forma-
to salón de estar.
Le vent était de la triche. Madrid. Circo
Price. Hasta el 29 de julio.

El circo a caballo
La compañía francesa Ô Cirque presenta Le vent était de la
triche, cabaré ecuestre donde las acrobacias a caballo, el tra-
pecio fijo y el clown se combinan con la chanson y el rock.

Un momento de ‘Le vent était de la triche’.  PACO MANZANO

Puro teatro
Marcos Ordóñez

Una escena de ‘2666’, dirigida por Àlex Rigola, en el Festival Grec de Barcelona.

Cinco horas con Bolaño

Sobre 2666, adapta-
ción de la novela
de Roberto Bolaño,
por Àlex Rigola
en el Lliure

PARECÍA IMPOSIBLE, pero en el Lliu-
re lo han conseguido. 2666 es el gran
montaje del Grec, lo más importante y
poderoso que ha dirigido Àlex Rigola, cer-
cano como nunca al Lupa de Extinción o
al Lepage de Los siete afluentes del río
Ota: palabras mayores. Un triunfo (con
un solo desliz) de la puesta en escena, de
la adaptación (el dramaturgo Pablo Ley,
que borda aquí su mejor trabajo), de la es-
cenografía (casi habría que hablar de “lo-
calizaciones”), firmada por Cristià y
Glaenzel, del equipo entero. Y, por su-
puesto, del impresionante reparto. La
versión teatral de la arbórea novela de
Roberto Bolaño es un trabajo de amor ga-
nado. Una devolución. Un envoi, como
decían los trovadores, al novelista muer-
to pero no desaparecido, a su familia (“su
única patria”, después de la literatura) y
al público adulto, que la ha aplaudido du-
rante cuatro días: volverá en otoño y gira-
rá por España y, cabe suponer, por me-
dia Europa. Hay aquí un infinito respeto
hacia la palabra y la imaginación de Bola-
ño. Las cinco partes de 2666 se han con-
vertido en cinco horas de teatro. Pueden
temer por su culo pero su atención per-
manecerá inalterada, sin sombra de te-
dio. El viaje arranca, como la novela, con
La parte de los críticos. Pelletier (Joan Ca-
rreras), Morini (Andreu Benito), Espino-
za (Julio Manrique) y Norton (Chantal
Aimée). Solteros, solos, obsesionados
por la pista de Archimboldi, el gran enig-
ma de la literatura alemana, cuya obra
“devora a sus exploradores”. Formato de
conferencia, a telón corrido, pero no hay
que dejarse engañar: es puro teatro, diri-
gidísimo. A los cinco minutos uno se da
cuenta de que está en buenas manos. A
los diez ya es como si conocieras a esos
personajes de toda la vida. El trío que se
va formando, su universo de hoteles y
congresos, el salvaje estallido de la paliza
al taxista paquistaní. Tan sólo esa parte,

esa fiesta de la interpretación y la narra-
ción teatral, sería, en sí misma, un exce-
lente espectáculo. Del mismo modo que
yo ahora podría dedicar una crítica ente-
ra al trabajo excepcional de Andreu Beni-
to, que luego se transmutará en el brutal
comisario Epifanio Galindo o el cultivadí-
simo editor judío Jacob Bubis. Y en el
profesor Oscar Amalfitano, que se desli-
za en la trama hacia el final de ese primer
acto, tan perdido como el Cónsul en Cuer-
navaca o Travis en el desierto de Paris,
Texas.

Amalfitano dejó atrás Barcelona y vi-
ve o agoniza en Santa Teresa, la ciudad
maldita de Bolaño, trasunto de Ciudad
Juárez, donde las mujeres mueren como
moscas y el cielo parece una planta carní-
vora. Frente a la sobriedad absoluta del
primer acto, La parte de Amalfitano es
una alucinación pintada con los colores
hiperrealistas de Lynch. El profesor reci-
be la visita de muy diversos fantasmas.
Aparentemente vivos, como el iguanesco
decano Guerra (Manuel Carlos Lillo) y
su turbio hijo Marco Antonio (Ferrán
Carvajal), o tan muertos como su esposa
Lola, que le abandonó para correr a los
brazos de un poeta loco, asilado en Mon-
dragón, y vagó a la deriva, y conoció el
amor desinteresado del taxista Lizárra-

ga, un personaje celiniano, y caminó sin
miedo hacia su muerte: hermosa y terri-
ble historia, que Alicia Pérez interpreta
como una flower child tronchada pero
invicta. Le visita también Borís Yeltsin
para transmitirle el secreto de la exis-
tencia, y el espectro incorpóreo de papá
Amalfitano, anunciando peligro: no con-
viene que la joven Rosa (Cristina Bron-
do) vague por las calles a ciertas horas, o
visite esos bares tan poco recomenda-
bles. Todo se desintegra en Santa Teresa,
y los personajes del relato no tardan en
contagiarse. En el tercer acto, La parte
de Fate, un reportero negro (Julio Man-
rique) llega para cubrir un combate de
boxeo y se abisma en la noche, donde
conocerá a los inquietantes compañe-
ros de Rosa. Pese a una estupenda idea
central (el montacargas que baja al in-
fierno), buena parte de los personajes
no rebasan el estereotipo (incluida la
pintoresca idea de pintar de betún a

Manrique y a Arquillué, breve e impro-
bable Black Panther) y el segmento pare-
ce una parodia de lo peor de Rigola, con
exasperaciones banales, coreografías
chungas y una filmación que hace pensar
en un cenorrio de la compañía en una
cantina mexicana de Gràcia. Se salvan de
ese remontable y único patinazo Chantal
Aimée y Lillo, en los roles de una perio-
dista que investiga los crímenes y un ex
agente del FBI con el perfil acabado de
Warren Oates. Para compensar, el cuar-
to acto, La parte de los crímenes, es de lo
más feroz que he visto nunca en un tea-
tro. Estamos en el mismísimo infierno, el
desierto de Sonora, donde un grupo de
policías acaba de encontrar el cadáver de
Rosita Méndez (Alba Pujol), que vuelve
de la muerte para aullar su dolor (tampo-
co he visto nunca a una actriz romperse,
exponerse así) mientras desfilan los nom-
bres reales de las víctimas de Ciudad Juá-
rez, los gritos atraviesan la Séptima de
Beethoven y el escenario se llena de cru-
ces: soberbia metáfora, que sintetiza la
larguísima enumeración de torturas de
la novela, complementada por el impre-
sionante monólogo de Klaus Haas (Joan
Carreras), un falso culpable con el perfil
y la envergadura de un joven Archimbol-
di. Carreras encarna al mítico e inapresa-
ble escritor en la parte final, imparable
en todos los sentidos, pura épica. En una
cinta continua atraviesa el siglo XX hu-
yendo de sí mismo, rodeado por la oscuri-
dad del escenario vacío y cruzándose con
los personajes fundamentales de su exis-
tencia: su hermana Lotte (Cristina
Brondo), la baronesa Von Zumpe (Ali-
cia Pérez), el editor Bubis y el nazi Leo
Summer (aquí sobran también las pro-
yecciones: la palabra, a cargo de Manuel
Carlos Lillo, vuelve redundantes las imá-
genes del Holocausto, y viceversa). Ata-
mos, al fin, los muchos cabos de la histo-
ria. Se revela la identidad de Klaus Haas,
pero no el misterio último de Archimbol-
di. ¡Qué ganas tengo de volver a ver 2666
en otoño, y de que la vean también todos
los que se la perdieron, y puedan aplau-
dir este ambiciosísimo espectáculo!
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