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R O G E R
B A T A L L A

ENTENDERSE PARA
ASENTAR EL CAMINO

fotografía  ANA MÁRKEZ / texto y entrevista   P. GUERGUÉ
estilismo  JAIRO VILLADA / muah  LETICIA PERILLÁN

¿CÓMO EMPIEZAN LOS SUEÑOS?
¿DE DÓNDE SURGEN? ¿EN QUÉ FORMAS SE PRESENTAN ANTE NOSOTROS?

¿SOMOS CAPACES DE IDENTIFICARLOS SEGÚN LLEGAN?
¿CAPACES DE ACARICIARLOS CON NUESTRAS MANOS?

RB

Abrigo de Merc London. Camisa de 
Puro Ego. Camiseta de Abanderado. 

Jeans de Gaudí.

https://mewmagazine.es
https://www.instagram.com/anamarkezphoto/


96 96   ENERO 2021 · MW mewmagazine.es     9797

R
· · ·

Roger Batalla analiza con nosotros cómo comenzó a intere-
sarse por la interpretación y quizá sea de una forma mucho 
más sencilla de lo imaginado. “De pequeño, siempre, fui muy 
payaso. Siempre fui de tratar que te vean. En el fondo quieres 
que te quieran y quieres que te abracen (Risas). Soy el del 
medio de tres hermanos. Creo que cumplo con el síndrome del 
hijo del medio (Risas). Quieres atención, quieres que te miren…
te gustan las comedias y las cosas de payasadas y tú tratas 
de conseguir esa aprobación mediante el chiste. Creo que un 
poco empieza allí. De miradme, hago cosas. Y, de pronto, vas 
creciendo y te gusta cantar, leer en voz alta delante de gente. 
Es un poco egocéntrico, sin darte cuenta”.

· · ·

MW: ¿Está siendo fácil el viaje?
Roger Batalla: No ha sido nada fácil, 
en mi caso al menos. Estaba un poco 
perdido. En esa época, a los 14 años, 
cuando has de decidir, sin tener claro 
nada, qué quieres ser…entre letras o 
ciencias o mixtas, elegí ciencias. Me 
veía un interés por el ser humano, 
por estudiar el cerebro, la natura-
leza. Aunque dentro de mí quería 
ser un artista. Y cuando alcancé los 
17 años dije en casa que quería ser 
artista. Y, en casa, por miedo, porque 
tampoco había nadie de la familia 
que se hubiese dedicado, porque 
creían que una carrera te daría 
cierta estabilidad…estudié medicina. 
Tras dos años de medicina, lo dejé. 
Estudié traducción. Soy licenciado 
en traducción. Y, finalmente, un día, 
delante de un ordenador dije “yo no 
quiero hacer esto”. Ahí fue cuando 
retomé todo. Y con 28 años empecé 
a estudiar interpretación.

· · ·

Y la interpretación tiene una parte 
fundamental en el teatro. Donde todo 
nace y todo se recrea. Donde uno deja 
de ser para caminar, de la mano, junto 
a un sinfín de personajes. A los que 
descubres, con los que sientes y de 
los que te desprendes. “Durante un 
rato dejas de ser tu mismo y dejas de 
estar centrado en tus ‘neuras’. Eso es 
maravilloso. Es el ejemplo más radical. 
Porque hay una cosa de concentración 
inmensa. Estás con el otro. Escuchán-

Camiseta de Abande-
rado. Jeans de Gaudí. 
Camisa y tirantes de 
Puro Ego. Anillo de 

Trium Jewelry.

https://mewmagazine.es
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dolo. Pero te dejas penetrar por los estímulos que sean. 
Es un auténtico viaje. Durante un rato dejas de estar en ti. 
Es, incluso, terapéutico. El tiempo y el espacio desapa-
rece”. Y generar preguntas. Impactar en el otro. Hacer 
cuestionar la forma y el fondo. O crear una emoción en 
alguien.

· · ·

MW: ¿Ha ocurrido alguna vez eso de no haber leído 
al público para nada?
Roger Batalla: Completamente. En el teatro pasa que 
los cinco primeros minutos son básicos para que se 
establezca una especie de atmosfera común. Es como 
si de pronto hubiese una especie de vasos comunican-
tes. Y se establece cuál va a ser el patrón del público 
con los actores. Es una magia extraña. Una ciencia 
desconocida (Risas).

MW: ¿El teatro ha sumado 
cuando has pasado a lo 
audiovisual?
Roger Batalla: Sí, sí, todo te 
suma. Todo suma en la vida. 
Hasta los dos años de medi-
cina o los años de traducción. 
Todos los conocimientos que 
adquieres, suman.

Estar encima del escenario, 
aguantando esa tensión, ese 
devenir en presente de todo 
lo que sucede, no tener esa red del “¡Corten!”, tener 
que salvar la situación si pasa algo…te suma. Apren-
des y luego aplicas.

MW: ¿Tienes algún proceso de creación de persona-
jes que sigas de forma exacta ante nuevos proyectos?
Roger Batalla: Con el Dr. Aguilera en ‘Madres’ inten-
té recordar. Intenté agarrarme a qué tipo de doctor 
voy a ser. Traté de recordar por qué quise estudiar 
medicina. Abrí las notas de voz del móvil y empecé 
a hablar solo. Como si hablara con mi terapeuta. En 
voz alta. Para desenterrar todo y dejarlo flotar. Y a 
modo de experimento tomé la decisión de leer solo 
las partes correspondientes a mi personaje. Igual otra 
vez no lo hago.

