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LINO PORTELA, Madrid
El dúo madrileño Pereza, tras cin-
co discos publicados, por fin pue-
de permitirse caprichos como
traerse a Mick Taylor, ex guitarris-
ta de los Rolling Stones, para gra-
bar con él. Y alguno más. Como
convocar a más de un centenar de
chicas para la portada del disco,
donde no aparecen ellos, sino
Mar y Laura, dos seguidoras elegi-
das en un reñido casting. “Hemos
conseguido lo que queríamos: que
la gente creyese que éramos noso-
tros los de la portada”, explican
Rubén Pozo, de 31 años, y Miguel
Conejo, alias Leiva, de 27 años.

Viven un momento dorado:
sus discos se colocan al instante
en el número uno de la lista de
ventas, sus canciones suenan cada
vez mejor, sus giras están llenas de
energía y, como buenos rockeros,
dominan con clase el arte de vivir
la noche. Pero sobre todo están
como locos porque su nuevo tra-
bajo, Aproximaciones, es casi el

disco que llevaban años deseando
hacer. “Lo hemos llamado así por-
que creemos que toda manifesta-
ción artística es una aproxima-
ción a la idea original”, explica
Rubén, mientras fuma un cigarro.
“Las 15 canciones que componen
el disco son aproximaciones a la
idea original que teníamos en la
cabeza. Se puede decir que es un
disco más maduro y hemos dado
el paso a lo profundo. Las cancio-
nes nacen desde un ánimo cam-
biante como un tobogán. Hay can-
ciones que están escritas desde
arriba, desde un estado muy posi-
tivo y otras escritas desde el barro
más absoluto”.

Mucho han cambiado las co-
sas desde que los componentes de
Pereza se conocieron recién estre-
nado el siglo en un concierto ho-
menaje a los padres del rock urba-
no, Leño. Entonces eran dos vein-
teañeros que trabajaban pintando
las líneas de las carreteras y los
badenes de Móstoles y que toca-

ban todos los jueves en cualquier
garito que ofreciese barra libre.
“Ahora también seguimos tocan-
do por la barra libre”, bromea
Rubén. “Pero ya no bailamos en
el alambre. No tenemos que con-
vencer a nadie con nuestra música
y no queremos hacer siempre el
mismo disco para salvar nuestro
culo. Sin ánimo de demostrar na-
da, estamos cerrando un millón
de bocas. Porque cuando empie-
zas a vender discos y empiezas a
gustarle a la novia de la gente, el
sector más integrista del rock em-
pieza a desconfiar de ti. Pero el
espíritu del rock and roll del que
venimos lo conservamos intacto”.
Grabado por la noche “porque
por la mañana Hombres G tenía
el estudio reservado”, Aproxima-
ciones tuvo otro título alternativo,
13 semanas sin dormir.

La gira de Pereza comenzará el próxi-
mo día 10 en Barcelona y finalizará el
22 de diciembre en Zaragoza.

BEGOÑA BARRENA
La XVI edición del Festival Tem-
porada Alta de Girona ha tenido
una inauguración de lujo: nada
menos que Dario Fo, el último
gran juglar que nos queda. Nobel
de Literatura en 1997, Fo sigue es-
tando a sus 81 años en plena for-
ma. Alto y fuerte, su arborescencia
no es sólo física: las otras giullara-
tes o juglarías del subtítulo que
acompañan a Rosa fresca aulentis-
sima, el primer episodio del monó-
logo más importante de su produc-
ción teatral, Misterio bufo (1969),
no son lo de menos. Al contrario.
En su constante ramificación, las
hojas más pequeñas adquieren tan-
to protagonismo como el tronco
del discurso, hasta el punto de que
no sabría decirles muy bien si llega-

mos a atravesar la corteza. Tieso
como un pincel, cercano, simpáti-
co, afable, Fo conquista al especta-
dor de inmediato. Como buen ju-
glar, incorpora la actualidad en su
puesta en escena. Y si una de las
noticias internacionales más desta-
cadas de la semana ha sido la re-
presión del Ejército birmano con-
tra la revolución azafrán, Fo se soli-
dariza con los monjes budistas
arrestados interpretando la prime-
ra parte del espectáculo envuelto
en una túnica naranja e invitándo-
nos a reflexionar sobre lo que ocu-
rre en el mundo, sobre la falta de
información real y la indiferencia
con la que acogemos los mayores
abusos.

Pendiente de la reacción del pú-
blico, Fo parece tener una especie
de resorte para provocar cada tan-
to nuestras carcajadas. La verdad
brota con la risa; la sátira y la farsa
están al servicio de la denuncia. Y
de una cosa pasa a la siguiente sin
que nos demos cuenta, recuperan-
do de nuevo el hilo inicial: de la

antigua Birmania a la resurrección
de Lázaro pasando por la mina de
oro de Johanesburgo en la que
3.200 mineros habían quedado
atrapados o el origen del hueso sa-
cro. Fo domina tanto el gramlo
(lenguaje inventado basado en la
fonética y las onomatopeyas para
evocar su significado) como el can-
to gregoriano.

Ágil, suelto, confiado, se sirve
de unas chuletas gigantes con pala-
bras sueltas que tiene pegadas en
el suelo y que descubrimos cuando
las aparta para no tropezar con
ellas; de una joven apuntadora
que, de vez en cuando, le acerca un
vaso de agua y, cuando actúa fue-
ra de su país, de un traductor en
escena. En la función del jueves,
Rosa Solà se encargó de esta labor
y, a pesar de su simpatía y de la
complicidad que iba creciendo en-
tre ambos, lo de la traducción fue
el único pero, y no por ella sino
porque su intervención lentificaba
el discurso de Fo, y, lo que es peor,
rompía constantemente su ritmo.

Un paso a lo profundo
El grupo Pereza sale a la carretera con ‘Aproximaciones’

TEATRO / ‘Rosa fresca aulentissima (e altre giullarate)’

Incombustible Fo

Rubén Pozo (a la izquierda) y Miguel Conejo, Leiva, componentes del dúo Pereza. / CLAUDIO ÁLVAREZ

Rosa fresca aulentissima
(e altre giullarate)

Creación e interpretación: Dario Fo. Tra-
ducción en escena: Rosa Solà. Teatro Mu-
nicipal de Girona. 4 de octubre.


