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J
an Fabre (Amberes, 1958) es este
año el artista asociado, el prota-
gonista, del Festival de Aviñón,
una de las citas indispensables
del teatro europeo, que llega a su

59 edición. Fabre ha inaugurado el Festi-
val, entre las habituales protestas de los
intermitentes –trabajadores interinos–,
con una polémica nueva obra de teatro,
danza y música, L'Histoire des larmes
–de la que Joan-Anton Benach ha escri-
to una vibrante crónica (La Vanguar-
dia, 10/7/2005)– creada especialmente
para la Cour d'Honneur del Palacio de
los Papas y, en el mismo lugar, presenta
una recreación de Je suis sang (conte de
fées médieval), espectáculo, también de
teatro, danza y música, que se estrenó
en este mismo escenario en 2001 y se pu-
do ver en el Festival Grec de Barcelona
de 2003 (Cultura/s, 30/7/2003). Asímis-
mo estrena en el Teatro Municipal de
Aviñón dos monólogos, L'Empereur de
la perte y Le Roi du plagiat y, entre otras
actividades, hasta el 27 de julio, presen-
ta la exposición For intérieur en la Mai-
son Jean Vilar, que incluye dibujos, es-
culturas, instalaciones, documentación
de performances y filmes.

Desde los años ochenta, en que estre-
nó espectáculos como This is theatre like
it was to be expected and foreseen (1982) o
The Power of Theatrical Madnes (1984),
Jan Fabre no ha dejado de agitar con in-
teligencia, sensibilidad y provocación
las aguas del teatro, la danza y el arte
contemporáneo. Creador inclasificable,
Fabre es el autor de los textos, las coreo-
grafías y las escenografías de sus pro-
pios espectáculos. La experimentación
y el riesgo, así como la relectura de la
tradición, forman parte indisociable de
su obra múltiple de imaginación porten-
tosa que bebe tanto de la cultura y la pin-
tura flamenca como de la vanguardia in-
ternacional. Su presencia en Aviñón
confirma y consagra, sin duda, a Jan Fa-
bre como uno de los creadores teatrales
y artísticos más importantes y singula-
res de la cultura europea actual.

De Aviñón a Arles
Faltaba poco más de una semana para la
inauguración del Festival cuando había
quedado con Mark Geurden, colabora-
dor de Jan Fabre, para encontrarnos en
Aviñón. La ciudad papal estaba aún
tranquila, poblada de los turistas habi-
tuales, pero aún sin las aglomeraciones
y el ambiente lúdico y festivo que carac-
terizan la convocatoria teatral. Los en-
cuentros con Jan Fabre son, a veces, im-
previsibles. Jan no estaba en Aviñón, es-
taba en Arles. De modo que, con Mark
Geurden, una periodista francesa y un
fotógrafo, nos dirigimos en coche a Ar-
les. Jan estaba ultimando el montaje de
una exposición titulada Le temps em-
prunté, en la Chapelle du Méjan, que re-
úne, por primera vez, una selección de
miradas fotográficas a su obra escénica,
a cargo de prestigiosos creadores como
Wonge Bergman, Dirk Braeckman, Pie-
rre Coulibeuf, Carl de Keyzer, Robert
Mapplethorpe, Jorge Molder, Helmut
Newton, Jean-Pierre Stoop, Malou Swin-
nen y Maarten Vanden Abeele, junto
con dibujos para la escena del propio Fa-
bre. El conjunto es realmente considera-
ble. Conocía el reportaje fotográfico de
Mapplethorpe de The Power of Theatri-
cal Madness (1984), con bellos retratos
de los bailarines y las bailarinas de Fa-
bre, publicado en libro por el ICA de Lon-
dres en 1986. Pero no había visto nunca,
por ejemplo, los soberbios retratos colec-
tivos realizados por Newton. Jan me ex-
plica cómo conoció a Mapplethorpe en
Amsterdam y cómo fue el propio fotógra-

Jan Fabre en una
imagen tomada en
Barcelona en julio
de 2003
FOTO JORDI BELVER

El Festival de Aviñón de este año ha
cedido el protagonismo a uno de
los más singulares y subversivos
artistas europeos, el belga Jan
Fabre, un creador multidisciplinar
cuyas obras –adentrándose en la
exploración del cuerpo– cabalgan
entre la provocación y la reflexión

