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Pasión por la Fura

Desguazan coches en el escenario o incorporan a los espectadores. Ponen en cuestión
continuamente su propio espectáculo. Son la Fura del Baus, un grupo teastral diferente a
culaquier otro. Cumplen 25 años, una fecha que celebrarán dando representaciones a bordo de
su barco.

La Fura dels Baus (1979-2004), libro y  DVD, editados con ocasión del 25" aniversario, repasa la historia del grupo. Más
información en www.lafura.com

Arcadi Espada

Uno dijo Fura, otro dijo Baus cuando se puso sobre la mesa la necesidad de ponerle nombre a aquello.
Fura es el nombre catalán de hurón y está asociadpo a la astucia. Baus es Baus. Fura, dijo Quico
Palomar. Baus dijo Marcel·lí Antúnez. Por un momento, cada cual siguió en sus trece. Hasta que un
tercero, innominado, lo solucionó: La Fura dels Baus puede llamarse. A todos les pareció lo mejor de lo
mejor. Era el año 1979 y hoy llevan la anécdota como un escapulario para explicar la manera hegeliana
con que el grupo ha funcionado siempre.

Gestaron la herencia en una mula y ataron la mula a un carro. La herencia venía del padre de Pere
Tantinyà, que había muerto joven. Fue prisionero republicano y picapedrero por añadidura en el valle de
los Caídos. Cavó su fosa. A pesar de tan intensa dedicación a trabajo no remunerado, consiguió
ahorrar, y lo cierto es que en un sobre había cien mil pesetas para cada uno de los hermanos. Pere las
trajo y rápidamente se abordó entre los amigos una seria discusión sobre el destino que había que darle
al dinero. Al final se decidieron por un carro y una mula. Los arreglos se hicieron con un especialista de
Folgueroles, remoto pueblo catalán se mire por donde se mire. Cunado mula y carro mostraron su
acuerdo, se dieron la marcha. Durante 68 días estrictamente contados recorrieron el Moianès, el
Lluçanès, las Guilleries, la Garrotxa, el Ampurdán.

En las Guilleries hicieron una visita a Albert Boadella, de homenaje y.rendición de cuentas. Boadella,
muy solemnemente, les entregó la máscara de la libertad de expresión. No se sabe si para sacársela,
por fin, de encima. En ese caminar, CarIes Padrissa y Pere Tantinyà iban desgranando la vida y
milagros de un payés punk. Carles ya había tenido una experiencia conceptual previa con su grupo
Punk Tomaquet. El carro y la mula se plantaban en el lugar central de los pueblos. Bajaban y sonaba
una música. Y una indómita voluntad de hacerse escuchar a culaquier precio.

La Truita Perfecta tocaba en la plaza del Pi. Era el grupo donde estaba sonando Miki Espuma, de civil
señor Miguel Badosa. Padrissa, Tantinyà y los otros golpeaban en el sótano del metro de plaza de
Cataluña. Aunque el vestíbulo de la estrella era, como sigue siendo, un lóbrego lugar, atravesado de
inmundas corrientes de aire, y en una de cuyas esquinas suena desde siempre la alarma de unos
despertadores, sin que tal reclamo feo y cruel haya provocado hasta ahora ningún asesinato a manos
de los que, dormidos y con frío, pasan camino del trabajo y la ácida rutina, la estrella era y sigue siendo
lugar para los músicos. Y en los tiempos de la Rambla libertaria, cuando por abajo tocaban Padrissa y
compañía, y por encima desfilaba el pintor Ocaña con todo su cortejo de mariposas, la gente bloqueaba
el paso y puede decirse que esa platea abarrotada, gloria de carteristas, fue el primer éxito barcelonés
que la Fura tuvo. La cuestión es que una tarde Miky Espuma subía por las Ramblas y los otros las
bajaban y aún se escucha el doble solo de saxo que sancionó el acuerdo.

Una furgoneta con nueve plazas, guapa, Mercedes, eso fue lo que compraron. Era el año 1982 cuando
dejaron la mula. La furgoneta les obligó a profesionalizarse (para pagarla) y a no ser más de nueve.
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Algo más pasó. Las mujeres se largaron. A Milller, el alemán, que llegó más o menos por entonces, le
pareció siempre muy lógica la decisión de las damas. Dado que los hombres se pasaban el día
borrachos. Es decir, también cuando no actuaban. Una vez llegaron un día y una hora tarde a una plaza
que los había estado esperando puesta en fiesta mayor. No había nadie. Pero no se arredraron y fueron
a buscar a la gente a sus casas. Las mujeres, en fin, se largaron y es fama que con unos elegantes
italianos. El hecho marcó seguramente la estética del grupo y contribuyó a fijar su sello animaloide.
Mundo macho.

