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N
unca un crustáceo había alcan-
zado los titulares de la prensa
cultural hasta que llegó Rodri-
go García al Lliure con Acci-
dens. La muerte de un boga-
vante en escena suscitó la in-

dignación de los protectores de animales y la
prohibición por parte de la Generalitat
del workshop que se exhibía en el ciclo
Radicals. En estos casos, la anécdota
puede al fondo de la cuestión. Pero esa
media hora de creación de Rodrigo
García no era el resultado de una ocu-
rrencia, de un capricho, de una vulgar
provocación. Tiene su origen y tiene su
teatralización como “metáfora de la
agonía y de la muerte”, con una cierta
poetización de la tortura, algo que
siempre está presente en los espectácu-
los de este creador argentino radicado
en Asturias.

“Al bicho no se le tortura, no se le
hacen putadas”, dice García. Otra cosa
es que su presencia resulte inquietante,
terrible. “Nunca hago nada gratuito y,
desde luego, ninguno de los que traba-
jan conmigo me lo permitiría”, dice
Rodrigo García pocas horas antes de
partir hacia Buenos Aires, donde ensa-
yará uno de los dos espectáculos que
presentará este verano en Aviñón, en
su tercera asistencia al gran festival
francés y el más importante de Europa.

“He visto a lo largo de mi vida como demasia-
da gente moría en accidentes de tráfico en la ca-
rretera, pero ninguna de esas hostias fue tan
grande como la que me di yo mismo, en el vera-
no del 2003, lloviendo, al volante de un Ford
Scorpio. Me maravilla la gran suerte que tuve,
porque creo que muchos desgraciados que mue-

ren así deberían vivir algo más que yo para en-
gordar, emborracharse, seguir acudiendo dili-
gentemente al trabajo... y toda esa mierda. Es
difícil temblar ante la idea de la muerte abrien-
do una lata de atún en salsa en la cocina de ca-
sa”. Con más o menos estas palabras sobreim-
presas en un vídeo, mientras suena Wonderful
world, se cierra Accidens. Se trata de una crea-
ción “sencilla”, sin “el barroquismo de otros es-
pectáculos míos” y un formato de media hora.

Empieza en una atmósfera azul, como un
acuario y con Juan Loriente bien vestido y fu-
mando. El actor coge el bogavante y lo cuelga de
unos hilos. El invertebrado queda flotando en
el espacio. Luego le pone un amplificador en el
caparazón para que se oiga el latir de su corazón
(situado en la parte baja de la cabeza, entre la
aorta interior y la aorta posterior por encima

del intestino y del estómago masticador). Los la-
tidos se manipulan por ordenador y la tensión
es alta. El actor pasea y, entre tanto, la plancha
que tiene delante se calienta. Tras unos largos
minutos, el actor descuelga el bogavante y si-
guiendo las normas de cocina cantábrica lo aton-
ta, lo corta y lo pone en la plancha. Luego se lo
come. Fin.

Rodrigo García no se indigna ante la prohibi-
ción de su espectáculo, que hizo para sí como si

de un ensayo más se tratara. Ahora
bien, no iba a desperdiciar los crustá-
ceos originalmente destinados a las
funciones suspendidas: acabaron co-
mo invitados especiales en la paella
gremial con la que el Lliure cerró el
domingo el ciclo Radicals.

“Es la ley”, dice García sin querer
hablar mucho más del tema. Pero re-
cuerda una conversación entre
Noam Chomsky y Jacques Derrida
sobre la desobediencia civil ante la
ley como medida de protesta. Ya se
sabe, al menos unos cuantos lo sa-
ben, que la ley es una cuestión geo-
gráfica; que en Amsterdam se fu-
man porros legalmente y aquí si-
guen embarrados en si se puede o no
regular; que en ciertos estados de
EE.UU. se electrocuta a los condena-
dos a muerte, en defensa de la vi-
da.... La ley... una cuestión geográfi-
ca. De hecho, Accidens se concibió y
estrenó en el Centre d'Arts Escèni-
ques de Reus la pasada temporada.

Se ha visto en una docena de ciudades de Fran-
cia, y en otras tantas de Italia (aunque en Turín
la policía interrumpió la función) y en Portugal.
Precisamente en Turín una señora le dijo a Ro-
drigo García: “No me ha gustado nada su espec-
táculo, pero de los miles de bogavantes que hoy
han muerto en las cocinas el único que tiene al-
gún sentido es el suyo”.c

ROSA MARIA PIÑOL

BARCELONA. – Cuando la agen-
cia Carmen Balcells propuso a la
editorial La Campana publicar el re-
lato de Colm Tóibín A long winter
esgrimió sólidos argumentos: la crí-
tica internacional se ha deshecho en
elogios con el escritor irlandés, al
que considera magistral, y esta na-
rración está considerada su mejor
pieza de ficción hasta la fecha (sin
desdeñar en absoluto su quinta no-
vela, The master, que ha recibido
numerosos premios). Había otro va-
lor añadido para que el autor quisie-
ra publicar esta obra en catalán y pa-
ra que la editora Isabel Martí la aco-
giera con entusiasmo: es una histo-
ria ambientada en el Pirineo lerida-
no, en un pequeño pueblo entre el
Pallars y el Alt Urgell.

