
Roger Bernat exhibe su autorretrato
mental en un barracón frente al Lliure

Una escena de pelea entre dos de los intérpretes de “La La La La La”

Alan Pauls volverá a la novela corta tras
los cinco años invertidos en “El pasado”

Alan Pauls, ayer en Madrid

SANTIAGO FONDEVILA

BARCELONA. – “La La La La
La”. Así suenan las neuronas de Ro-
ger Bernat, según él mismo asegura-
ba ayer al presentar su nuevo espec-
táculo, que se estrena mañana en un
“envelat” situado en la plaza Marga-
rida Xirgu y adosado al Teatre Lliu-
re. En realidad, el título era otro,
más explícito: “Digueu per tot que
ho he fet jo” y lo acompañaba una
foto de Hitler. Y es que para Bernat
“en la figura del creador hay siem-
pre un dictador. Yo soy Hitler”, re-
saltando la faceta autoritaria de
quien dirige y, además, habla de sí
mismo. Lo cambió porque no tenía
ganas de hablar todo el día del holo-
causto, que nada tiene que ver con
un espectáculo del que “no sé muy
bien qué puedo decir”..

“La La La La La” habla “de mi
cabeza” y partió de la idea de hacer
“un autorretrato” mental que en los

ensayos, con la complicidad de los
intérpretes (Agnès Mateus, Juan Na-
varro y el director) y del dramatur-
go Ignasi Duarte, ha ido consolidán-
dose en una cincuentena de imáge-
nes, acciones y texto. Bernat cree
ser “lo suficientemente vulgar” pa-
ra que este autorretrato “sea el de
muchos”. A contracorriente, el di-
rector dice que no busca la singulari-
dad, sino justamente lo vulgar. “Me
temo que compartimos deseos y
miedos, aunque no lo digamos.”

Roger Bernat suele aparecer en
sus obras, aunque hasta ahora fuera
siempre de forma casi anécdótica,
pero en este nuevo espectáculo es
uno de los tres intérpretes a todos
los efectos. “No soy actor, ni preten-
do serlo, pero he pensado que tenía
que dar la cara porque este es un dis-
curso mío.” (“Me gusta imaginar el
espectáculo como una autopsia.
Abrir el cuerpo – el mío– y mostrar
hasta el último rincón”, dice un frag-

mento del espectáculo.) En todo ca-
so, un discurso, un teatro que “se
aleja deliberadamente de la literatu-
ra”, en el que se reiteran ciertos có-
digos y que se acompaña, en buena
parte, con música de Händel. “Se
trata de contraponer lo que ocurre
sobre el escenario con la excelsa be-
lleza de los ‘Concerto grossi’”, seña-
la el director y, ahora, actor.

“La La La La La “ es la primera
coproducción entre el Teatre Lliure
y el Mercat de les Flors, que está ce-
rrado por obras y no empezará su
programación (en la sala Ovidi
Montllor y la Sebastià Gasch) hasta
febrero próximo.

Un barracón en la plaza

De ahí que se presente en este ba-
rracón metálico desmontable que
desde fuera parece un almacén de
materiales de obra y que, sin embar-
go, es un espacio idóneo porque “es
una metáfora de la fragilidad de
nuestras ideas”. Ciertamente que
su anterior creación, “Bones inten-
cions”, estrenada en el Lliure de
Gràcia, provocó equívocos entre el
público. Para evitarlos, nada mejor
que este espacio para un centenar
de espectadores y una publicidad
que bautiza a Bernat como “uno de
los creadores escénicos de vanguar-
dia más interesantes de este momen-
to”. Algo en lo que cree a pies junti-
laas el director del Teatre Lliure,
Àlex Rigola: “Roger en otros países
no estaría nunca sin trabajo, y su tra-
bajo necesita desde luego del teatro
público”.c

JUAN CARLOS MERINO

MADRID. – La productividad lite-
raria del argentino Alan Pauls se en-
cuentra en las antípodas de la de su
prolífico compatriota César Aira.
Pauls (Buenos Aires, 1959) demoró
cinco años la conclusión de “El pa-
sado” (Anagrama), el novelón de
550 páginas con el que ganó el pre-
mio Herralde y que le está dando a
conocer al lector español. Cinco
años que él vivió como si hubiera

estado “perdido en el bosque”.
“Ahora volveré al jardincito de la

novela corta”, anunció ayer. Entre
tanto, los elegidos, aunque cada vez
más numerosos lectores españoles
de Pauls, tienen nueva cita: Anagra-
ma rescatará pronto otro de sus títu-
los, “Wasabi”. “Soy tremendamen-
te lento para todo, también para es-
cribir... Es que soy tauro”, se justifi-
ca Pauls. “Puedo pasarme horas in-
móvil frente al ordenador, como un
personaje de Beckett. Soy partida-

rio de la lentitud –añade–. Nada
hay mejor que quedarse dormido
con una película de Tarkovsky, des-
pertar y seguir viéndola.”

Junto a la lenta cocción de “El pa-
sado”, otra particularidad de esta
novela es que se pone en marcha
cuando las demás suelen acabar.
“En las primeras 50 páginas cuento
un amor perfecto, y en las 500 si-
guientes lo que pasa cuando la pa-
sión se ha extinguido. Es una nove-
la sobre la posteridad de la pasión.”

Posteridad que no es desamor, sino
también amor, aunque en su ver-
tiente pérfida, incluso criminal...

El propio autor desvela que el títu-
lo original era “La mujer zombi” y
que la brújula que orientó su escritu-
ra fue “La ventana indiscreta”, el fil-
me de Hitchcock. Rímini y Sofía, la
pareja protagonista, se separan tras
trece años, y ella acaba liderando
una organización de terrorismo
emocional, las Mujeres que Aman
Demasiado. Su credo es espeluznan-
te: ya que los hombres anclan a las
mujeres haciéndoles hijos, ellas les
deben fecundar recuerdos que les
aten en un presente amoroso inter-
minable... Completa la audaz tra-
ma el pintor Jeremy Riltse, que
practica un enfermizo body art.c

NEUS MASFERRER

n El director, y en esta ocasión intérprete, de “La

La La La La” insiste en su teatro alejado de la

literatura con esta propuesta escénica en la que se

unen deseos y miedos muy comunes

DANI DUCH
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