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IGNACIO FRANCIA, Salamanca
El estreno de Yo no he leído a Don
Quijote, el jueves en la plaza Ma-
yor de Salamanca, ha representa-
do para La Fura dels Baus la con-
quista de un nuevo peldaño de fas-
cinación mediante una escenogra-
fía que se sirve de elementos indus-
triales transformados en instru-
mentos inquietantes arropados
por el perfecto manejo de la luz, la
imagen, la música y, sobre todo, el
logro de una plástica que refuerza
el ilusionismo de la propuesta de
un Don Quijote transformado en
caballero andante carcomido por
el ansia de alancear a los gigantes
de la realidad virtual.

La cumbre del espectáculo, de
una hora exacta de duración, se
alcanzó durante los 10 minutos en
los que el caballero, desde su Roci-
nante metálico a modo de araña
suspendida, bregó frente al molino
ciertamente amenazante de una fi-
gura molecular con 60 trapecistas
aéreos siempre en movimiento.
Las oscilaciones por el espacio y a
gran altura del enjambre humano
colgado de la plataforma que
transformaba su alineación metáli-
ca en rueda insinuante para provo-
car las ensoñaciones del Quijote
que retaba con la lanza recibida al
ser armado caballero, resultaron
de una plasticidad y belleza fasci-
nantes. Los espectadores estaban
embelesados por las audacias crea-
tivas, mientras la luz aportaba una
nueva dimensión a la aventura del
empequeñecido caballero frente a
la enormidad y capacidad de evolu-
ción del molino de cuyas figuras se
desprendían chorros de agua y
mientras las labras barrocas de las
fachadas de la plaza Mayor refleja-
ban inquietantes sombras.

Cuando la voz del sensato San-
cho sonó para apuntar que no se
trataba de gigantes, Don Quijote
replicó presto: “Son gigantes multi-
nacionales”, y estalló el primer
aplauso. En ese pasaje fue cuando

se advirtió cómo los vástagos re-
cios y poderosos alzados a más de
cincuenta metros de las dos gran-
des grúas emplazadas en los latera-
les del recinto se transformaban en
brazos dúctiles que movían los hi-
los de una aventura plena de oniris-
mo, donde, además, la estridencia
de la destacada aportación de la
música de ópera reforzaba la enso-
ñación que danzaba suspendida
en el espacio.

Huracán destructor
El arranque del espectáculo, con la
crisálida que Sancho Panza alzó al
espacio, dio paso a Don Quijote
metido en sus ensoñaciones de in-
ternauta dentro de un gran reloj de
arena, del que se descolgará para
internarse por el espacio de la aven-
tura que lo enfrentará al molino
humano, pero también a un ame-
nazante núcleo-depósito, antes de
alzarse dentro de un enorme zepe-
lín-Clavileño metálico que gira y
danza a 30 metros de altura.

El cierre dispone al caballero
acoplado al caballo volador, en me-
dio del huracán destructor mien-
tras el mago Frestón coloca de nue-
vo en el espacio las figuras suspen-
didas del molino giratorio, en tan-
to que desde el espacio se bombar-
dea a los espectadores con frag-
mentos de libros.

En torno a 9.000 espectadores
pudieron vivir la situación única
de un marco monumental barroco
convertido en corral de comedias
en interacción con montajes de sor-
prendentes estructuras y desplie-
gue de aventuras quijotescas frente
a la informática y la tecnología.
Tanta desmesura motivó la agita-
ción bien alimentada por La Fura,
aunque la parte final del espectácu-
lo pierde potencia, quizá porque
antes se alcanzaron cotas de pleni-
tud creativa en el comienzo del
I Festival Internacional de las Ar-
tes de Castilla y León.

CARLOS GALILEA
Tenía que ser el bendito de Manu
Chao. Puso el ojo en ellos —se
quedó prendado de una de sus
canciones mientras conducía por
el cinturón periférico de París has-
ta el punto de producirles el nue-
vo disco— y ya hay un público
ávido de escuchar a la pareja.

Amadou Bagayoko, el funky
brother como le han llamado, y
Mariam Doumbia, la soul sister,
vienen de la tierra de Salif Keita,
Oumou Sangaré y Ali Farka
Touré. Cantan mucho al amor.
La historia, al fin y al cabo, de
quienes se encontraron hace 30
años en el instituto de jóvenes cie-
gos de Bamako y no se han sepa-
rado desde entonces. No tienen
voces como los grandes de Mali,

pero arrebatan cuando cantan en
francés.

Desde el principio, y, sobre to-
do, a partir de Dimanches à Ba-
mako (“los domingos son días de
bodas...”), ya tenían al público
bailando. En Je pense à toi ella le
acariciaba tiernamente la cabeza
mientras él cantaba “mon amour,
ma bien aimée...”. Con Amadou
y Mariam no cabe hablar de músi-
ca tradicional. Hacen pop africa-
no: una sencilla y eficaz mezcla de
blues y funk con ritmos malienses.
Canciones basadas en la escala
pentatónica, tan sinceras como in-
genuas, aunque no descarten asun-
tos más peliagudos como, por
ejemplo, la corrupción. Con estri-
billos que enganchan al oyente oc-
cidental. Sus influencias se pue-
den rastrear fácilmente: desde Ja-
mes Brown y Stevie Wonder a in-
gleses —la guitarra de Alvin
Lee— y franceses —les encanta
Francis Cabrel—. Un nombre do-
ble, Amadou y Mariam, para una
pareja que transmite alegría de vi-
vir. Y una deliciosa frescura.

El Quijote se enfrenta
a gigantes virtuales

La Fura dels Baus fascina al público en el
estreno de su último montaje en Salamanca

ÉTNICA

Feliz pareja
Amadou & Mariam

Mariam Doumbia (voz), Amadou Baga-
yoko (guitarra eléctrica y voz), Igor Nin-
tinsky (teclados), Laurent Griffon (bajo),
Yvo Abadi (batería) y Boubacar Dembe-
lle (percusión). Sala Copérnico. Madrid,
15 de junio.
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