Un llarg hivern es una novela cor-
ta incluida en el libro de relatos Mo-

thers and sons (2006) y es la más re-
donda y ambiciosa del volumen, se-
gún la crítica anglosajona. En ella
un joven payés busca a su madre
desaparecida en las montañas cu-
biertas de nieve, adonde la mujer
ha buscado refugio huyendo del ma-
rido que la controlaba y la confina-
ba. Un relato simple y contenido
que evoca la pérdida, el deseo, la so-
ledad, la culpa y la supervivencia.

Tóibín (Enniscorthy, 1955), que
tiene una casa en el pueblo de Farre-
ra de Pallars, pasó allí el mes de fe-
brero de hace tres años saliendo a la
montaña cada día, como hace el pro-
tagonista de su nouvelle. “La monta-
ña del Pirineo en invierno es peligro-
sa. Puedes estar en un día de cielo
azul y, en sólo dos horas, desencade-
narse una tormenta de nieve. En Ir-
landa los cambios climáticos no son
tan bruscos y por eso a nosotros nos
sorprende”, dijo ayer Tóibín en Bar-

celona. Si bien los detalles de la am-
bientación son vividos, asegura que
“no es un relato autobiográfico”, y
matiza: “Aunque cuando escribes
siempre buscas inconscientemente
historias que sean una metáfora de
tu experiencia. Y, bien mirado, qui-
zá haya en la historia detalles auto-
biográficos secretos, ya que un año
antes de escribirla murieron mi ma-
dre y mi hermano”.

Tóibín vino por primera vez a
Barcelona en 1976 y vivió aquí dos
años dando clases de inglés. Apren-
dió por su cuenta el catalán y publi-
có un libro, Homenatge a Barcelo-
na (Columna), en el que daba su vi-
sión de hechos que pudo vivir perso-
nalmente aquí: la muerte de Fran-
co, el 11 de septiembre en Sant Boi
o los conciertos de la nova cançó. Su
primer contacto con el Pallars fue a
través de unos amigos irlandeses y
le impresionó tanto aquel paisaje
que acabó comprando allí “primero
un pajar y más tarde una casita”.

La Campana se plantea reeditar
Homenatge a Barcelona y más ade-
lante traducirá el volumen Mothers
and sons completo, que Edhasa pu-
blicará en versión castellana.c

Una escena del montaje Accidens, obra de Rodrigo García

El CCCB debate la
arquitectura ante
la amenaza terrorista
El CCCB acogerá el jueves
17 y el viernes 18 de mayo
un ciclo de conferencias
dedicadas a evaluar los
cambios que los atentados
terroristas han conformado
en las infraestructuras
urbanas, así como la
influencia de las nuevas
nociones de seguridad
y vigilancia en las
estructuras de las ciudades y
en el día a día de sus
habitantes. – Redacción

Ibáñez, Aute y
Moustaki actuarán en
un concierto benéfico
Los cantautores Paco Ibáñez,
Georges Moustaki, Luis
Eduardo Aute y Nino
Galissa ofrecen hoy (21 h)
un concierto benéfico en el
Barcelona Teatre Musical
(BTM). El objetivo del
encuentro, que nació a raíz
del contacto de Ibáñez
con la fundación Babel
Punto de Encuentro, será
conseguir fondos para
financiar dos proyectos
educativos en un barrio de
Dakar, en Senegal. – Efe

Lloll Bertran actuará
en el filme barcelonés
de Woody Allen
La actriz catalana Lloll
Bertran, tras superar el
casting, participará con un
pequeño papel en el filme
que Woody Allen rodará en
Barcelona y Oviedo el
próximo verano. La actriz se
suma a un reparto que
cuenta con Penélope Cruz,
Javier Bardem y Scarlett
Johansson como
protagonistas. Bertran
anunció que el actor y
director Abel Folk
también tendrá un pequeño
papel. – Efe

Una exposición reúne
en Murcia obras
del barroco español
La muestra Luces del
barroco, que desde hoy y
hasta el 15 de julio se
exhibirá en el centro cultural
Las Claras de Murcia, recoge
40 obras de artistas como el
Greco, Francisco de
Zurbarán, José de Ribera y
Bartolomé Murillo, entre
otros. La exposición
mostrará constantes en la
pintura barroca como el uso
de la luz y el dominio de
la pintura religiosa sobre la
profana. – Efe

Colm Tóibín, ayer en Barcelona

Por qué muere un bogavante
Rodrigo García cuenta el origen –un accidente de tráfico– de su obra prohibida en el Lliure
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Colm Tóibín publica en catalán su relato
‘Un llarg hivern’, ambientado en el Pallars
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