Jan Fabre,
riesgo
y utopía
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Afo el que quiso hacer un trabajo a partir
del espectáculo. Se trata de un documen-
to artístico excepcional, de la única obra
de Mapplethorpe realizada para un gru-
po teatral o de danza. Me fijo en algunos
de los dibujos preparatorios de Fabre
que ofrecen una información preciosa
sobre algunas de sus ideas escénicas.
Así, por ejemplo, en un dibujo preparato-
rio de Quando l'uomo principale è una
dona –el magnífico solo para danza in-
terpretado por Lisbeth Gruwez, en un es-
cenario repleto de aceite, que también
se pudo contemplar en Madrid, Girona
y Barcelona– se puede leer: “Olie = Ho-
mage Aan Yves Klein”. Y, ciertamente,
el recuerdo fascinante de Lisbeth
Gruwez bailando desnuda en el suelo
aceitoso evoca las antropometrías de
Klein.

Al lado de la Chapelle du Méjan, en
Arles, se encuentra la editorial Actes
Sud, en estos momentos una de las más
dinámicas de Francia. Actes Sud edita,
justamente, el catálogo de la exposición
Le temps emprunté, incluída en el pro-
grama de los Encuentros Internaciona-
les de Fotografía de Arles. Y edita, tam-
bién, junto al Festival de Aviñón, el catá-
logo-libro de la muestra de la Maison
Jean Vilar. Jan me enseña las pruebas
de la cubierta del catálogo de fotografías
y me deja ver el primer ejemplar del pe-
queño libro catálogo de la exposición
For intérieur, que le acaban de entregar.
Tomo nota de un par de declaraciones
suyas resaltadas en el libro: “Veo mi
cuerpo como una especie de laboratorio
en el cual hago cotidianamente mis in-
vestigaciones” y “Lo que no puedo ex-
presar con palabras, lo dibujo. Lo que

no puedo dibujar, lo pongo en palabras.
Cuando pienso, dibujo. Mientras dibu-
jo, pienso.”

Vuelta a Aviñón. Quedamos citados
en la entrada de artistas de la Cour
d'Honneur del Palacio de los Papas poco
antes de las diez de la noche. Estos días
Jan está haciendo ensayos de Je suis
sang. No es muy frecuente la posibili-

dad de contemplar un ensayo y de poder
volver a revisar una obra perturbadora
y compleja, con veinte personas en esce-
na, entre actores, bailarinas y músicos,
como Je suis sang. Recordaba el impac-
to que la obra me creó en Barcelona y
las reacciones diversas que provocó en-
tre el público. Si releer un libro puede
ser una experiencia enriquecedora y
descubrirnos nuevos horizontes de un
texto ya conocido, rever un espectáculo,
con nuevos actores, en otro escenario,
puede parecerse, más bien, casi a con-
templar una nueva obra. En el imponen-
te Patio de Honor del Palacio de los Pa-
pas la historia reverbera en múltiples di-
recciones y la imaginación y la emoción
se disparan. Después del ensayo técni-
co, iniciado a las siete, empieza, pasadas
las diez, un pase completo de Je suis
sang. “Nous sommes en 2005 / après Jé-
sus-Christ / et nous vivons toujours / au
Moyen Âge / Et nous vivons toujours /
avec le même corps...” El texto repetiti-
vo, cual auto sacramental, de resonan-
cias místicas, deriva en una liberadora
y orgiástica ceremonia medieval de cul-
to del cuerpo y de la sangre. Los cuerpos
desnudos de las bailarinas y los bailari-
nes moviéndose al ritmo hilarante de la
música rock contrastan con los vestidos
blancos de novia y las armaduras despa-
rramadas por el suelo. ¿Teatro subversi-
vo, teatro fascista? En Fabre las fronte-
ras entre lo sublime, lo vulgar y lo coti-
diano son a veces inexistentes. ¿Cómo
no recordar a Pasolini? La acción, el tex-
to y el baile no dejan de provocar en el
espectador múltiples ideas. Después de
las imágenes de Iraq, de Abu Ghraib,
pienso en el teatro de Jan Fabre como

metáfora reveladora del instinto animal
que nos constituye. Entre el orden y el
desorden de la vida y de las formas de
poder, Fabre no duda en elegir la liber-
tad de la imaginación y la liberación del
cuerpo de toda forma de biopoder repre-
sor. El mistral arrecia, hacia la una se
acaba el pase. Jan Fabre se reune con la
compañía. Hace frío y el agotamiento es

general. Quedamos en vernos al día si-
guiente.

