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Aviñón. Enviado especial

A
los comandos de choque se
les pide arrojo y buena voz an-
tes que finas sutilezas estraté-
gicas. De ahí, precisamente,
el fracaso de la escaramuza
destinada a reventar la inau-

guración de la 59.ª edición del festival, cuyo
protagonista indiscutible, Jan Fabre, sabe mu-
cho de estropicios, provocaciones y ruidosas
algarabías escénicas. Si, como en otras épo-
cas, la Cour d'Honneur se hubiera abierto
con un Molière delicado, irónico, elegante-
mente doméstico, hoy les estaría contando un
boicot triunfante. La apertura del certamen
habría sido un fracaso absoluto por cuanto,
sencillamente, no se hubiera podido celebrar.

Anteanoche, sin embargo, los intermittents
–los interinos del teatro y la televisión cuya
huelga provocó la suspensión del festival en
su edición del 2003–, con quienes se aliaban
esta vez unos eufóricos antiglobalizadores,
no supieron prever que en el imponente esce-
nario de la Cour actuarían unos artistas capa-
ces de ganarles la batalla. Y así fue. Los tem-
pranos alaridos que surgen de L'histoire des
larmes, con texto, dirección, escenografía y
coreografía de Jan Fabre (Amberes, 1958), se
impusieron a la protesta airada de unas mili-
cias que, una vez más, pretenden (?) tomar pa-
ra su causa la caja de resonancia que es el
Aviñón festivalero de cada verano.

Cualquier espectador adicto a esa convoca-

toria podía oír los tambores de guerra que so-
naban en la plaza del Palais des Papes antes
de comenzar la función. Los intermitentes re-
partían información sobre sus reivindicacio-
nes y los antiglobalizadores blandían sus pan-
cartas, casi todas exhumadas de la campaña a
favor del no que venció en el referéndum fran-
cés. Luego, en el interior del recinto, y al pun-

to de empezar la representa-
ción, se alzó una voz de lo alto
de las gradas poniendo a parir
al ministro de Cultura, Re-
naud Donnedieu de Vabres,
presente en el teatro, y el cirio
quedó armado. Los revoltosos
gritaban a coro su protesta y al-
gunos espectadores los aplau-
dían. Los más, sin embargo, in-
tentaban abuchearlos. Gargan-
tas al rojo vivo, increpaciones
violentas, pateos estruendo-
sos, desconcierto... El caos du-
ró veinte largos minutos.

En el escenario, apareció en-
tonces, micro en ristre, Jan Fa-
bre, quien después de ser ova-
cionado, y en medio de un ex-
pectante silencio, dijo tan sólo:
“Dejen trabajar a los artistas”.
Jamás un parlamento tan es-
cueto habrá suscitado un entu-
siasmo tan grande. Con todo,
frente al plebiscito rotundo de
quienes querían tener la fiesta
en paz, los belicosos no cedían
y el fiasco inminente se masca-
ba. Fabre, por su parte, con-
fiando en el poderío de su crea-
ción, lanzó la compañía (Trou-
bleyn) de 23 cómicos, bailari-
nes y músicos al patio de fieras
y la función empezó. Ante tal
desafío, arreció, claro está, la
ira de los guerrilleros y el cafar-
naún subió de tono de forma
alarmante.

Actrices y actores en paña-
les, acompañados de sus res-
pectivas niñeras y cuidadores,
se esparcieron por escena, y en
medio de ella, una intérprete
comenzó a ejecutar con su ar-
pa la delicada y arpegiada mú-
sica de Eric Sleichim. El efecto
era grotesco. Una melodía pen-
sada para apaciguar a unos tier-
nos infantes y llevarlos hasta el
dulce sueño servía para exaspe-
rar el ánimo del sector más re-
nuente de la concurrencia. Así, 5, 10, 15 mi-
nutos más... Y, cuando todo parecía perdido,
se produjo el milagro. Un fragor indefinido,
como el jadeo de un respirar colectivo muy
defectuoso, se elevó del escenario, convirtién-
dose poco a poco en el bramido de una fuerte
ventolera. De pronto, el grito desesperado de
un niño y de otro, y otro más y, en seguida,

lloros infantiles a discreción, hasta formar un
informe y ensordecedor coro de berridos. La
escena jugaba, naturalmente, con la ventaja
de los altavoces, pero el hecho es que ante un
llanto tan general y sonoro, los agitadores de-
pusieron rápidamente su actitud y muchos
abandonaron el recinto.

Se perdieron éstos la última parte de una

trilogía que comenzó con The
crying body y continuó con Je
suis sang, visto en el Grec de
hace un par de temporadas.
L'histoire des larmes completa
la curiosa reflexión que Jan Fa-
bre ha emprendido en torno a
los humores que expele el cuer-
po humano. El asunto circula
al borde del precipicio del mal
gusto, pero Jan Fabre se mue-
ve por ahí con alegre cam-
pechanía, abrazado a una pos-
modernidad que le vacuna con-
tra el miedo a precipitarse en el
vacío.

Tres cuartas partes del orga-
nismo humano son agua y es
preciso reivindicar –proclama
el célebre y polifacético artis-
ta– el amor y el respeto por los
líquidos fluentes, consustan-
ciales en la naturaleza e injusta
y vergonzosamente ocultados.
Aquí Fabre propone loar las lá-
grimas, el sudor y la orina. En
el citado The crying body, el ter-
cer elemento se mostraba con
una plasticidad del todo elo-
cuente, con lo cual filosofar so-
bre la trascendencia de la mic-
ción, constituye, por suerte pa-
ra el espectador, una cuestión
ya resuelta que sólo preocupa,
en un orden práctico, a la po-
blación prostática.

La historia lacrimosa pide
que “los cuerpos en llanto sean
una alternativa a la agresión”,
un “freno a la hipocresía” y un
sordo “lamento ante la desapa-
rición de las conciencias”. Con
imágenes coreográficas de
gran belleza, que contrastan
con la fragilidad intelectual del
texto, Fabre canta a la pureza
del hombre, una criatura que
persigue el perro Diógenes,
enalteciendo la simplicidad de
la edad media y condenando
(!) los artificios civilizados del

Renacimiento.
El Caballero de la Desesperanza –un actor

tipo armario, tirando a pésimo– clama por la
recuperación de los fluidos y, al fin, los intér-
pretes y bailarines componen con bragas, tra-
pos y pañales empapados, un gran rótulo:
Save Our Souls. Pese al muy beatífico recla-
mo, el espectáculo gustó poco.c
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El vigor de Jan Fabre se impuso a la protesta de los ‘intermittents’
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