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Albert Vidal, bufón sagrado, entra en el TNC a lomos de un burro

El actor debuta en el Nacional con El príncep y su arte telúrico

Jacinto Antón

El más inclasificable de los creadores escénicos catalanes, Albert Vidal, regresa a Barcelona, donde no actuaba desde
que propició en 1991 la apertura de los túneles de Vallvidrera. Y lo hace por la puerta grande: con una serie de
representaciones de su último espectáculo El príncep en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC), Sala Petita, desde el
martes hasta el 5 de diciembre. Vidal, que se califica a si mismo de "bufón sagrado" y de "feriante" hizo ayer su
entrada en el TNC para presentar su obra a lomos de un burro.

Transfigurado en Kugu, "maestro de maestros y guía del Movimiento Telúrico Internacional", Vidal
ofrecerá un conjunto de cantos, danzas y discursos en los que unos verán un profundo contenido
espiritual, otros una divertida sátira y todos, seguramente, un magistral ejercicio actoral. No en vano se
trata de un discípulo aventajado de Jacques Lecoq, Kazuo Ohono y Dario Fo. Vuelve, pues, el artista
que en su día se reencarnó en vendedor de helados, se exhibió en el zoo prefigurando los reality show,
se enterró vivo, dormía con una carroña de rebeco (avant Hirst) y no dudó en "descender a los infiernos"
del porno para mejorar sus prestaciones -interpretativas-.

Profeta al cabo de su propia corriente espiritual, el movimiento telúrico, la relación de la entrada de Vidal
en el TNC con la de Jesucristo en Jerusalén está cIara (en Vic, donde representó antes El príncep, no le
dejaron hacer el número del borriquito, dice, para no molestar a la Iglesia). El actor señaló además otra
significación: "Para entrar en el TNC, me bajo del burro". Habrá a quien le choque el desembarco de
Albert Vidal y su singular mundo (mezcla de mimo, danza butoh e india, canto gutural mongol, ritos de
posesión africanos e himalayos, tantrismo, chamanismo, etcétera) en el TNC, aunque sea en los nuevos
tiempos del tripartito. Y habrá quien opine que el artista claudica de su radicalismo ingresando en el
templo del teatro público.

En todo caso, Vidal está en plena forma. "Bordeando los 60", acaba de ser padre por primera vez -con
su joven mujer mongola, a la que conoció durante una de sus estancias formativas en Ulan Bator -, le
ilusiona enormemente la experiencia en el TNC -"voy a demostrar lo que sé del oficio teatral" - y su
discurso no refleja ningún conformismo. ¿Quién es Kugu? "Viajando por el Niger con los nómadas
bororo, inmerso en mí estudio del canto telúrico e investigando en ese contexto las polifonías del Sahel
africano, oí ese nombre. Me dijeron que no significaba nada, pero luego, en el Tíbet mientras trabajaba
con los monjes de la antigua religión prebudista bon, me enteré de que allí Ku es cuerpo sagrado y Gu
el sagrado número nueve. En la India me puse Ku como nombre de iluminado, y ahora he bautizado
Kugu a este guía y timón espiritual de la humanidad en que me transformo, que no deja de ser el mismo
personaje de mis trabajos anteriores, el príncipe, una continuación, un avatar más en el camino
espiritual y actoral que trabajo". Es difícil, saber cuándo Albert Vidal, que para su nueva reencarnación
ha adoptado un look entre el Nosferatu de Max Schrek y un agente secreto de la de Bakú, habla
completamente en serio. Su conversación está trufada de citas redondas pronunciadas con
convencimiento de teósofo, muchas de ellas parte del espectáculo.

En El príncep, Vidal, "guiando la biga del arte y el conocimiento", se dirige directamente al público como
si éste formara parte de su movimiento telúrico y esparce reflexiones filosóficas sobre todo: política,
sexo, consumo. "Las frases van cayendo, como gotas de agua sobre aceite", explica, y el público
reacciona de las más variadas formas: "Hay quien llora y quien se parte de risa".
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El heladero y Mr. Godoy
El personaje de Kugu, "fusión de luz y sombra, de serpiente y loto", reivindica el caos. ¿No era más fácil
vender helados? Vida! sonríe al recordar aquella histórica performance en Sitges en 1986 en la que
ejerció de heladero con carrito y que a un crítico de arte le pareció el súmmum del nihilismo. "Navego en
arquetipos que conducen mí existencia", apunta para añadir: "Soy el primer gran profeta de la historia
de la humanidad que reconoce que es un bufón".

Arropado por dos músicos, percusión étnica, Vidal, en un singular "surfing de estilos", mezcla en su
espectáculo palabra con canto telúrico -ha grabado varios discos de ese género propio, uno con
prisioneros de una cárcel mongola, pendientes aún de comercialización-.

"Hay que currarse lo sagrado, pero ojo, no desde las multinacionales del espíritu", sentencia. Quiere
Vidal un espectador que sepa lo que va a ver? "Mejor que no", afirma el actor. "Ya se lo explicaré yo
todo".

Como los grandes maestros tántricos, Vidal es un desconcertante transgresor que parece burlarse de si
mismo. "¿La comicidad de mí trabajo? ¡Por supuesto!".

Del teatro catalán opina que pese a ser él fiel a determinadas esencias nacionales, "sin Mongolia no
seria yo nada", y que de haberse quedado en el ambiente escénico del país "hoy sería albóndiga en
lugar de entrecot".

Interrogado por su futuro, este hombre que ha triunfado en el Instituto de Artes Contemporáneas de
Londres, se ha atraido las iras del arzobispo de Cartagena y una vez fue Mr. Goldy, actor erótico en
bares de carretera, alías Cachito, y al que las prostitutas enseñaron a mantener la erección ("como
materia de trabajo, ¡eh!"), lanza una mirada tan intensa que duele y responde enigmático: "Huelo
Bombay".

Albert Vidal llega ayer al TNC para la presentación de su espectáculo
Carles Ribas
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