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Viene de última página
El dinero recaudado (20 dólares por
persona)servirá para «salvar de la
ceguera a cerca de 32.000 niños», se-
gún explicó en su myspace.

Igual que Pete Doherty es el nue-
vo ídolo de los adolescentes euro-
peos, Kat Von D representa un mo-
delo de todo lo aparentemente
prohibido en Estados Unidos: fuma
como una carretera en la pantalla,
coloca al tequila como su quinta
prioridad en la vida (detrás de la fa-
milia, el tatuaje, la música y el
amor) y gasta unos modelos tan
provocadores como chonis. Los jó-
venes moribundos piden como últi-
mo deseo un tatuaje de Kat y los
anunciantes se han fijado en ella
como nuevo reclamo.

Pero, más allá de esto, su trabajo
habla por sí mismo. En su página
web www.katvond.net se puede
apreciar su maestría para trasladar
imágenes a la piel de sus clientes, ya
se trate de fotogramas de cine, retra-
tos de seres queridos o escenas reli-
giosas. En realidad, su propio cuer-
po es como un gran catálogo donde
muestra su estilo.

Dicen que la fama no la ha cam-
biado y ella apunta que se ha toma-
do su reality como una cruzada: «Si
no hubiese aprovechado esta opor-
tunidad, alguien lo habría hecho. Se-
ría una blasfemia que una tatuadora
mediocre representase todo lo que
amo y por lo que he trabajado desde
que tenía 14 años».
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KAT VON D

La voluptuosa
diosa del
tatuaje

‘2666’

Dirección: Álex Rigola./ Escenografía:
Max Glaenzel y Estel Cristiá./ Ilumina-
ción: María Doménech./ Intérpretes:
Julio Manrique, Andreu Benito, Joan
Carreras, Chantal Aimée, Aicia Pérez,
Cristina Brondo y otros./ Compañía:
Teatre Lliure./ Escenario: Teatro Espa-
ñol, Naves del Matadero.
Calificación: ����

JAVIER VILLÁN
MADRID.– Cuando Roberto Bola-
ño murió hace poco, a los 50 años,
dejó una apreciable obra poética y
narrativa y el ejemplo de una vida
turbulenta y noble. Y un texto in-
concluso, colosal y magno, que sa-
lió póstumo con el título de 2666.

Sobre este mundo, teatralmente
inabarcable, Álex Rigola ha levan-
tado una construcción también co-
losal de cinco horas. En el contexto
de un enigmático escritor, Benno
von Archimboldi, 2666 cuenta la
historia atroz de las mujeres asesi-
nadas en Ciudad Juárez. 2666 es
una historia de nazis que desembo-
ca en México; y el núcleo, la atroci-
dad verídica y comprobable, es la
horrenda carnicería y las fuerzas
oscuras que la perpetran.

Álex Rigola acredita su maestría
teatral, consumando un empeño
que parece imposible. Cinco horas
de teatro, desigual, con sus cum-
bres y sus depresiones, pero des-
lumbrante; el empeño sirve para
constatar, entre otras cosas, el per-
fecto engranaje actoral de un elen-
co cómplice y perfectamente ajus-
tado en desdoblamientos plurales.

Y sirve, sobre todo, para que Álex
Rigola exhiba un virtuosismo dra-
mático de muchos registros, con el
cual sintoniza la variedad estilísti-
ca de las escenografías de Max
Glaenzel.

Son cinco partes en las que la
unión de texto, interpretación, es-
pacio escénico y dirección consi-
guen momentos de una belleza tur-
badora. Tan turbadora que deja de
ser belleza, como el cuadro del de-
sierto, la parte de los crímenes, un
inmenso cementerio donde se pu-
dren ultrajados los cuerpos de las

asesinadas. Si terrible es este osa-
rio, del que emerge el alarido de las
víctimas, más turbador es la bruta-
lidad de los policías que investigan,
la retahíla de chistes que degradan
la condición de la mujer. Llamarles
chistes machistas sería una piado-
sa metáfora. Con esa mentalidad,
la muerte infame, la violación, pa-
recen un hecho natural. Al final,
cientos de cruces señalan la fúne-
bre desolación de un lugar maldito.

Si hubiese que elegir una de las
cinco partes, me quedaría con el
ejemplo de abyección humana

arriba descrito; pero tampoco des-
deñaría la parte de Amalfitano, la
llegada a México del profesor, por
ejemplo. La parte de los críticos es
una conferencia pura y dura, un
inicio amenazante para la resisten-
cia y la paciencia del espectador,
que fija la línea medular de la na-
rración; la parte de Fate, sexo, dro-
gas, boxeo, empieza a desvelar la
violencia que se descubrirá en la
parte de los crímenes. Y la parte de
Archimboldi y su pasado nazi es la
más compleja y rica; funciona co-
mo un engranaje de relojería.

TEATRO / ‘2666’

Colosal y desigual espectáculo

Un momento de la representación de la obra ‘2666’, adaptación de la novela de Roberto Bolaño. / EFE


