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LA NAVE “NAUMÓN” ATRACA EN BARCELONA 

La gran odisea de La Fura comienza con “Naumàquia”

SANTIAGO FONDEVILA – 

Rafael Argullol ha puesto texto a la primera entrega de la “Tetralogia amfíbia” que se estrena hoy

La aventura “escénica” más atrevida de La Fura dels Baus comienza esta noche en el recinto del Fòrum
2004. “Naumón” es el nombre del barco que quiere llevar por los siete mares durante cuatro años la
“Teatralogia amfíbia”, que, con la colaboración del filósofo Rafael Argullol, está elaborando la compañía
catalana bajo la dirección de Àlex Ollé y Carlos Padrissa. De hecho, La Fura quiso estar en el Fòrum
con un proyecto distinto, pero la dirección lo consideró poco adecuado y, al final, decidió acoger el
estreno de “Naumàquia 1. El joc etern”, que así se llama esta primera entrega de un espectáculo que,
como todos los de La Fura dels Baus, tiene mucho de “work in progress” constante. La entrada del año
2004 en el puerto de Génova, con cien mil espectadores en los muelles, fue el bautismo de escena para
este viejo carguero convertido en contenedor cultural y herramienta para desplegar los contenidos
míticos de un espectáculo dividido en cuatro partes o acciones. Padrissa y Ollé estaban el martes por la
noche intentado poner en marcha un ensayo que, por problemas del Fòrum, no podía comenzar antes
de las doce de la noche. Roland Olbeter, diseñador de la mayoría de ingenios de la compañía,
comprobaba el estado de las dos grandes marionetas cósmicas. Una, Tamor, simboliza “al hombre
como viajero y sintetiza edades, sexos y razas”, la otra, Dai, es “la parte más animal del ser humano y
adquiere diversas formas durante la representación”. Dai modela el cosmos con las dos grandes fuerzas
que mueven el universo, Eros, el amor, la amistad en una mano, y Eris, la discordia y el odio, en la otra.
“Cec com era / la foscor m'enlluerna / vaig somiar amb dos gegants que escalaven veloçment les flames
dels segles”, reza uno de los poemas de Argullol.

Ollé está preocupado por cómo podrá funcionar el espectáculo debido a la falta de ensayos y a la
manipulación de todos los grandes objetos y los actuantes (colaboran unas 120 personas), aunque tiene
claro tanto el guión como los ritmos. No le preocupa, en cambio, la baja asistencia que está teniendo el
Fòrum y, más aún, durante la noche. El proyecto comienza a navegar pero al “Naumón” le quedan
muchas millas marinas por delante. La presencia de un burro “alado” –que, dicen, simboliza la duda y el
interrogante– en el espectáculo no es casual, si recordamos que la compañía cumple 25 años y que en
sus comienzos hubo un carro y un burro. 
La imagen de la “Xarxa” es uno de los grandes impactos
visuales del espectáculo.
La Fura.
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