Visito For intérieur, la exposición de
Jan Fabre en la Maison Jean Vilar. Jus-
to al entrar, la primera obra que nos re-
cibe es un retrato a lápiz de Jean Vilar
con un par de cuernos de diablillo y una
leyenda que dice: “Jean Vilar: a young
old devil (franse staatsvijand)”. Se trata
de una serie de dibujos de 1979 titulada
France, compuesta por retratos a lápiz
de personajes como Sade, Artaud, Bre-
ton, Mesrine, Sartre... Parece que lo de
“enemigo público francés” aplicado a
Jean Vilar, el mítico fundador del Festi-
val de Aviñon y luchador infatigable

por el teatro público, aunque fuera una
broma, con mucha ironía, no hizo mu-
cha gracia a los organizadores. Pero en
fin, ahí está el homenaje de Jan Fabre al
santo patrón que de buen seguro hubie-
ra reído con ganas... Siempre que tiene
ocasión, Fabre destaca la necesidad del
juego, de la transgresión, del riesgo. En
el teatro, en el arte, en la vida. La mues-
tra es una bella síntesis de su trabajo
plástico.

En el punto de mira
Nos vemos con Fabre en un café situado
en la plaza delante del Palacio de los Pa-
pas. Le pregunto si no le inquieta su om-
nipresencia en el Festival. El cartel es
una fotografía de una obra suya titulada
A la búsqueda de la utopía. Un gran
bronce, situado en la playa de Ostende
(Bélgica), que representa una enorme
tortuga sobre la que hay un personaje
sentado, que no es otro que el propio Fa-
bre... Me dice que casi nadie le reconoce.
“Para mí es un honor y un privilegio ser
el protagonista del Festival. También sé
que estoy en el punto de mira de la críti-
ca y de la profesión, sé que me cortarán
el cuello... pero asumo con gusto el reto
y el riesgo.” Comentamos la exposición,
hablamos sobre muchas de sus múl-
tiples iniciativas y de su inagotable in-
quietud intelectual. Después de comer
me comenta los debates que tendrán lu-

gar en Le Théâtre des Idées. Le deseo
suerte y nos despedimos.

Si en la pasada edición, en el primer
año de su experiencia como directores
del Festival de Aviñón, Hortense Ar-
chambault y Vincent Baudriller invita-
ron como artista asociado a Thomas Os-
termeier, director artístico de la
Schaubühne de Berlín, por su destacada
contribución a la renovación de la direc-
ción teatral y de la dramaturgia, este
año, la apuesta por Jan Fabre es la de un
teatro abierto a la danza, a las artes plás-
ticas, al pensamiento contemporáneo, a
la ciencia. Fascinado desde siempre con
la obra del poeta de los insectos, el

entomólogo Jean Henri Fabre, Jan Fa-
bre no ha dejado de declarar siempre la
necesidad de unir la ciencia y el huma-
nismo en la cultura contemporánea.
Así, por ejemplo, es un decidido impul-
sor de las teorías de la consiliencia, so-
bre la unidad del conocimiento, divulga-
das por el entomólogo y sociobiólogo Ed-
ward O. Wilson.

Una de las actividades destacadas
del Festival es el ciclo de debates Le
Théâtre des Idées, organizado en esta
ocasión en colaboración con la revista
transdisciplinaria Janus, fundada por
Fabre. Uno de los acontecimientos inte-
lectuales del año en Francia ha sido la
publicación en Seuil de la Histoire du
corps dirigida por Alain Corbin, Jean-
Jacques Courtine y Georges Vigarello.
¿Qué nos pueden explicar el teatro, la
danza, la performance, sobre el cuerpo
humano? Un debate con el título Du
sang, du rire, des larmes: quelle histoire
du corps? reunió a Corbin y Vigarello
con la actriz Nathalie Richard. Mien-
tras, en otra sesión, Jean Baudrillard y
Antonio Negri conversaron sobre la po-
sibilidad de la subversión. ¿Es posible,
aún, un teatro de ideas, un teatro subver-
sivo? Con palabras de Artaud, “la vraie
révolution sera mentale ou ne sera pas”,
incluidas en el texto dramático Une tri-
bu, voilà ce que je suis (2004), Jan Fabre
diría, sin duda, que sí. |

