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L as tres funciones de
2666,desdehoy yhas-
ta el domingo, en el
Teatre Lliure, se han
convertido en un

acontecimiento para el que no
quedan localidades. A pesar de
tratarse de una reposición –pro-
cede del Grec del 2007–, a pesar
de su duración de cinco horas, a
pesar de la dureza del tema (los
asesinatos de mujeres en Ciudad
Juárez), la obra, basada en la no-
vela homónima de Roberto Bola-
ño y dirigida por Àlex Rigola, ha
levantado expectación por los
elogios cosechados en su paso
porEuropa yAmérica y por la im-
parable aura de mito alcanzada
por Bolaño tras su muerte.

¿Cómo se le ocurrió adaptar
una novela de 1.119 páginas?
Yo buscaba dirigir una pieza épi-
ca, por su dimensión, con mu-
chos personajes que se conecta-
ran. Pensaba en Los siete afluen-
tes del río Ota de Robert Lepage.
Buscabamis propios afluentes en
textos teatrales, y no los encontra-
ba. Buscaba una historia que la
gente no conociera, como los ju-
glares que sorprendían al públi-
co, sentía que había pasado mi
etapa de hacer clásicos. Shakes-

peare es muy bueno, pero todo el
mundo sabe cómo acaba. Vi, de
repente, que la novela que yo es-
taba recomendando a todos mis
amigos cumplía esas condiciones
y además mostraba una temática
social que, desdemi punto de vis-
ta, es importantísima para el tea-
tro. Era, asimismo, una novela
que contenía cinco novelas, lo
que me permitía a mí pasar por
cinco formas de narrativa teatral.

Es su obra más ambiciosa...
Sin duda. Transcurrido un año y
medio después de cada estreno,
detesto mis propias obras, casi
sin excepciones. Con 2666 no me
sucede. 2666 es como una suma
de lo que soy, me permite mos-
trar todos los caminos que he se-
guido en mi carrera, todo lo que
he hecho estos años, cada una de
las cinco partes es un lenguaje
teatral diferente.

¿Cuál es el tema principal?
La capacidad del ser humano de
apartar la vista de lo que está su-
cediendo cuando no nos gusta.
EnCiudad Juárez –la SantaTere-
sa de la obra– hay siete asesina-
tos cada día, es la ciudadmás peli-
grosa del mundo y, hasta hace
muy poco, eso se desconocía.

¿Qué tiene esa ciudad?
Es la frontera entre el tercermun-
do y el país más rico del planeta.
Es tal vez el único lugar delmun-

dodonde esa frontera es solamen-
te una línea: normalmente hay
un mar, países intermedios, una
cordillera… Es el reino de las ma-
quiladoras, fábricas donde reina
la esclavitud. Y a todo ello se su-
ma el negocio de la droga, que
promueve una economía sumer-
gida gigantesca, dinero fácil,
prostitución… La gente crece en
un entorno en el que el valor de
la vida es tan bajo que los jóve-
nes, colocados tras una noche de

marcha, esperan que salga una
trabajadora de la maquiladora y,
en vez de irse a pagar un servicio
sexual, la violan y luego, para que
no haya problemas, lamatan. Y el
desierto está lleno de cadáveres.

Usted dice que es una ciudad
capitalista llevada al extremo.
Sí, es el mismo funcionamiento.
El capitalismo es un sistema basa-
do en el ego, no en el individuo,
comodicen. El individuo es ataca-
do desde todos los lados. Ciudad
Juárez es el paraíso capitalista, el
extremo total: los empresarios
contratan a quien quieren al pre-
cio que quieren.

Bolaño dijo: “Escribir bien lo
puede hacer cualquiera, la lite-
ratura de calidad es saber me-
ter la cabeza en lo oscuro”. ¿Es
su idea del teatro?
Sí, no siempre lo conseguimos,
eh, es algo que nos tenemos que
recordar cada vez. Bolaño, hay
que decirlo, escribía muy bien,
fuera de lo normal, porque proce-
de de la poesía y su lenguaje fun-
ciona teatralmente, todas las fra-
ses provienen del libro. No es un
Larsson, vaya.

¿En qué sentido?
He leído a Larsson y me ha en-
ganchado, pero su prosa es tram-
posa, artificial. Engancha la tra-
ma pero, al finalizar, te invade
una sensaciónde pérdida de tiem-
po porque, para eso, mejor me
voy al cine. Dedicar 30 horas a la
lectura de una cosa superflua es
más grave quededicarle solamen-
te dos. Y encima esa vacuidad se
esconde tras la denuncia de la vio-
lencia de género. Paramí, 2666 es
la verdadera novela denuncia de
ese tema, cuenta asesinatos rea-
les demujeres. En Larsson la vio-
lencia de género no es más que
una excusa para la distracción.c

LEA LA ENTREVISTA COMPLETA
EN NUESTRA WEB
www.lavanguardia.es/cultura

Àlex Rigola, esta semana, durante un ensayo de 2666
ROSER VILALLONGA

ENTREVISTA

Àlex Rigola, director teatral

HOY ESTRENO
CONSULTAR CARTELERA

“CiudadJuárez
es elparaíso
capitalista”


