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En Santa Teresa, los críticos
son guiados por Amalfitano,
un profesor de Filosofía. Es un
hombre a quien su mujer dejó
para irse en busca de un poeta
loco (Rigola cree que Bolaño
habla de Leopoldo Panero), y
que se habría suicidado ya si
no fuera por su hija Rosa. Por
primera vez aparece la
historia de los asesinatos de
mujeres, más de quinientos, y
desapariciones

Un periodista negro que
trabaja en Harlem viaja a
Santa Teresa para cubrir un
combate de boxeo que se ha
de celebrar en la ciudad. Allí
conoce a Rosa Amalfitano y
se entera también de las
terribles historias de los
asesinatos de mujeres. Fate
se verá involucrado en un
extraño suceso que posible-
mente tenga que ver con los
crímenes

Álex Rigola confiesa que la
adaptación de esta cuarta
parte ha sido la más difícil.
«Es la parte catártica», dice.
En ella, y ante el cadáver de
una de las mujeres asesina-
dos, se describe el relato
policial de los crímenes; el
director ha realizado una
adaptación «simbólica, de una
forma más cercana a la
instalación o a un momento
poético teatral»

Ya como epílogo, en esta
quinta y última parte se
vuelve al sujeto que originó la
historia: Benno von Archim-
boldi. El público conocerá
aquí su biografía. Fue un
prusiano nacido en 1920 que
combatió en el frente ruso
durante la II Guerra Mundial
y que luego viajó por Europa
en una huida sin fin. Bolaño
no desvela qué hace Archim-
boldi en Santa Teresa.

La primera historia de «2666»
nos muestra a cuatro críticos
que discuten acerca de un
misterioso autor, Benno von
Archimboldi, del que apenas
se sabe que nació en Alemania
en el año 1920. Las investiga-
ciones de los expertos les
llevan hasta Santa Teresa
(trasunto de Ciudad Juárez),
una población mexicana
situada en la frontera con
Estados Unidos

JULIO BRAVO
MADRID. Álex Rigola, direc-
tor del Teatre Lliure, habla
con un entusiasmo que no sue-
le ser habitual en él de «2666»;
habitualmente se expresa
con parsimonia y espíritu de
profesor universitario. Sin
embargo, sus palabras son
borbotones cuando habla del
montaje que ha realizado so-
bre la novela de Roberto Bola-
ño, que se estrenó en junio pa-
sado en Barcelona y que esta-
rá en las Naves del Español,
en el Matadero, desde hoy y
hasta el 2 de marzo.

«2666» es el título de la nove-
la póstuma del autor chileno
Roberto Bolaño (un título enig-
mático, ya que esta fecha no
aparece en todo el texto, y sí en
un apéndice de «Los detectives
salvajes»), que causó un gran
alboroto cuando se publicó, ha-
ce tres años. Álex Rigola es ta-
jante cuando confiesa su pa-
sión y su amor por el libro. «Ro-
berto Bolaño es un autor que
no tiene nada que envidiar a
los grandes clásicos, ni a Dos-
toievski ni a “Cien años de sole-
dad”». Este entusiasmo es el
que llevó a Rigola a querer con-
vertirla en espectáculo escéni-

co. «Yo buscaba —explica—
una aventura teatral diferen-
te, que ofreciera intensidades
diferentes al espectador. Es co-
mo si uno está acostumbrado a
caminar todos los días del tea-
tro a su casa, y de su casa al tea-
tro; y un día decide ir a la mon-
taña. Lo que se encuentra es
un paisaje diferente».

La novela de Bolaño tiene
1.170 páginas. El montaje de
Rigola dura cinco horas. «Pue-
de parecer muy duro en princi-
pio, pero está dividido en cin-
co partes, y la más larga no lle-
ga a una hora de duración. La
experiencia que tenemos es
que no se ha ido nadie», dice
satisfecho.

Santa Teresa, Ciudad Juárez
Roberto Bolaño habla funda-
mentalmente en su obra, dice
Álex Rigola, de dos temas: los
asesinatos y desapariciones de
mujeres en la localidad mexica-
na de Ciudad Juárez, y la litera-
tura a través de todos sus agen-
tes. «También aborda temas co-
mo la locura, la muerte o la dig-
nidad, que es lo que Bolaño nos
pide por encima de todo». La
obra arranca con una reunión
de críticos, expertos en un enig-
mágico autor, Benno von Ar-
chimboldi, que les lleva hasta
Santa Teresa (nombre con el
que Bolaño enmascara a Ciu-
dad Juárez). Allí se desarrolla
la novela y la puesta en escena
de Rigola, que viajó hasta Méxi-
co para retratar el paisaje. De
aquellas fotografías han sali-
do el cartel —un pequeño bos-
que de cruces rosadas— y par-
te de la escenografía. Esas ins-
tantáneas son, también, un
anexo al espectáculo teatral,
ya que se exponen en la sala.
«Técnicamente no son muy

buenas, pero tienen la fuerza
de la realidad. No se ven de
igual manera cuando uno lle-
ga que cuando ya ha visto cua-
tro de las cinco partes del es-
pectáculo», dice.

