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tos de Bolaño? «Bolaño era un poe-
ta que escribía narrativa, en toda su 
obra palpita esa poesía maldita», di-
ce Fèlix. «No es Shakespeare pero 
es tan intenso que teatralmente es 
muy interesante», apunta Nao Albet. 
A Àlex Rigola, ex director del Teatre 
Lliure y primero en atreverse con un 
texto de Bolaño, que precisamente 
se encuentra en Berlín ensayando 
su 2666 con la compañía de la 
Schaubühne, lo que más le atrae «es 
la calidad de su narración literaria». 
«Esa capacidad para hacerte nave-

gar en un mar de palabras. Su poe-
sía. La excelencia de su fraseo. La 
exquisitez en la elección de cada pa-
labra. Y también el que detrás de 
cualquier texto de Bolaño siempre 
hay una posición crítica sobre el 
comportamiento del ser humano», 
señala. Y en su caso, dice, no inten-
tó convertir un relato en teatro, sino 
«que el teatro se acerque un poco 
más a la ficción literaria. Que el tex-
to pase de la grafía al fonema. Un 
minúsculo intento de pasar de la 
partitura a la sinfonía».

� LAURA FERNÁNDEZ 

Es una novela que escribí a dos ma-
nos con Toni García Porta. Él hizo 
un borrador y yo lo acabé. Nos di-
vertimos mucho escribiéndola, so-
bre todo yo. Fue una época en la 
que trabajaba en una tienda y por 
las noches dormía allí mismo, no 
tenía televisión, no tenía radio, no 
tenía nada, y me ponía a escribir. 
Fue muy divertido». El que habla 
es el propio Roberto Bolaño. Lo 
hace desde el prólogo de la recien-
te reedición de la novela en cues-
tión, Consejos de un discípulo de 
Morrison a un fanático de Joyce 
(Acantilado), nove-
la que Fèlix Pons 
ha convertido en 
valiente montaje 
teatral (un chico, 
una chica, una habi-
tación con vistas a 
la plaza Lesseps, un 
montón de planes 
maléficos, la reali-
dad y la ficción fun-
diéndose) que se es-
trena en una sema-
na, el jueves 13 de 
marzo, en el Teatre 
Tantarantana.  

Los encargados de meterse en la 
piel del perdido Ángel Ros, aspi-
rante a escritor maldito, y Ana Rí-
os Ricardi, despiadada asesina en 
serie, son Nao Albet y Claudia Be-
nito, y cuentan que no lo han teni-
do nada fácil. «Son personajes 
muy exigentes, con muchas capas. 
Está su relación complicada, pero 
también está su pasado, por qué 
son como son, y la revolución que 
llevan dentro», explica Claudia, 
que para preparar su personaje vio 
algunos documentales sobre asesi-
nos en serie y sobre todo trabajó el 
desequilibrio de Ana. «He intenta-
do construir un personaje frío que 
encajara con el descontrol contro-
lado de la obra», añade. Nao, por 
su parte, insiste en el hecho de que 
el espectáculo es «muy físico». Los 
personajes no salen de la habita-
ción, discuten, se pelean, pero so-
bre todo reconstruyen su historia, 
la historia de «un escritor frustra-
do al que una chica ha llevado por 
el mal camino, un escritor enamo-
rado que ha acabado haciendo lo 
que su chica le pedía», cuenta Nao, 
¿y qué es? «Atracar bancos». Sí, 
Ángel Ros y Ana 
Ríos son atracado-
res de bancos. Los 
Bonnie & Clyde 
de la Barcelona de 
finales de los 70. 

La historia que 
Bolaño cuenta en 
el prólogo respecto a cómo se 
construyó la historia, por otro lado, 
no es cierta. A.G. Porta dice que ni 
él mismo es capaz de recordar có-
mo fue la cosa. Recuerda que estu-
vieron escribiéndose durante un 
buen tiempo y que en esas cartas 
se definían y redefinían escenas y 
personajes. En una versión primi-
genia se llamaba Flores para Mo-
rrison, pero cuando entró Joyce 
(«el Ulises de J.J.», como apuntó 
Bolaño en una carta), la cosa cam-
bió. «La verdad es que si no fuera 

por sus cartas, muchos pormeno-
res se me habrían borrado total-
mente de la memoria», cuenta 
A.G. Porta. «De aquella correspon-
dencia se desprende también que 
fue Bolaño quien acometió la re-
dacción definitiva, ya que en sep-
tiembre de 1982 anunciaba ‘Ya voy 
por el capítulo XI de nuestra nove-
la’, y un mes más tarde, ‘La novela 
está terminando, ¿felizmente?’», 
añade Porta. Indicaciones respec-
to a los personajes se dan pocas. 
«Ángel Ros habla como un sud-
americano. ¿Tú qué crees? Yo 
pienso que es simple influencia 

marital. Échale un ojo y sácame de 
dudas», escribió Bolaño a Porta. 
Ana Ríos es sudamericana. De ahí 
lo de la influencia marital.  

