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El año pasado ocurrieron dos co-
sas relacionadas con Lou Reed.
Laprimera es quemurió.Requiés-
cat in pace aunquemuy probable-
mente, de haberla conocido, el in-
teresado, poco dado a la alharaca,
no le habría concedido demasia-
da importancia a la noticia. La se-
gunda, cualquier seguidordel bar-
do de Brooklyn mínimamente se-
rio la vivió con un pálpito de me-
lancolía: 40 años de la publica-
ción deBerlin, uno de los cuatro o
cinco discos capitales en la histo-
ria del rock si tuvieran que estran-
gularnos para elegir un puñado
de ellos. Disco elegiaco, disco ba-
rroco, Berlin fue, recuérdese,

aquel monumento en 10 cancio-
nes que en 1973 puso de los pelos
a los gerifaltes de la RCA quienes,
tras el apoteósico éxito comercial
deTransformer el año anterior, ya
se frotaban las manos con una
nueva colección de pelotazos.
Error en el tiro. Pronto supieron
que Lady day, Caroline says o The
bed—otros tantos himnos a la de-
solación/gama suicida— no se pa-
recíanmucho ahitsnomenosma-
gistrales del calibre de Vicious,
Perfect day o Walk on the wild si-
de. Con el angustioso y al tiempo
espídico Berlin, Lou Reed firma-
ba una obra maestra, rubricando
en vinilo su irrefrenable misión
de entregar al mundo el arqueti-
po de obra conceptual, áspera y
tendente a lo incomprensible, al

menos para quienes esperando
miel reciben hiel. La(s) historia(s)
de Caroline y Jim, prostituta yon-
qui y proxeneta yonqui, sus amo-
res masoquistas, sus viajes noc-
turnos en busca de heroína, su
violencia, su espiral de locura,
sus noches bebiendo Dubonnet
con hielo a la luz de las velas…

De manera que uno se acerca
todo lo taimado que puede a la
puerta del teatroRomea deBarce-
lona y, al ver de lejos los carteles
rojos con el título Desde Berlín.
Tributo a Lou Reed, no puede por
menos que murmurar para sus
adentros: “¿Y para qué se mete-
rán en semejante jardín?”. Sea-
mos sinceros. Subir a un escena-
rio para entrar en las pieles de
Caroline y Jim, pura carne de ca-

ñón pero carne conceptual rela-
cionadamuchomás con la imagi-
nación que con la imagen, cantar
sus canciones, tocar sus pianos,
rasguear sus guitarras y echar
sus polvos, querer dar forma tan-
gencial, en suma, a algo tan intan-
gible como es la angustia que via-
ja por los túneles y las negras flo-
res de ruina, requiere de mucho
valor o de mucha inconsciencia.

Pero—oh sorpresa y bienhalla-
dos sean los diosecillos que obran
entre bambalinas los milagros de
la creación artística—el resultado
es conmovedor. Nathalie Poza y
PabloDerqui destilan en 70minu-
tos toda la amargura de los viejos
sueños rotos, pobres diablos que,
al borde del abismo siempre, po-
nen voz y gesto aCaroline y a Jim,

hablan, gritan, cantan, tocan, be-
ben, se desnudan y follan verte-
brando con sus cuerpos (que vaya
cuerpos…) la coreografía escéni-
ca escrita por Andrés Lima sobre
los textos de JuanVilloro, PauMi-
ró y Juan Cavestany.

¿Se odian este hombre y esta
mujer a la sombra del Muro? ¿Se
aman? Todo es posible y compati-
ble en la pluma y en los pentagra-
mas de Lou Reed, hijo pródigo y
maldito instalado en los abruma-
dores renglones torcidos de Del-
more Schwartz: el cuero negro,
las hojas pisoteadas junto a la casa
solitaria, la aguja en la vena, la líri-
ca también en vena, y todo para
desembocar en el tai-chi, la abste-
mia y la vida natural. Sobrevuelan

el patio de butacas del Romea los
acordes de Berlin, verso a verso
(El hijo rico espera la muerte de
su padre/ El pobre solo bebe y llo-
ra/ Y a mí ya no me importa na-
da), canción a canción (Berlin, La-
dy day,Menof good fortune, Caroli-
ne says, How do you think it feels,
The bed, Sad song…).

Borja Sitjà, director del Romea
y viejo amigo de Lou Reed, encar-
gó a Andrés Lima que llevara a
escena algo tan complejo como el
relato imaginario de estos dos des-
graciados. Lima citó, en la distan-
cia, a Juan Villoro, Pau Miró y
Juan Cavestany. Cada uno escri-
bió sus escenas y las envió. Nunca
se vieron. El director lo ensambló
todo. Faltaba traducir en carne,
grito y lágrima la epopeya de es-
tos dos colgados. Aparecieron en
el escenarioNathalie Poza yPablo
Derqui. Todo quedó dicho. Luz de
velas, Dubonnet con hielo.