Un año han tardado Álex
Rigola y Pablo Ley, su colabo-
rador, en realizar la adapta-
ción. «Ha sido un trabajo mi-
nucioso y complicado, porque
Bolaño ofrece mucho y muy

buen material. Hemos jugado
con los textos que más nos mo-
tivaban, con los que cuentan
mejor la historia, con los sub-
temas que van apareciendo...
Pero, lógicamente, ha habido

CINCO PARTES, CINCO PEQUEÑOS ESPECTÁCULOS

Las madrileñas Naves del
Español acogen hoy
«2666», un ambicioso
montaje de Álex Rigola
basado en la novela de
Roberto Bolaño. La
función se estrenó en
Barcelona en junio y dura
cinco horas

La parte de
Amalfitano

La parte
de Fate

La parte de los
crímenes

La parte de
Archimboldi

Cinco horas
con Bolaño

Un momento de La parte de Fate, uno de los cinco fragmentos de «2666»

La parte
de los críticos
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Se preparó el escritor chile-
no reasentado primero en

México, después en Cataluña,
no tanto una muerte a medida
como una novela póstuma a me-
dida, una novela que —sin abu-
sar de la hipérbole— no deja in-
demne a quien se arriesga a me-
terse hasta la cintura en ella:
con «2666» llevó Roberto Bola-
ño al colmo sus exigencias, sus
manías, su talento y su prosa,
una prosa incandescente que
llevó al español a cimas no al-
canzadas en ninguna de las ori-
llas del Atlántico y el Pacífico
desde los años del «boom». Su
idea había sido que «La parte
de los críticos», «La parte de
Amalfitano», «La parte de Fa-
te», «La parte de los crímenes»
y «La parte de Archimboldi»
fueran cinco novelas que se pu-
blicarían sucesivamente, con
la idea de que —en vista de que
no iba a poder seguir sortean-
do a la muerte: una crisis hepá-
tica acabó con él en julio de
2003— sus herederos percibie-
ran más constantes y sustan-
ciosos derechos de autor.

Justicia con el autor
Pero su albacea, Ignacio Eche-
varría, con la connivencia de
aquéllos, prefirió que las cinco
obras, entrelazadas como un
rompecabezas, como una des-
lumbrante gorgona, formaran
una sola obra: así llegó a las li-
brerías en Anagrama, la edito-
rial que le hizo justicia, un año
después de la muerte del autor.
Por si hubiera reticencias so-
bre su grado de acabamiento,
Echevarría anota al final del
inagotable mamotreto de 1.120
páginas que «en el estado en
que quedó a la muerte de Bola-
ño, la novela se aproxima mu-
cho al objetivo que él se trazó».

¿Qué es «2666», aparte de
una de las más hermosas, ambi-
ciosas y turbadoras novelas es-
critas en español en los últi-
mos treinta años, una sucesión
de novelas empotradas en ca-
jas-muñecas rusas que nos ex-
plican y hacen de la literatura
una suerte de salvación? Su eje
es Ciudad Juárez, aquí rebauti-

zada Santa Teresa, donde se
pierde el rastro de Beno von Ar-
chimboldi: «Al salir del aero-
puerto los tres percibieron la
luminosidad del estado de So-
nora. Era como si la luz se su-
mergiera en el océano Pacífico
produciendo una enorme cur-
vatura en el espacio».