«Ana y Ángel no son los únicos 
personajes de la novela, hay mu-
chos más. Fue complicado decidir 
cómo montaríamos la obra, a par-
tir de qué la construiríamos. Deci-
dí que habría dos intérpretes y que 
me centraría en la historia de amor 
y desamor de estos dos personajes 
y que sería el diálogo entre ambos 
el que permitiría llegar a su pasa-
do y explicar su presente», cuenta 
Fèlix Pons, que actuó en la adapta-
ción que hizo Àlex Rigola del mo-
numental 2666 de Bolaño, y ha ba-
jado del escenario en esta ocasión 
para dirigir este Consejos de un 
discípulo de Morrison a un fanáti-
co de Joyce, que estará en cartel 
hasta el 30 de marzo. 

«Soy fan de Bolaño desde que 
leí Los detectives salvajes. De he-
cho, cuando supe que Àlex Rigola 
pensaba hacer un montaje de 2666 
le dije que yo quería formar parte 
del proyecto, así que era cuestión 
de tiempo que yo mismo adaptara 

una de sus obras», explica Fèlix. 
«Gracias a Rigola aprendí mucho 
de cómo se adaptaba un texto lite-
rario a escena, y, en concreto, un 
texto de Bolaño», añade. En el ca-
so de Consejos de un discípulo de 
Morrison a un fanático de Joyce 
especifica: «Es una ópera prima, 
una novela de juventud, llena de 
rabia, de ganas de jugar, de forzar 
los géneros, de mezclar la novela 
negra con la tradición epistolar, el 
espíritu de la obra es sin duda es 
muy gamberro». A Fèlix le gusta 

pensar en ella como en «un Taran-
tino de hace 30 años». ¿Y cómo se 
lleva a escena algo así? «Bueno, cre-
emos que el montaje no dejará indi-
ferente a nadie», contesta. Es un 
montaje de interiores, la pareja en-
cerrada en un piso con vistas a la 
plaza Lesseps, pero ellos y el mobi-
liario no son lo único que puede 
verse, porque también hay música y 
hay imágenes, proyecciones en ví-
deo obra de Lyona que enfatizan en 
determinados aspectos de la trama. 
«La pieza es un diálogo entre cine, 
literatura y música 
en un ambiente de 
sexo, drogas y 
rock and roll en el 
que el crimen está 
por todas partes y 
acaba contami-
nando la vida de 
los protagonistas», sumidos como 
están, ambos, en una espiral de au-
todestrucción. «Todo ocurre alrede-
dor de una cama de matrimonio. La 
puesta en escena pretende ser mo-
derna, con un lenguaje próximo a la 
performance, pero sin abandonar lo 
tradicional», añade Pons que pare-
ce estar especializándose, dice, en 
obras de teatro ambientadas en 
Barcelona. «La ciudad es una de las 
protagonistas de la novela, y lo es 
también del montaje», apunta. 

¿Qué tienen de teatrales los tex-

«Es una ópera prima, de 
juventud, llena de rabia, de 
ganas de forzar géneros»

TEATRO 

Fèlix Pons se atreve con el montaje de ‘Consejos                 
de un discípulo de Morrison a un fanático de                          
Joyce’, la historia de unos Bonnie & Clyde en BCN.  

Chicos malos a escena

«La pieza es cine, literatura 
y música en un ambiente de 
sexo, drogas y ‘rock and roll’»
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Izquierda: Claudia 

Benito y Nao Albet 

protagonizan la obra 

del Tantarantana. 

Arriba: escena del 

montaje de ‘2666’ 

de Àlex Rigola, el 

primer director en 

adaptar a Bolaño  

al teatro. 
 

Cazar 

búfalos

«Para mí no era más que un 
juego pero para Bolaño se 
trataba de algo más serio, 
profesional diría, en donde 
había que poner toda la carne 
en el asador». Así describe 
A.G. Porta ‘Consejos de un 
discípulo de Morrison...’, la 
novela que Bolaño presentó 
incluso al Planeta (y que le re-
chazaron). «Se ha dicho que 
Bolaño salía a cazar premios 
como si fueran búfalos», 
apunta Porta. Tras un millón 
de traspiés, finalmente consi-
guió hacerse con el Premio 
Ámbito Literario de Narrati-
va, en 1984.  
       ¿Y qué hay del título, que 
cambió en el último momen-
to? «Procede de un poema de 
Mario Santiago, ‘Consejos de 
un discípulo de Marx a un fa-
nático de Heidegger’», dice 
Porta, que ni siquiera sabe a 
día de hoy «quién era el discí-
pulo de Morrison ni quién el 
fanático de Joyce».