Desde Berlín. Tributo a Lou Reed

estará en el teatro Romea de Barcelo-
na hasta el 19 de octubre. Luego viaja-
rá a Valencia y Madrid.

El ‘Berlin’ de Lou Reed es puro teatro
Nathalie Poza y Pablo Derqui brillan en la versión escénica de Andrés Lima
sobre la obramaestra del músico fallecido, estrenada en el Romea de Barcelona

Más o menos la misma sensa-
ción que a lo largo del pasado
siglo XIX tuvo cualquier lector,
experimentará usted cuando
sostenga los volúmenes que a
partir de mañana domingo se
ponen a la venta, por 1,95 euros,
junto a EL PAÍS con las obras de
Julio Verne.

La volcánica penetración has-
ta el núcleo planetario que es el
Viaje al centro de la Tierra inau-
gura una serie de 40 entregas
con las obras maestras de este
autor visionario, cuyas predic-
ciones lanzadas a manera de fic-
ción alucinógena han ido cum-
pliéndose a rajatabla como una
guía de invenciones hoy incon-
testables en su serie Viajes ex-
traordinarios.

De la exploración sobre la Lu-
na al sumergimiento bajo las

aguas a las órdenes del capitán
Nemo. Del vuelo en globo a las
incursiones en los polos, la ima-
ginación de Verne, aparte de
inaugurar el género de la cien-
cia ficción, ha servido de precur-
sora guía para los científicos en
una relación inversamente pro-
porcional al dolor de cabeza que
supuso para su familia y más
concretamente para un padre
que le obligó a estudiar Derecho
en un intento fallido de arran-
carle pájaros de la cabeza.

Nacido en la isla de Feydeau,
junto a Nantes en 1828, tuvo que
esperar 35 años a que su prime-
ra obra fuera publicada. Fue en
1863, cuando encontró un alma
gemela, el editor Pierre Jules
Hetzel, que se lanzó a dar a cono-
cer su primera novela de aventu-
ras: Cinco semanas en globo.

Lo hizomediante unas cuida-
das ediciones con reproduccio-

nes de lujo que constituyen tam-
bién el atractivo de la nueva co-
lección, fielmente apegada a la
original. El mundo de Verne re-
quería de un apoyo iconográfico
que hiciera justicia a su desboca-
da inventiva. Que vivificara los
monstruos de su delirio, que am-
pliara todas las fronteras geo-
gráficas en medio de un mundo
aún cerrado y que desde el pri-
mer momento le bendijo a nivel
masivo con un éxito inmediato.

No fue su triunfo una anécdo-
ta, sino que ha atravesado las
décadas, en una fascinante con-
junción con la ciencia y la vida
común que le ha ido dando la
razón después para casi todas
sus propuestas, convirtiéndolo
en uno de los cerebros proféti-
cos más importantes de la hu-
manidad. Hoy, Verne, es el au-
tor más traducido del mundo,
junto a Agatha Christie.

La edición de sus obras,
siempre junto a Hetzel, repre-
sentó uno de los hitos que han
servido de ejemplo en la histo-
ria de las publicaciones. Un au-
téntico tándem es lo que forma-
ban autor y editor. Comenza-
ron su andadura por entregas

en la revista que el edi-
tor poseía, Magasin
d’Education et de Ré-
creation. Inmediata-
mente pasaron a libro
con ilustraciones en
las que reunieron a 16
artistas. Algunos bien
reputados en la época,
como Emile-Antoine
Ballard o Jules-Descar-
tes Ferat, cuyo trabajo
en La isla misteriosa,
está considerado una
obra clásica. Edouard
Riou, el más reconoci-
do en su época, se en-
cargó de Veinte mil le-
guas de viaje submari-
no, mientras que Al-
phonse de Neuville se
adentró en De la Tie-
rra a la Luna.

Son muestras de to-
do un compendio que

no sólo inauguró uno de los gé-
neros que harían furor en la lite-
ratura y el cine del siglo XX, sino
que marcó huella en las van-
guardias, sobre todo en el su-
rrealismo. La frontera de Verne
no se agota. El siglo XXI tam-
bién es suyo.
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Nathalie Poza y Pablo Derqui, en un momento del espectáculo Desde Berlín. Tributo a Lou Reed en el teatro Romea de Barcelona. / david ruano

Juan Villoro,
Pau Miró y Juan
Cavestany son los
autores de los textos