‘A la búsqueda de la utopía’, obra utilizada en el cartel del Festival

Fabre no ha dejado nunca de agitar con
inteligencia, sensibilidad y provocación las aguas
del teatro, la danza y el arte contemporáneo
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‘Battlefield’ (1998)

Experimentación y riesgo, y la relectura de
la tradición, forman parte indisociable de una
obra múltiple de imaginación portentosa

59 Festival
d'Avignon

AVIÑÓN (FRANCIA)

Hasta el 27 de julio.
Jan Fabre es este
año el ‘artista
asociado’ del
Festival y presenta
diversos trabajos
escénicos además
de debates y una
exposición
alrededor de su
obra.
www.festival-avig-
non.com
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LUK VAN DEN DRIES
Desde la década de 1980, en la parte de
habla neerlandesa de Bélgica se han pro-
ducido algunos desarrollos verdadera-
mente interesantes en el campo de las ar-
tes escénicas. En particular, en relación
con la búsqueda artística de la corporei-
dad en la escena, ha habido obras muy
radicales que han servido como modelo
para muchos otros artistas que trabajan
en diversos ámbitos de las artes inter-
pretativas. La performance de ocho ho-
ras de Jan Fabre Het is theater zoals te
verwachten en te voorzien was (Es teatro
como era de esperar y previsible, 1982) y
Fase de Anne Teresa De Keersmaeker
(1982) son dos ejemplos tempranos de la
radicalización del cuerpo en la escena.
A lo largo de la década de 1980 y hasta
nuestros días, el cuerpo ha sido la inter-
sección central de la investigación artís-
tica en una nueva generación de artis-
tas procedentes de perspectivas muy di-
versas.

Hay muchas razones para la repenti-
na y concentrada oleada de renovación
artística en esta parte del mundo. Ante
todo, hay una ausencia de tradición tea-
tral, que en la mayoría de los países eu-
ropeos es experimentada a menudo co-
mo una herencia gravosa que sigue do-
minando el mundo del teatro. De modo
que hay más espacio en la región de ha-

bla neerlandesa para enunciados nue-
vos e hiperindividuales. Otro factor es
la actitud muy abierta ante lo que suce-
de en otras partes. Flandes siempre se
ha preocupado de programar lo conside-
rado importante en otros lugares. Esta
actitud radicalmente antichovinista su-
puso que la región se familiarizara muy

pronto con la obra de artistas muy dife-
rentes (Pina Bausch, Peter Brook, Kan-
tor, The Wooster Group, Bob Wilson, et-
cétera). Un tercer factor, igualmente im-
portante, es el grado de apoyo recibido
por los artistas, primero por parte de
productores independientes y luego
–aunque de un modo bastante vacilan-
te– por parte también del Estado. El re-
sultado ha sido que todos esos artistas
han podido evolucionar de forma autó-
noma. No fueron absorbidos por teatros
más grandes, sino que pudieron traba-
jar individualmente. Y de ello ha resulta-
do un clima teatral de lo más fructífero.

De modo paradójico, este localismo
también tiene una orientación interna-
cional, puesto que inevitablemente el en-
raizamiento en un entorno cultural lo-
cal se entrelaza con los contextos inter-
nacionales y depende de él. Algunos ar-
tistas, por ejemplo, sintieron el imperati-
vo de venir y trabajar aquí, atraídos por
el estimulante clima artístico. De este
modo acabó en Flandes la artista estado-
unidense Meg Stuart, y hoy su obra es
parte integral del contexto europeo.
Otros importantes artistas europeos po-
seen fuertes vínculos con artistas y pro-
ductores de esta pequeña región. La
obra del coreógrafo parisino Jerôme
Bel, por ejemplo, se ha incluido de modo
habitual en la programación de diver-

sos teatros flamencos, y Bel ha tenido
oportunidad de crear aquí varias perfor-
mances. Lo mismo sucede con el direc-
tor italiano Romeo Castellucci y su com-
pañía Societas Raffaello Sanzio: es un in-
vitado habitual del KunstenFestivaldes-
Arts de Bruselas. Por otra parte, mu-
chos artistas flamencos que han tenido

un éxito internacional dependen de mo-
do evidente de diferentes coproductores
de otros países europeos. Las ayudas re-
cibidas de las autoridades locales son in-
suficientes para crear un trabajo artísti-
co satisfactorio.