MÚSICA 

El ciclo BCNmp7 reúne hoy en el CCCB  a grupos que habitan en 
los márgenes de lo establecido como Coàgul, una reflexión sobre lo 
oscuro que pivota entre el ritual, el ‘low-fi’, lo esotérico y Wagner.  

Erupciones fuera de circuito  

� LETICIA BLANCO 

El ciclo BCNmp7 del CCCB acoge 
hoy una de sus sesiones más subte-
rráneas y alternativas, dedicada a 
aquellos colectivos que organizan 
conciertos, editan discos y protago-
nizan efervescentes microescenas 
por su cuenta y de manera autóno-
ma, al margen de modas, grandes 
festivales y circuitos establecidos. 
Por un día, esos sonidos que suelen 
fluir por los márgenes de los márge-
nes convergerán en el centro. 

Al escenario subirán tres grupos: 
Pharmakon (el proyecto de la neo-
yorquina Margaret Chardiet, telone-
ra de Swans) y dos grupos barcelo-
neses. Por un lado, Una bèstia incon-
trolable (supergrupo formado por 
miembros de la escena punk y 
hardcore de la ciudad, como Crosta, 
Glam, Atentado y Destino Final) y el 
joven e imprevisible Marc O’Ca-
llaghan, un catalán de 25 años que 
cita a Richard Wagner, David Bowie 

y Friedrich Nietzsche entre sus refe-
rentes, ahí es nada.  

El cartel es obra de Sidewalk Boo-
kings y Los cuatro cocos, dos  colec-
tivos que llevan tiempo programan-
do conciertos de bandas emergentes 
en salas pequeñas repartidas por la 
ciudad, dando primeras oportunida-
des. Daniel Cantó, uno de los cocos, 
explica que cuando el CCCB les pro-
puso idear una sesión BCNmp7 in-
mediatamente pensaron en «hacerlo 
a través de una escena que a los dos 

colectivos nos llama la atención y 
nos tiene cautivados, pero que pocas 
veces se puede ver en un circuito es-
tablecido», ésa que oscila entre el 
hardcore y el ruidismo más descar-
nado. Las dos bandas catalanas son 
tan escurridizas que, según Cantó, 
«tienen el reconocimiento internacio-
nal pero son casi criaturas de las 
sombras en nuestra ciudad», dice.  

Y es que la propuesta de Marc 
O’Callaghan  al frente de Coàgul no 
es, desde luego, apta para todos los 
públicos. Su universo oscuro, con le-
tras que funcionan como conjuros y 

un sonido rudo e industrial que él 
mismo confiesa deudor del Raw 
Power de Iggy and the Stooges, pue-
de echar para atrás a la primera. «Es 
cierto que a mucha gente le parezo 
oscuro, pero yo lo concibo muy lumi-
noso», explica. «El mundo es oscuro 
de por sí, la existencia está constan-
temente llena de sufrimiento. Y lo 
que planteo es que, teniendo eso 
aceptado, intentemos existir de una 
manera intensa que nos haga sentir 
vivos. Que lo importante no es tanto 

el bienestar como 
la intensidad. Con-
sidero más positivo 
y vitalista sentir un 
sufrimiento de una 
manera intensa y 
trascendente que 
existir en una 

muerte en vida llena de tedio y apa-
tía. Y eso es lo que parece ofrecernos 
el status quo imperante», reflexiona.  

Las pinturas del Renacimiento, «el 
zeitgeist de la prisa y el low-fi actua-
les» son también parte de Coàgul, 
que suena a Esplendor Geométrico, 
Throbbing Gristle, Eskorbuto y 
Kraftwerk, todos juntos hirviendo en 
una marmita chup-chupeante. «¿Que 
si me considero de alguna escena? 
De todas y ninguna. Como decía 
Charles Manson, ‘home is where 
you’re happy’», reflexiona O’Ca-
llaghan. Oído barra.

Ilustración de Marc 

O’Callaghan (Coàgul) y 

fotografía de un 

concierto de Una Bèstia 

Incontrolable.  

Una Bèstia Incontrolable y 
Coàgul no son muy conocidos, 
pero su prestigio fuera crece 
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