Esto es un palimpsesto. La ferocidad teatral es el título. La fecha, el 18 de marzo de 1984. Víctor L.
Oller habla con los miembros. Y anota lo que le dicen: "Esto es el teatro del impacto, teatro, pero en la
calle. Ojalá pudiésemos derrumbar una estructura de mecanotubo o un edificio, pero controlándolo todo,
y hacerla caer entre el público en cualquier calle de gran tránsito a las doce del mediodía, o emular un
accidente, crearlo". Uno de ellos precisa más adelante: "Sí, si dejase la Fura, montaría una comunidad
terrorístico-artística, porque cargarse a un poli no tiene sentido, no afecta al sistema efectivamente; con
el paro que hay; convocan oposiciones y ya...".

Ya rompían coches, y no era tarea sencilla. El primero lo destrozaron en las cercanías de las antiguas
Atarazanas barcelonesas. Se instalaron en un edificio a medio construir que estaba destinado a
residencia de viejos. Nunca se acabó. Ése fue el primer recinto cerrado donde montaron un
espectáculo. En mayo de 1984. En cada representación de Accions destrozaban un coche. La
preparación tuvo momentos de gran intensidad estética, más o menos posindustrial. Se desplazaban a
los suburbios y buscaban desguaces donde hacerse con automóviles arruinados. Llegaron a utilizar
más de 200. Algún encargado de desguace les enseñó cómo romper con el mínimo tiempo y esfuerzo.
Les mostró cómo encontrar los nervios de la bestia y dónde golpear con limpieza y eficacia.

Pronto vieron qué gran escuela había sido la calle, y fue al empezar a escuchar alabanzas respecto al
extraño dominio que ejercían sobre el público. La Fura sabía por qué. Durante los años anteriores
habían actuado en las peores condiciones inimaginables. No era ni la lluvia ni el frío. Sino el público
observando de un modo envolvente y amenazador las acciones. La desaparición absoluta de la cuarta
pared. La experiencia les fue muy útil en sus primeros montajes: se producían momentos de intimidad a
los que pocos actores estaban acostumbrados. A veces era necesario mover a la gente de un lado a
otro de la sala. Amedrentarla. Lo hicieron.

La primera teoría surgió de la acción pura. Una noche cualquiera de mucha adrenalina y mucho peligro.
Peligro físico. Cortes. Quemaduras. Contusiones. Nada de eso se representaba. Por tanto, tampoco se
trataba de actores. Sino de ejecutantes. Lo que eran

En el circo Alligre aprendieron la vieja, intransferible lección. Hay siempre uno más fuerte, más rápido
que tú. Los franceses del Alligre trataban al público de una manera considerablemente más energética.
Les escupían, por ejemplo 

Un hotel en Matalascañas, en torno al año 1985. Comprendieron que podían ser dioses. Las
representaciones de Accions se habían acabado y allí estaban, en el confín de Huelva, fuera de
temporada, bebiendo amodorrados y felices, del mar a la piscina. A veces, inverosímiles abuelos de sí
mismos, se explicaban algunas batallas de Accions. En Varsovia. El coche que destruían llevaba
matrícula rusa. La gente no podía creerlo. Era sólo 1985. Les daban vodka para animarlos y que
acabaran de una vez con el puto coche. En Córdoba, de Argentina, sólo una lona blanca con pintura
roja bastó para desencadenar las lágrimas. O en Pamplona: con el gobernador civil asistiendo al
espectáculo. El gobernador se llamaba Luis Roldán y fue providencial que asistiera, porque luego les
quisieron clausurar y por toda y eficaz alegación propusieron su presencia. De la dulce nube de
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Matalascañas surgió Suz o Suz. La celebración de los dioses. Algo así, pensaban, como entonar
Satisfaction y obtenerla