Jan Fabre reside en Amberes, la ma-
yor ciudad de habla flamenca de Flan-
des. La capitalidad cultural europea de
1993 supuso el pistoletazo de salida para

una nueva y dinámica vida artística.
Las iniciativas innovadoras recibieron
un considerable apoyo, y surgió un nue-
vo clima para la inversión cultural.

Jan Fabre fue uno de los artistas que
se beneficiaron de ese dinamismo cultu-
ral. Este renombrado artista belga lleva-
ba tiempo trabajando en condiciones mi-
serables. Sobrevivía gracias al apoyo de
muchos coproductores europeos que
mostraban una gran confianza en el po-
der innovador de su obra. En el contexto
de la capitalidad europea, tuvo oportuni-
dad de llevar a cabo algunos de sus pla-
nes más ambiciosos, la creación de una
trilogía operística, The Minds of Helena
Troubleyn (Las mentes de Helena
Troubleyn). En ese proyecto –que aún
aguarda su tercera parte–, fundió las di-
ferentes disciplinas en las que había es-
tado trabajando durante quince años:
danza, teatro, performance, artes plásti-
cas y teatro musical. Con esa obra
operística a gran escala, Fabre demos-
tró que el teatro de vanguardia está en
disposición de invadir los grandes tea-
tros. Y eso fue lo que ocurrió en el mun-
do teatral de Amberes. La mayor compa-
ñía de repertorio fue completamente re-
organizada para convertirla en platafor-
ma de unas concepciones más innovado-

ras del teatro. El mismo guión tuvo lu-
gar en otros bastiones de la vida teatral
tradicional, que se reestructuraron pa-
ra dar paso a definiciones menos acepta-
das de las artes interpretativas. Este cli-
ma cultural favorable tuvo también un
efecto más duradero en la obra del pro-
pio Fabre. Su compañía Troubleyn reci-
bió nuevas instalaciones para realizar
ensayos, y en la actualidad hay planes

para transformar el lugar en un nuevo
centro artístico Troubleyn. Esta evolu-
ción es también debida en gran parte al
apoyo del centro de arte internacional
deSingel, del que ha sido uno de los artis-
tas residentes. Ello no significa que Jan
Fabre esté atrapado ahora por el esta-
blishment cultural y haya perdido capa-
cidad polémica. Una de sus performan-
ces más políticas, As long as the world
needs a warrior's soul (Mientras el mun-
do necesite el alma de un guerrero,
2000), realiza una declaración radical en
una ciudad donde el racismo y la extre-
ma derecha crecen en popularidad. Inci-
ta a pensar acerca de la disciplina del
cuerpo y en el poder del cuerpo (femeni-
no) para dejar de transigir con las imáge-
nes corporales dominantes. Y también
performances como Je suis sang (Soy
sangre, 2001) abrieron el terreno a pre-
guntas radicales sobre la historia de la
humanidad. Para Fabre esa historia es-
tá íntimamente vinculada a la posición
del cuerpo. El cuerpo contemporáneo es-
tá en peligro. Se ve rodeado de normas,
convenciones, modelos. Nos volvemos
extraños a nuestro cuerpo natural con
todos sus fluidos. Vivimos en un mundo
seco en el que nuestro cuerpo fluido ape-
nas puede sobrevivir. Sin embargo, lo tí-

El proyecto Troubleyn

Nuevos impulsos al teatro

‘Quando l'uomo principale e una donna’‘Je suis sang’

Luk Van den
Dries es profesor
de Estudios
Teatrales en la
Universidad de
Amberes y autor del
ensayo ‘Corpus Jan
Fabre’ (L'Arche,
París, 2005)