Entra en juego la ciudad en
el primer capítulo y ya no aban-
donará al lector ni al narrador,
acaso porque sospecha que en
esa ciudad en la que desde ha-
ce años se cometen crímenes
atroces contra muchachas
que, después de ser torturadas
y violadas, son abandonadas
en descampados y vertederos,
yace uno de los enigmas de
nuestra época, una ciudad en
la que «el cielo, al atardecer, pa-
recía una flor carnívora». Una
ciudad en la que en un tendal a
la intemperie cuelga el «Testa-
mento geométrico» de Rafael
Dieste: «la idea es de Du-
champ, dejar un libro de geo-
metría colgado a la intemperie
para ver si aprende cuatro co-
sas de la vida real». Por una
vez lo dice muy bien una con-
traportada, lo resume sin que
se note la mano del incienso:
esta novela que no hace sino
instar al lector a devorarse to-
do lo que dejó Bolaño aquí an-
tes de irse a criar malvas «mez-
cla moldes y esencias de la me-
jor narrativa europea y ameri-
cana para proponerse como
una nueva y revolucionaria
modalidad de novela total, que
combina rasgos de relato detec-
tivesco [subyugadora la parte
de Fate, el periodista negro
americano que va a Santa Tere-
sa a cubrir un combate de
boxeo y se acaba encontrando
con la misma historia que lle-
va desvelando a Sergio Gonzá-
lez Rodríguez, periodista real
que aquí aparece vestido de
personaje de Bolaño, y que ha
investigado como nadie los crí-
menes de Juárez: véase
“Huesos en el desierto”] y de
poema épico, de novela de artis-
ta y de novela filosófica, de fan-
taciencia y de reportaje perio-
dístico, para ofrecer, entrevera-
do a una frondosa meditación
sobre el mal y sobre la muerte,
sobre la literatura y la insigni-
ficancia y el olvido». ¡Qué ma-
ravillosa osadía llevarla al tea-
tro! Para quien no la haya leí-
do, un pasaporte a la lectura.
Para quien la conozca, un vér-
tigo al que no cabe resistirse.

Periodista

Alfonso
Armada

que prescindir de buena parte
de la novela».

Rigola no para de elogiar a
Bolaño, del que dice que po-
seía una mente intelectual im-
portantísima; «hay otro ele-
mento que ha ayudado mucho
en la adaptación —añade—, y
es la forma. Bolaño fue poeta
antes que novelista, y yo diría
que “2666” está escrito en pro-
sa poética. Su lenguaje es miel
para los actores». La actriz
Cristina Brondo, una de las
protagonistas del montaje (in-
terpreta a Rosa Amalfitano),
corrobora las palabras de su
director y califica su partici-
pación en la función como
«una aventura gratificante,
un gran viaje. Da gusto decir y
escuchar el texto, resulta hip-
notizante para quienes hace-
mos la obra y para quienes la
ven. Cada frase tiene un color
diferente, y es un regalo tanto
para nosotros, los actores, co-
mo para los espectadores».

Roberto Bolaño propuso en

cada una de las cinco partes de
su novela, dice Rigola, un tipo
de narración diferente. Esto
ha marcado el montaje, donde
el director del Teatre Lliure
ha querido buscar también
cinco sistemas de narración di-
ferentes. «Son cinco pequeños
espectáculos con escenogra-
fías y narraciones diferentes.
En Barcelona probamos a divi-
dirlos, pero no funciona. Si los
cinco textos se hubieran publi-
cado por separado se hubiera
perdido una gran novela, por-
que su grandeza está en su tota-
lidad. Pero a pesar de su dis-
persión, uno tiene la sensa-
ción de que le han contado una
historia cerrada».

Formas narrativas
A la primera parte, la de los crí-
ticos, le ha dado Rigola forma-
to de conferencia de los cuatro
críticos. La parte de Amalfita-
no es, dice el director, la más
formal; lo que la viste sobre to-
do son los recuerdos, los sue-

ños, en un mundo muy David
Lynch. Un ambiente desconoci-
do y claustrofóbico rodea la ter-
cera parte, la de Fate; hemos
creado una caja de tres metros
de ancho por uno y medio de
profundidad, pintada de verde,
y el periodista cae desde arri-
ba. La parte de los crímenes, la
cuarta, es «básicamente una
instalación», según Rigola; la
escenografía es la reproduc-
ción de las fotografías que to-
maron en el desierto. Y la quin-
ta está tratada como «Los detec-
tives salvajes», otra novela de
Bolaño; la narración la hacen
todos los personajes que se tro-
piezan con él.

Una docena de actores —la
mayoría de los cuales interpre-
tan a varios personajes— inter-
vienen en el montaje, cuya esce-
nografía firman Max Glaenzel
y Estel Cristià.

«2666» es una de las más hermosas, ambiciosas y
turbadoras novelas escritas en español en los últimos
treinta años

UN FORMIDABLE ALEGATO
PÓSTUMO
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Más información sobre el montaje:
http://www.teatrelliure.com