El primer manifiesto lo escribió Andreu Morte, que les hacía de mánager y lo llamó Manifiesto canalla.
Lleva fecha de marzo de 1984. La de caducidad puede ponerla cada cual. Morte negaba que La Fura
fuese cualquier cosa, a excepción de "una organización delictiva dentro del panorama actual del arte".
Aseguraba que su identidad se aproximaba "más a la autodefinición de fauna que al modelo de
ciudadano". Y que la Fura "no pretende nada del pasado, no aprende de las fuentes tradicionales y no
le gusta el folclor prefabricado y moderno". Por último, el manifiesto declamaba: "La Fura experimenta
en vivo. Cada acción representa un ejercicio práctico, una actuación agresiva contra la pasividad del
espectador, una intervención de impacto para alterar la relación de éste y el espectáculo"

Pepe aplastó la cabeza de cordero con su puño. Debajo había un pincho de hierro. Aulló. La
experiencia de la compañía fue generando poco a poco ciertos códigos de comportamiento frente al
dolor. Quiere decir que el dolor se fue instalando como un elemento más de la acción teatral, con el que
había de contarse. Y, sobre todo, que había que contar.

Ansaldo, fábrica nuclear. Hace frío. Están representando Tier Mon. El lugar es la antigua fábrica nuclear
de Ansaldo, cerca de Milán, escenario idóneo para el espectáculo en blanco y negro que han elaborado.
Metáfora del tiempo de entre guerras. Un discurso hosco y reconcentrado. Las condiciones son duras.
Una noche, camino del hotel de Milán, alguien se vuelve y pregunta por qué él no está aquí, con el frío.
Él es Antúnez, Marcel.lí Antúnez. Artista plástico. Miembro fundador del grupo. Personalidad poderosa.
Antúnez se ha tomado un descanso. Hay quien entiende ese descanso como un privilegio. Los
autoconvocados en el hotel de Milán proceden al análisis de la situación. Hay alguna ácida mirada
retrospectiva. En los últimos tiempos, se observa con cierta solemnidad, uno (o dos) hablaba y los
demás callaban. Esto se tiene que acabar. Esto acabó con la salida de Antúnez del grupo. Pero también
con el grupo que hasta entonces había sido.

"No durarán", decían. El presagio les pilló perfectamente preparados. La Fura tenía un método
espontáneo que le permitía afrontar con ventaja este tipo de situaciones. Nunca se elogiaron. El auto
denominado lenguaje furero no solía incluir la felicitación. Lo que imperaba en las duchas, después de
las actuaciones, era la ferocidad crítica. Contra lo que suele pensarse, la envidia incuba en el elogio y
no en la censura.

Noun fue la venganza. El espectáculo de la venganza. La venganza es muy creativa. En realidad,
siempre habían hecho espectáculos sobre sí mismos y éste no fue una excepción. Ahora, con los años
y el apaciguamiento, prefieren hablar de reto. Pero entonces sólo querían vengarse. Cuanto más a
fondo. ¿De qué? ¿De quién? Es complicado. No era Antúnez. Ni tampoco de los que no daban un duro
por ellos después de la disidencia. Ni siquiera de sí mismos. Del paso del tiempo: eso que parece lo
más vago es lo más aproximado.

Las mujeres. Daban un curso de posgrado en el Instituto del Teatro. Había mujeres, claro. Ahí estaban
embobados los machos polvorientos, hijos del carromato y de la mula de Folgueroles, de la furgoneta
para nueve, del desaire italiano, del dolor y de las heridas, comentada entre susurros lo bien que hacían
teatro las mujeres. Hasta su belleza comentaban los duros del nueve largo. Empezaron a contratar
mujeres para los espectáculos

Envejecían. La crisis fue en cierto sentido una liberación. Todo era posible. Así crearon la Fura 2, La
Baus Fundició, y dispusieron que en aquella tribu cualquier indio podía probar fortuna en solitario
siempre y cuando acudiera a la llamada del grupo en el momento que el grupo lo necesitara. Todo esto
significó, desde el punto de vista furero, una explosión de talento. Para otros, una simple explosión. La
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Fura 2 necesitó de castings diversos. Los jóvenes se iban acercando y hacían las piruetas propias.
Embelesados, los viejitos iban descubriendo clónicos. Mira, éste es Carlos; éste, como Hansel; éste,
Müller, y éste, Pere, y éste es idéntico a como era Álex.