Con su fusión de diversas disciplinas, Fabre
demuestra que la creación de vanguardia está en
disposición de invadir los grandes escenarios

Desde los años 80, el cuerpo ha sido la
intersección central en la investigación artística
de una nueva generación de artistas
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Apico de la obra de Jan Fabre es que no
sólo proporciona un diagnóstico del
cuerpo hambriento, también pone de
manifiesto cierta esperanza. Sus guerre-
ros de la belleza muestran cómo escapar
de esta tierra baldía. En cada performan-
ce muestran el poder de la metamorfo-
sis. Se crean muchos tipos nuevos de
cuerpos, estrafalarias criaturas inter-
medias escapadas de los cuadros de El
Bosco.

En su obra reciente, Fabre subraya
este tema del cuerpo carnavalesco en
constante cambio. En Étant Donnés
(2004) la actriz se despelleja la piel y en
Quando l'uomo principale e una donna
(Cuando el hombre principal es una mu-
jer, 2003) la bailarina se baña en aceite
de oliva como forma de regeneración.
Su última performance, De geschiedenis
van de tranen (Historia de las lágrimas),
que se estrena este año en Aviñón, es de
nuevo una intensa declaración en favor
de la fluidez y la transformación.

Voces críticas
Con todas estas performances radicales,
Fabre permanece en la cumbre del tea-
tro de vanguardia de hoy. Y sirve de ins-
piración a muchos otros. También en su
propia compañía. Aunque Troubleyn es-
tá muy identificada con la obra de Jan
Fabre también es refugio de muchas
otras iniciativas que amplían un giro ra-
dical y a largo plazo en las artes. La re-
vista de arte Janus, por ejemplo, produ-
cida por Troubleyn, se ha convertido en
una importante voz crítica en el mundo
artístico. Y también otros artistas con
quienes Jan Fabre ha colaborado y cuya
obra ha coproducido con Troubleyn: re-
cientemente la veterana colaboradora y
bailarina Renée Copray produjo una
nueva obra, Interview; también el músi-
co Sashyo Takahashi ha hecho una nue-
va performance Aviaton- Abbreviation;
y se ha realizado una coproducción con
la organización eslovena Maska, Co-
llect-If. Todos ellos siguen una tradición
de fuertes continuadores de la obra de
Fabre, como Wim Vandekeybus, Eric
Raeves, Emio Greco, Annabel Cham-
bon, Cédric Charron, entre otros, que
trabajaron con Jan Fabre antes de empe-
zar a crear su propia obra. |
 TRADUCCIÓN: JUAN GABRIEL LÓPEZ GUIX

‘Tivoli’ (dibujo, 1991)

STEFAN HERTMANS
Una exposición de las obras plásticas de
Fabre no estaría completa si no encon-
tramos siempre fasmos. Esos insectos
trampantojo con forma de ramita o de
hojas están dotados de un sorprendente
mecanismo de defensa: en lugar de ha-
cerse pasar por más peligrosos de lo que
son, retroceden por mimetismo a una
forma inofensiva, hoja, tallo o ramita.
Un animal que se adhiere al culto de la
inmovilidad y así, sin moverse, se vuel-
ve invisible, se hurta a la mirada de su
agresor potencial. Desaparece a la velo-
cidad del rayo deteniéndose en seco, tal
es el juego de manos que ejecuta ese mi-
metismo. A primera vista, esas hojas
ambulantes parecen emparentadas con
la planta carnívora. Ese acecho silencio-
so no tiene como objetivo devorar sino
engañar y, a pesar de la visibilidad, desa-
parecer de nuestra conciencia. “El hom-
bre es una caña pensante”, dijo Pascal.
En el hecho de que el insecto pueda reba-
jarse a ser una ramita para sobrevivir
reside el verdadero genio artístico de la
especie. Como si esa hoja peripatética,
ejemplo de botánica animada, se convir-
tiera en hoja pensante. La hoja es en rea-
lidad un animal que puede moverse y re-
producirse para satisfacer su ley incom-
prensible: nació para engañar a su espe-
cie, hacerse pasar por lo que no es, ser
un animal que hace de planta y por lo
tanto para hacer teatro sin cesar, mo-
viéndose muy despacio, voluntariamen-
te, para sobrevivir: animales que hacen
de plantas, como los actores de Fabre ha-
cen regularmente de plantas y anima-
les. Para sobrevivir en sus coreografías,
disminuyen la velocidad, crean un sue-
ño en cámara lenta, y, retrocediendo en
la escala biológica, se vuelven tan astu-
tos como una planta carnívora.