MW: ¿Cuál fue tu sensación al ver concepto o el con-
texto de lo que se quería abordar en ‘Madres’?
Roger Batalla: Creo que es ese avance para que todo 
se equilibre. Después de tantos años de ficciones 
donde solo había un ‘chip’, un mecanismo, una forma 
de proceder.

La ficción y la realidad se van retroalimentando. Era 
muy necesaria este tipo de ficción donde se muestra 
el sufrimiento de la madre. Las elecciones tan difíciles 
que tienen que tomar ante eso. Cómo suelen ser ese 
tipo de situaciones de salud.

MW: Hay que destaco de ‘Madres’ es el hecho de 
como muestran esa micro familia que se genera 
dentro de un hospital. Esa complicidad. Cuando 
unos desconocidos comienzan a ser más confidentes 
para ti que tu propia familia. Quizá porque se está 
compartiendo un mismo dolor.

Roger Batalla: En ese senti-
do la serie es valiente porque 
no siempre es amable. Se 
centra en momentos que en 
otras series no se habían atre-
vido. Porque no era popular. 
Los actores hemos recibido 
cantidad de mensajes por 
Instagram de personas que 
han estado en esa situación. 
Y lo que les está ayudando 
verla. Lo que están llorando. 
Lo que están recordando. 
Pero que, a la vez, hace que 
se sientan menos solos. 

Hay que retratar la realidad porque hace mucho bien.

MW: ¿Qué has aprendido de ese Dr. David Aguilera?
Roger Batalla: Que, para empezar, ese capítulo de 
medicina está cerrado (Risas). Me he dado cuenta del 
trabajo enorme y espléndido que hacen los médicos 
y los sanitarios. Las horas y horas que pasan en condi-
ciones extremas.

· · ·

Quizá lo que se viva dentro de un hospital no se viva en 
ningún lugar más. Seguramente, cuando comienzas a ir 
más habitualmente es cuando descubres que ahí existe 

"
EN EL TEATRO PASA QUE LOS 

CINCO PRIMEROS MINUTOS 
SON BÁSICOS PARA QUE SE 
ESTABLEZCA UNA ESPECIE DE 

ATMOSFERA COMÚN
"
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otro Universo. Y cuando debes pasar 
semanas enteras allí…la percepción 
de todo tu contexto se modifica de 
forma incontrolable. Vamos… que la 
vida se para. Que todos tus planes 
se quedan aparcados tras esa puerta 
de cristal que se abre y se cierra a 
tu paso. Mientras tus manos aprietan 
con fuerza esa pequeña bolsa de 
mano que has decidido llevar para 
controlar esa sensación de angustia.

Seguramente sientas un dolor en el 
pecho, mucho más agudo del que 
nunca puedas llegar a imaginar. Que, 
de pronto, el miedo te invada por la 
incertidumbre…por la necesidad de 
que sí o sí, todo salga bien. Que esos 
días allí, solo sean un recuerdo más 
en esa libreta de hojas rasgadas en la 
que se ha convertido tu vida. Y que, 
por favor, te sigan dando esperanza. 
Que se la sigan dando a ella.

Y cuando llegas allí, al otro lado, 
hay una familia como la tuya. Con 
algo más de experiencia en eso de 
estar encerrados. Y sin saber ni cómo 
ni por qué…todo fluye. Como si ya 
fuesen parte de tu nuevo mundo.

Las relaciones que se crean dentro 
de un hospital, las historias que se 
cuentan entre esos escasos metros 
cuadrados se pierden entre esas pa-
redes, como secretos imperfectos que 
no quieres que nadie más escuche.

Allí se quedan consejos, palabras 
de ánimo, el repaso por tu vida. De 
dónde vienes, qué ha ocurrido, pero, 
sobre todo, la lección de desgastar 
la vida de otra forma. Mucho más 
rotunda. Abrazando más que nunca, 
soltando ese “te quiero” a tiempo, 
viendo más allá de esa vida loca, des-
controlada y materialista. Soltando 
el peso de lo que resta para quedarte 
con aquellos que solo suman en tu 
día a día.

Apreciarás esas visitas de auxiliares, 
enfermeras y médicos. Allí dejarás 
aparcadas las miradas cómplices 
de aquellos que están en tu misma 
situación, a los que solo debes mirar 
a los ojos para, en cierta medida, 
enviar toda la energía positiva, 
dándoles esperanzas de una pronta 
recuperación.

Pues eso es lo que vas a ver en 
‘Madres’…con otros casos, con otras 
vidas, con historias que te encoge-
rán el corazón, con personajes que 
formarán parte de tu familia. A veces, 
comprenderás a esas ‘Madres’. Otras 
veces, entenderás que los médicos 
tienen una excesiva paciencia y que 
cargan con más de lo que se ve por 
fuera. Apoyarás a los hijos que no ven 
tanto peligro como sus progenitoras. 
Pero lo que más te impactará es que 
allí dentro nace un inmenso ecosiste-
ma emocional.

Jersey de Gaudí. Pantalón de Merc London.
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