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Estoy leyendo dos libros de Rodrigo Gar-
cía: Esto es así y a mí no me jodáis, publica-
do por el centro murciano Cendeac, en su
colección Infraleves, y el recopilatorioBaru-
llo, editado por la heroica y segoviana Uña
Rota. Algunas veces no le entiendo, pero
otras creo que le entiendo mucho, absolu-
tamente,à la folie. Comoando falto de espa-

cio, hablaré de las cosas que creo que en-
tiendo, de lo quemegusta.Me gusta Rodri-
go García cuando me da brío y fluidez. An-
tes había una cáscara, un ruido de lavado-
ra a toda máquina que se interponía entre
su palabra ymi percepción. Puede que fue-
ra cosa mía. O no. Ahora pienso que cada
día escribe mejor, con más claridad y más
misterio. Anoto y subrayo a cada paso, espi-
go y mezclo frases. Buena señal.

Me gusta lo que dice de la risa posmo-
derna enGólgota Picnic. Extracto: “La pos-
pos-modernidad nos ha hecho irónicos
hasta la médula. Estáis por encima de to-
do. Todo lo conocéis. Todo lo sabéis. Todo
lo habéis vivido.Habéis construido, conmi-
go, la metrópolis irónica. Así que todo en
vuestras vidas son guiños. Amanece, capu-
llos. Y no lo celebráis, miráis el amanecer
con autosuficiencia, tenéis vuestro guiño
para estar por encima de la salida del sol”.
Cuandomás me gusta, Rodrigo García me
recuerda a Gombrowicz en camiseta aso-

mado a la ventana, joven y punk y aristó-
crata a sus cincuenta años. O al tipo de la
Zambade Balderrama, que se alborota que-
mando, que canta por la medianoche y
llora por lamadrugada, “y en cada vaso de
vino / tiembla el lucero del alba”. O cuan-
do se pone Cadícamo y escucho un bando-
neón a lo lejos: “A las siete se encienden
las farolas / qué pena todo en general”.

Me gusta mucho la tercera parte de
Esto es así y a mí no me jodáis, cuando
descubre que el paraíso, según Massacio,
es un lugar fortificado, y que el Edén es lo
que está afuera, “porque ahí afuera está
pegando el sol y yo estoy hablando de otra
cosa”. Me gusta cuando habla de otra cosa
y cuando habla de la mismísima cosa. La
mismísima cosa puede ser el texto radiofó-
nico que escribió para Stefano Scodani-
bbio, su amigo enfermo y suicidado: esa
nuez resquebrajada y seca por la que co-
rre un hilillo de sangre, un arroyo escarla-
ta, esa música de Brahms, ese silencio.

Me gusta el Libro de los cinco poemas,
dos de ellos muy lindos (Sí, esos dos). Ya
sabemos que él no tiene por qué ser nece-
sariamente el narrador, pero le cuadra
mucho esta poética. Canta, viejo. “Siem-
pre que escribió relatos acabaron como
poemas, y aquella vez que urdió un cuen-
to terminó siendo un ensayo. Siempre
que tentó el teatro concluyó filosofando,
y cada vez que se calló la boca soltó en la
cama por las noches pedos horribles. De
ahí que su chica le alentara a seguir escri-
biendo lo que fuese”.

Me sumo a esa demanda. Y aún no he
acabado de leer, voy leyendo a saltos. Ba-
rullo es un libro ideal para leer en el me-
tro, en el váter, junto a la jaula de las
fieras. Ah, y esta cita suya del Eclesiastés:
“Por muchos años que viva el hombre,
que los disfrute todos, considerando que
sus días de oscuridad serán más”. ¿Qué
puedo decir después de eso? Amén, por
ejemplo. Amén y adelante.
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La obra de teatro La revolta dels
àngels, de Enzo Cormann, que di-
rigida por Nicolas Chevalier se
representa en el Teatre Akadè-
mia de Barcelona, reúne en la
ficción a tres artistas de manera
insólita. En un lugar del limbo,
exactamente en un bar provisto
de muchas botellas de güisqui,
se encuentran el dramaturgo y
escritor francés Bernard-Marie
Koltès, el pintor Jean-Michel Bas-
quiat y el músico Chet Baker, es-
tos dos últimos estadouniden-
ses. A los tres les sorprende ha-
berse encontrado de manera so-
brevenida, así que empiezan a
hacerse preguntas: “¿Por qué es-

tamos aquí? ¿Por qué noso-
tros?”. Cormann les da una últi-
ma oportunidad para expresarse
en el mundo de los vivos, y la
utilizan para rebelarse. Lo ha-
cen en contra de la mercadotec-
nia, de la idolatría que la socie-
dad profesa a los artistas una vez
fallecidos.