Los insectos no son los únicos en ha-
cer un papel semibotánico en la obra de
Fabre: los animales también, al menos

en sus producciones de teatro y danza.
Ya se trate de De macht der theaterlijke
dwaasheden (El poder de las locuras tea-
trales) o de la trilogía de ópera Elle était
et elle est, même (Ella era y ella es, inclu-
so; su remake de La mariée de Du-
champ), o incluso de Qui exprime ma
pensée (Quien exprese mi pensamiento):
la lechuza, la araña, la rana, tienen que
permanecer quietas, dar sólo una idea
platónica de sí mismas, actuar como
prescribe el guión, retroceder hasta su
propia apariencia abstracta (por más
que en la primera ópera un águila enor-
me sobrevolara el público para posarse
en el fondo de la sala). Sin embargo, no
son más que emblemas, representacio-
nes de una idea o símbolo del universo
mental y asociativo de Fabre. La lechu-
za, el bailarín y el águila están condena-
dos a la existencia de un fasmo, de una
hoja ambulante, y a ser clavados sobre
la hoja imperativamente estática del es-
cenario. El fasmo de los dibujos con bolí-
grafo, por el contrario, vive más tiempo

que su muerte dibujada, clavado sobre
un fondo esbozado con bolígrafo azul, en
un claroscuro que hemos aprendido a
asimilar con el universo onírico de Fa-
bre: la hora azul, el momento de silencio
absoluto entre los últimos sonidos de los
animales nocturnos y los primeros de
los animales diurnos. El homónimo de
Fabre, el gran entomólogo francés, ini-
ció esa mitología de la hora azul llevado
por su humanismo didáctico, de apa-
riencia ingenua. Sin embargo, todo lo
que el joven Fabre toca se metamorfo-
sea en concepto, en fábula de su imagina-
ción. Parece una versión conceptual del
rey Midas, que convertía en oro cuanto

tocaba. El tacto de Fabre cambia las co-
sas, el animal y el hombre se convierten
en el acto en su propia idea artística.
Sus bailarines, con movimientos oníri-
cos y lentos, parecen caer en una suerte
de letargo botánico. Clavados tras el vi-
drio de la mirada del público, echan raí-
ces sobre el podio, mueven los brazos co-
mo algas en las profundidades marinas
del teatro, sobre un fondo de azul inson-
dable. El fasmo, la hoja ambulante, for-
ma animada del reino botánico (clavada
bajo el vidrio como quiere el entomó-
logo), parece el eco del hombre converti-
do en planta. Por una parte, en la obra
teatral, los bailarines inmóviles, plan-
tas ondulantes al albur del azul oceáni-
co, el sueño que sugieren las imágenes
escénicas de Fabre. Por otra, el imagina-
rio del hormigueante mundo de los in-
sectos en la hoja de papel. La hoja puede
animarse, y el hombre puede echar raí-
ces en las escenas estáticas que evoca la
imaginación de la figura femenina míti-
ca de Fabre, Helena Troubleyn. La dan-

za reducida a estado de biología vegetal;
Fabre el entomólogo, a coreógrafo. Cla-
va a los bailarines sobre las tablas; culti-
va la vitrina y el vidrio, despliega todo
cuanto no vive todavía, clavado, más
que como especie, lo que no puede toda-
vía desplazarse más que en nuestra ima-
ginación, como cuando el bailarín ejecu-
ta una última pirueta desenvuelta para
recordarnos que su tarea ha concluido.
De un lado la danza, botánica azul; del
otro, la entomología como estudio del ol-
vido humano: signos que ya no están
destinados a nuestros ojos de espectado-
res, sino a la falla azul en el tiempo. |
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‘Moi, rêvant II’ (escultura, 1978-2000)

Todo lo que Fabre toca se transforma en
concepto, en fábula de su imaginación: animal y
hombre se convierten en su propia idea artística

Fotogramas de ‘The problem’
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