Soleá a cargo de Ginesa Ortega. Se produjo por lo que el señor Miki Espuma llamaba la necesidad de
cambiar el ritmo ternario por el ritmo cuaternario. Querían flamenco. Paco Hidalgo les puso en contacto
con la mejor flamenca. Una tarde, en la Tecla Sala de L'Hospitalet (Barcelona), Ginesa Ortega y La Fura
fueron presentados. El grupo había construido, más o menos, una soleá. Ella le echó un vistazo y se
puso a cantarla

La decisión se tomó en el despacho de la calle de la Diputación de Barcelona y se consumieron
varias cajetillas de Marlboro. Pepo Sol, el mánager, acababa de proponerles que organizaran la
ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 1992. Son esos momentos en gue la vida de uno
desfila concentrada en un segundo. Fumaron y hablaron. Todo a fondo. Aceptaron. La ceremonia iría a
cargo de La Baus Fundició. Pero no iban a engañarse más de lo nominalmente necesario. Müller lo vio
desde Turquía. Estaba de excedencia. Había una tele y dijo con orgullo a los amigos: "Mirad, éste es mi
grupo". Luego, ya de vuelta, dijo que los Juegos Olímpicos habían supuesto la paz con el padre. Era
cierto, probablemente. Paz o no, a más de uno del grupo se le saltaron las lágrimas. Hoy, alcanzada la
calma, se ha instalado un orgullo canónico en el grupo. Es cierto que atravesó el estadio un hermoso
barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera. Pero en medio metieron la sangre. Sangre.
Pintura roja. La muerte y la guerra. Era la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos y metieron la
sangre. La televisión japonesa omitió los planos más crudos. En algunas cadenas norteamericanas, el
locutor decía con la sonrisa medio estrábica que, en fin, quizá, je, je, los niños no pudieran dormir
aquella noche. Eso dicen. Y que cambiaron la estética de las ceremonias para siempre.

Jerusalén, en 1993. Unos cuantos miembros de la compañía comen en un restaurante. Un comentario
demasiado vigoroso de Müller. El ambiente se pone muy tenso. Por las calles, la gente armada,
desfilando. Müller, el alemán: esto es el Tercer Reich en colores. Mientras tanto, en Barcelona se
anuncia que el grupo ha sido apedreado por miembros del Likud, el partido conservador israelí. Es falso.
Pero los periódicos españoles lo publican. De este caos surge MTM. Lo más político El Teatro Digital
hace referencia a un lenguaje binario que relaciona lo orgánico con lo inorgánico, lo material y lo virtual,
el actor de carne y hueso con el avatar, el espectador presencial con el internauta, el escenario físico
con el ciberespacio. El Teatre Digital de La Fura deIs Baus permite escenarios de interacción dentro y
fuera de la red (.. .). Crean nuevos tipos de narrativa más parecidos al pensamiento o a los sueños,
creando un teatro interior en el que el sueño se convierte en realidad (virtual). Internet es la
visualización de un pensamiento colectivo, orgánico y caótico, desarrollándose sin una jerarquía
definida (...). ¿Perpetuará el Teatre Digital la falocracia? ¿Ganará finalmente la vaginocracia? ¿O quizá
se fundirán las dos en perfecta armonía?". Éste es un fragmento del llamado Manifiesto Binario. Las
nuevas vías de trabajo virtual del grupo.

En el año 2001, en la Bienal de Valencia, la Fura se propuso dar nuevo contenido al "¡Ohhhhhhhh...!"
del estadio. Reunió a las masas y les pidió que durante el espectáculo enviaran mensajes a un número
determinado. Los mensajes irían apareciendo en una gran pantalla. Aún faltaban años para que se
preguntara por la verdad de los mensajes, pero aun así se hicieron interrogaciones muy profundas.
"Zaplana, ¿dónde está tu mujer?". Y las masas: "¡Ohhhhhhhhhhh!". Los zaplanas les pidieron luego
(infructuosamente) si podían facilitarles los números de teléfono de la gente que había hecho uso de la
pantalla.

La Fura hace anuncios. Pepsi. Mercedes Benz. Son tajantes. "El nivel creativo que nos pide un anuncio
es el mismo que nos pide una obra". Telón
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Otros se han mandado construir un teatro estable. Ellos han preferido un barco y pagárselo. En este
barco harán su teatro durante los próximos años. Naumaquias. Les atrae la idea de que se hunda.

Foto de Carmen Secanella.

La Fura dels Baus. Los creadores de la Fura
dels Baus: de izquierda a derecha: Jürgen
Müller, Carlos Padrissa, pep Gatell, Àlex Ollé y
Pere Tantiñà. En el centro, a la derecha de
Müller, Miki Espuma.
Carmen Secanella.
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