La obra, en catalán, reúne a
tres referentes en sus ámbitos ar-
tísticos muertos entre 1988 y
1989, en circunstancias dramáti-
cas, y con un nexo más en co-
mún: la rebeldía con la que afron-
taron sus creaciones y su biogra-
fía, explica Chevalier. El arte, la
fama, así como la capacidad de
la sociedad para elevar a los alta-
res de culto a creadoresmalditos
una vez muertos, centran el ar-

gumento montaje. Sobre el esce-
nario, los personajes intentan pa-
sárselo bien mientras rememo-
ran sus vivencias, como si fue-
sen “ángeles caídos, porque la so-
ciedad genera productos sobre
la manera en la que desgarraron
su vida convirtiéndolos, por
ejemplo, en una camiseta, en un
simple objeto etiquetado”, deta-
lla el director.

Koltès (1948 - 1989), interpre-
tado por Guillem Motos, murió
en París a causa del sida, que lo
consumió durante años. La ter-
nura de sus creaciones poéticas
contrastó con las violentas situa-
ciones de sus personajes. En su
última obra,Roberto Zucco, abor-
dó las vivencias de un asesino en
serie. Hoy es un clásico del tea-

tro contemporáneo, pero su fa-
ma se multiplicó una vez falleci-
do. “Sus comportamientos, lo
que podría resultar abyecto en
vida, son aclamados después de
la muerte en un fenómeno de
adulación”, reflexiona Chevalier.

En el caso de Baker
(1929-1988), interpretado en el
espectáculo por Xavi Sáez, las
melodías de jazz que tocaba con
su trompeta van parejas a una
trayectoria vital marcada por
los extremos.

Adicto a la heroína, estuvo en
prisión y llegó a ser expulsado de
varios países europeos. “Espero
queDios exista para poder coger-
lo del puto cuello”, sentenció. Su
disco Chet Baker Sings le hizo co-
nocido a nivel mundial. Después

le destrozaron la dentadura du-
rante una pelea en San Francis-
co. El director de cine BruceWe-
ber rodó un documental sobre
él, Le'ts get lost.

“Alguien dijo de Baker que hi-
zo tres cosas en la vida: tocarmú-
sica, amar a lasmujeres y chutar-
se”, explican los integrantes de
La revolta dels Àngels. El músico
murió cayendo desde una venta-
na en un hotel de Ámsterdam,
en extrañas circunstancias.

Basquiat (1960-1988), en cam-
bio, empezó pintando paredes
bajo el seudónimo SAMO (Same
Old Shit) y llegó a ser apadrina-
do por Andy Warhol. Interpreta-
do en el montaje por David Me-
néndez, saltó de la calle a las ga-
lerías reflejando minorías étni-
cas, lo primitivo, las referencias
al consumo, las calaveras y los
esqueletos, hasta morir de una
sobredosis.

“La gente los ha idolatrado
cuando ellos querían malvivir,
hacer un arte del olvido”, afir-
ma Menéndez, quien pone co-
mo ejemplo la camiseta sobre
Basquiat que puede comprarse

esta temporada en unos gran-
des almacenes. La obra fue re-
presentada en el Institut del
Teatre hace unos 4 años. El
montaje era parte de una prácti-
ca para los alumnos, hasta que
Menéndez lo rescató hace unos
meses. Ahora también es el pro-
ductor de la obra.

El texto es “muy poético”,
cuenta Chevalier. En él el au-
tor acaba reconociendo que su
actitud también es un tanto
despótica, con lo que pone en
marcha un juego teatral. Para
no caer en la situación que cri-
tica reconoce que entre el
muerto y el icono hay un térmi-
no medio: el personaje, que al-
guien crea y al que puede ha-
cer decir lo que sea.

Tres artistas en el limbo
Bernard-Marie Koltès, Jean-Michel Basquiat y Chet Baker reviven en ‘La revolta
dels àngels’, de Enzo Cormann, donde deploran la idolatría por los creadores
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Los actores Guillem Motos, Xavi Sáez y David Menéndez, protagonistas del montaje.


