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Concentrado de Vian 
para el presente  
LA ESPUMA DE LOS DÍAS  

Autor: Boris Vian. Versión y 
dirección: María Velasco. 
Coreografía: Lola Jiménez. 
Escenografía: Marcos Carazo. 
Intérpretes: Miguel Ángel Altet, Lola 
Jiménez, Fabián Augusto Gómez 
Bohorquez, Natalie Pinot. Teatro 
Lliure, Barcelona.  

SERGI DORIA 
 

El montaje que nos ocupa lleva por tí-
tulo La espuma de los días, pero no es 
una traslación literal de la novela que 

Boris Vian escribió en 1947, sino la 
«apropiación personal» de la directo-
ra, María Velasco, adaptada al presen-
te.  

Para exaltar su vigencia, Velasco 
potencia los temas centrales que ins-
piraron al escritor francés condenado 
por una cardiopatía a morir prematu-
ramente doce años después de su ce-
lebrada novela.  

Eros y Thanatos constituyen el ex-
tracto seco del concentrado de Vian 
que se dispensa en el Teatro Lliure. El 
amor, la enfermedad, la muerte, la sub-
versión patafísica de los seguidores de 
Alfred Jarry, la crítica a los principios 
rectores del capitalismo (y del comu-
nismo)… El trabajo que esquiva y sa-
tiriza Colin, uno de los protagonistas, 
la explotación a destajo –arbeit mach 
frei– que lacera los sentimientos de 

Chick: ataviado con un chaleco ama-
rillo en un París que no es la cité lu-
mière que él soñaba, sino habitáculos 
con alquileres confiscatorios y un su-
cio aseo comunitario. En los lóbregos 
callejones, los contenedores rebosan 
de ratas. 

Tampoco la espuma de Vian se re-
fiere a la alegría del champán, sino al 
suelo pantanoso sobre el que transi-
tan hacia la muerte unos personajes 
reducidos a cuatro en el montaje de 
Velasco. 

Miguel Ángel Altet compone un con-
vincente Colin: ese deje despreciativo 
frente a la existencia convencional que 
ha ido ninguneando con ironía y mor-
daces juegos de palabras. Lola Jimé-
nez, autora de las coreografías, se mue-
ve con gestos minimalistas arropada 
por bellas melodías que evocan la bo-

hemia y la sensualidad. Ambos expri-
men los rituales amorosos hasta el fi-
nal de los días: sus desnudeces encum-
bran una catarsis erótica de la que no 
excluyen las más explícitas verbaliza-
ciones.  

Fabián Augusto Gómez Bohorquez 
es Chick, el proletario universal, que 
acaba conversando con las ratas que 
han de heredar el mundo de los huma-
nos; Natalie Pinot, su pareja, repasa 
con cínica crudeza las etapas gineco-
lógicas de la mujer.  

Concentrado de Vian, trufado con 
topónimos y siglas de nuestro presen-
te. Un cañón arroja montones de es-
puma sobre el escenario:  son los es-
pumarajos de rabia de Colin tras la 
muerte de Chloé. Meritoria versión de 
María Velasco, tan radicalmente per-
sonal como provocadora y lacerante. 

Crítica de teatro

JULIO BRAVO 

E
l novelista chileno Rober-
to Bolaño murió el 15 de 
julio de 2003 –tenía cin-
cuenta años– en Barcelo-
na. Apenas unos meses 
antes se había publicado 

«Una novelita lumpen», editada por 
Montadori. Rakel Camacho, autora y 
directora de la adaptación que sube al 
escenario de El Pavón Teatro Kami-
kaze, explica que «“Una novelita lum-
pen” trata de la infelicidad y de las re-
compensas falsas dentro de la infeli-
cidad, de la valentía para cambiar de 
rumbo y crear un futuro inexistente, 
y de la lucidez súbita sobre el rumbo 
real de la vida de cada cual: un peda-
zo de realismo inteligente sin sermo-
nes ni moralinas. Es una poesía frágil 
pero rotunda, y una maravillosa apues-
ta para el teatro, un delicado reto». 

La adaptación es una producción 
de la joven compañía La Intemerata. 
El reparto está compuesto por Rebe-
ca Matellán, Diego Garrido, Jorge Kent 
y Trigo Gómez. Mireia Vila firma el 
espacio escénico, Vanessa Actif el ves-
tuario, Sammy Metcalfe la música, Ja-
vier Jarillo el vídeo, Mariano Polo la 
iluminación y Julia Monje el movi-
miento escénico. 

Situada en Roma –la novela fue im-
pulsada por el editor Claudio López, 
que quería crear una colección de li-
bros relacionados con ciudades o am-
bientados en estas–, «Una novelita 
lumpen» presenta el relato de una 
mujer, Bianca, a partir del momento 
de su vida posterior a la temprana 
muerte de sus padres en un acciden-
te automovilístico. «“Ahora soy una 

madre y estoy casada, pero no hace 
mucho fui una delincuente. Mi her-
mano y yo nos habíamos quedado 
huérfanos. Eso de alguna manera lo 
justificaba todo. No teníamos a na-
die. Y todo había sucedido de la no-
che a la mañana”. Así comienzo la no-
vela que vamos a llevar a escena 
–cuenta Rakel Camacho–. De mane-
ra directa, sencilla y brutal. Bolaño 
nos atrapa en una atmósfera de en-
soñación repleta de imágenes en las 
que Bianca, joven adolescente, acom-
pañada por su hermano, se adentra-
rá en el universo adulto descubrien-
do las peores y más intrigantes face-
tas de la sexualidad y la delincuencia». 

Con el paso del tiempo, sigue la 
directora, Bianca y su 
hermano van 
dejando los 
estudios. 

«Bianca –sigue la directora–comien-
za a trabajar en una peluquería como 
lavadora de cabello y su hermano en 
un gimnasio. Es en este lugar donde 
conoce a dos hombres mayores que 
ellos, que se van a instalar a su casa 
durante un tiempo indeterminado, y 
que acompañarán a Bianca en su ca-
mino a la madurez, a través de las peo-
res y más interesantes facetas de la 
sexualidad y el engaño».  

 La elección de la novela de Rober-
to Bolaño no ha sido casual, según 

Rakel Camacho. «Es un autor muy ci-
nematográfico, pero que requiere de 
una gran libertad creativa para trans-
formarlo en hecho escénico; su con-
cepción del aquí y el ahora nos ha lle-
vado a proponer una creación impul-
sada por la dramaturgia de la imagen 
y la potencia teatral». 

La obra, añade, «propone “hallar 
luz dentro de un mundo de tinieblas” 
sin que el fracaso, la pérdida, la sole-
dad o la pobreza sean quienes acaben 
gobernando el destino de las perso-
nas. Esa sería una de las cuestiones 
fundamentales: ¿Cómo es posible ver 
con tanta claridad en la oscuridad? 
¿Cómo se sale de ella? La protagonis-
ta de la novela lo hace. Su voluntad 
es su poder». 

También el lenguaje de Bolaño ha 
influido en su deseo de llevar esta 
obra al teatro. «Nos atrae su escritu-
ra poética, en la que personajes ex-
tremos y extracotidianos habitan un 
universo donde la palabra es imagen 
además de contenido».  

La compañía La Intemerata presenta una 
adaptación –escrita y dirigida por Rakel 
Camacho– de la última novela publicada por 
el chileno Roberto Bolaño

«Una novelita lumpen» 
∑Madrid. El Pavón Teatro Kamikaze. Del 26 
de febrero al 15 de marzo

«Una novelita lumpen» 

Luz entre las tinieblas

El actor 
Trigo 
Gómez
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