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Mutante, divertido, genial bufón

JOAN-ANTON BENACH – 

EL PRÍNCEP (CANTS, DANSES I DISCURSOS)
Texto, interpretación y dirección: Albert Vidal
Lugar y fecha: Sala Petita del TNC (23/XI/2004) 

'El príncep'es el triunfo de un lenguaje corporal y facial virtuosista para el que no existen situaciones ni
cosas imposibles

Albert Vidal domina como nadie las técnicas expresivas de Jacques Lecoq, los malabarismos miméticos
de Dario Fo, la dinámica introspectiva de Kazuo Ohono y, por supuesto, la pantomima clásica de
Marceau, con cuyas cuatro reglas se dio a conocer (Màscares i moviment) hace ya 35 años. Albert Vidal
es un artista completo y de muy largo recorrido. Además de lo dicho, ha estudiado danza topeng en
Bali, butoh en Japón, los rituales animistas de las tribus bororo de Nigeria y ha penetrado en el secreto
de los cantos telúricos de los monjes tibetanos. Ha meditado largamente en una cueva de Rishikesh, en
el Himalaya. Parapetado tras el seudónimo de Mr. Goldy, ha castigado la riñonada en espectáculos de
porno duro. En una ocasión, danzó con sus discípulas, todos desnudos, en una iglesia murciana de la
que tuvo que escapar por piernas. Y en otra iglesia, esta vez granadina, pude ver como su Alma de
serpiente emergía de una enorme sepultura, al son de una banda de cornetas y tambores.

En 1982 se encerró en una jaula, día y noche, en tanto que representante de la especie conocida como
L´home urbà,brutal provocación zoológica, y hoy, en uno de sus affiches, el titulado Sea of love,aparece
con los brazos elevados al cielo en medio del surco de unas aguas marinas que se separan, tal cual el
bíblico milagro de Moisés. Desde luego, Albert Vidal es un artista muy raro.

Ahora mismo este genio anda suelto por la Sala Petita del Nacional y cualquier lector que sienta un
afecto mínimo por el arte escénico debería verlo sin excusa ni pretexto. Del reino del escenario se
autoproclama El príncep y durante hora y media el extraordinario bufón se libra, con generosidad
desbordante, a sorprendernos con una mímica mutante que liquida todos los convencionalismos del
género.

En El príncep,Vidal utiliza la palabra como nunca lo había hecho. Tras una ausencia de casi tres lustros
y de intensas experiencias en la ritualidad sagrada oriental, el actor, convertido en Kugu, el líder de un
fantasioso Moviment Tel·lúric Internacional, regresa para contar cosas a través de un discurso
magmático, caótico y, sin embargo, coherente con sus obsesiones e intereses profesionales y
personales. De ahí las referencias anteriores -podrían ser más- necesarias para entender el laberíntico
itinerario por el que circulan los mensajes del espectáculo. Hay mucha ironía, mucho humor en el
sermón del príncipe Kugu, "profeta nascut del fang", "querubí incondicional" de una divinidad sincrética,
objeto de las ávidas indagaciones del artista. Pero hay también la idea recurrente, la intuición reiterada
en torno a símbolos milenarios, la serpiente y el nenúfar, el barro como materia originaria de la
humanidad, según el Génesis, la pureza del desnudo... No es ningún príncep bromista el que aconseja
creer sólo "en aquell déu que estima al seu contrari". Como tampoco lo es el gran gurú convertido en
afable pastor que cierra su discurso politeísta con esa jaculatoria: "Visca el fang, visca la terra i la
comprensió entre els éssers humans!".

Sería un grave error, no obstante, magnificar aquí la trascendencia de la palabra, cuando, de hecho, El
príncep es, fundamentalmente, el triunfo clamoroso de la gestualidad. El triunfo de un lenguaje corporal
y facial virtuosista para el que no existen situaciones, personas ni cosas imposibles. Albert Vidal es el
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hombre de las mil caras capaz de ridiculizar el papanatismo de mucha pintura contemporánea o
cualquier tontería publicitaria con gestos precisos y cuatro monosílabos de una elocuencia
desternillante. El ejecutivo bancario cantamañanas que trata de vender una hipoteca benéfica o llevarse
los ahorros del desvalido cliente es presentado por Vidal como un auténtico trilero cuyas maniobras
levantan carcajadas que ponen el teatro a reventar. Una décima de segundo necesita el bufón para
pasar de cantante melódico a guitarrista rockero, de una cosmovisión sagrada a la realidad más
prosaica y menestrala... Todo ello sin vulnerar la atmósfera de misterio que envuelve el espectáculo y
que una música ad hoc -violín y viola de Xavier Macaya y tabla iudú de Jordi Rallo-trata de potenciar.
Fenomenal.
Albert Vidal, en una escena de El príncep
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