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La Fura dels Baus inaugura esta
noche la temporada de uno de los
dos templos operísticos de Lon-
dres. Un honor que acometerá, por
supuesto, a su estilo: con una fábu-
la de corte apocalíptico, salpicada
de pasajes escatológicos, coitos y
sadomasoquismo.

Bienvenidos a Le grand maca-
bre. La única ópera que dejó escri-
ta el compositor húngaro György
Ligeti (1923-2006). Un libreto ba-
sado en una obra del teatro del ab-
surdo que oscila como un péndulo

entre la comedia bufa y la tragedia
y que la Fura ha representado pri-
mero en Bruselas y después en Ro-
ma. En Londres la estrena la En-
glish National Opera (ENO). Una
compañía adicta a los autores con-
temporáneos y a los montajes
transgresores que, sin embargo,
presenta a estas alturas todavía a La
Fura como el grupo de la inaugura-
ción de los Juegos de Barcelona 92.

Y sin embargo nada más lejos de
lo que verán hoy los espectadores
de la ENO que el espectáculo cir-
cense y colorista de Montjuic. Le
grand macabre es una obra que se

representa entre tinieblas, tejida de
personajes histriónicos y deshila-
chados y dominada por el tono
sombrío de la trama, que gira en
torno al fin de los tiempos.

La obra está construida en torno
a Nekrotzar, interpretado aquí por
el bajo-barítono Pavlo Hunka.
Neckrotzar es a la vez ejecutor y
heraldo de la muerte y por eso el
montaje de La Fura lo representa
con una trompeta, un reloj de are-
na y una guadaña. Preparado para
desencadenar el Apocalipsis, que
según él acontecerá antes de la
medianoche.

No es difícil adivinar en Nekrot-
zar una especie de reverso maca-
bro de Don Quijote. No sólo por su
pose de loco visionario sino porque
también a él le guardan las espal-
das. No un escudero sino dos: un
astrónomo acobardado por los re-
querimientos de una dominatriz y
un catador que ha degenerado en
borrachín por los requerimientos
del oficio.

Ni el libreto ni el montaje de La
Fura terminan de aclarar si la ame-
naza apocalíptica de Nekrotzar iba
en serio o era fruto tan sólo de los
fantasmas de su mente. Pero sea
como fuere, su desfile propicia un
paseo por el vicio y la virtud y pin-
ta la sombría ciudad de Breughe-
lland como un trasunto de Sodoma
y Gomorra.

Y si Nekrotzar es el hilo conduc-
tor de la ópera, el visual es la efigie
desnuda y gigantesca de una mu-
jer, construida a imagen y seme-
janza de la cantante de ópera Clau-

dia Schneider y transportada hasta
Londres en 62 pedazos y dentro de
cuatro camiones. Es una escultura
de proporciones colosales inspira-
da en las obras Ron Mueck y en los
trípticos de Breughel y del Bosco.

Claudia no es un elemento de
atrezzo, sino el protagonista mudo
de la trama. Y no sólo porque so-
bre ella se proyectan imágenes que
la hacen hablar o la convierten en
un esqueleto colosal, sino porque

según las necesidades de la trama
sus partes se desgajan y se con-
vierten en guarida o escondrijo de
los personajes.

Así, en la primera escena Aman-
da y Amando se refugian en uno

de sus pezones para
hacer el amor y en la
tercera, los ministros
del Príncipe Go-Go
surgen como por arte
de magia por entre sus
nalgas. Según avanza
el libreto, el cuerpo se
convierte en observato-
rio astronómico, pala-
cio regio o campo de
batalla. Y hasta en un
bar de copas con zom-
bis bailando Thriller.

En lo musical, La
grand macabre está a
cargo de la batuta de
Baldur Bronimann. Un
director joven que
aporta frescura y preci-
sión al montaje pero al
que le ha faltado quizá
ensayar más con los
cantantes.

La partitura es una
amalgama de sonidos
que incorpora sirenas
de policía y ruidos de
payasos pero también
referencias al Orfeo de

Monteverdi o al cancán célebre de
Offenbach que ahondan en el tono
de farsa que acompaña a la obra.

En Roma hubo quien abucheó el
montaje de La Fura. Espectadores
tradicionales escandalizados por las

propuestas escénicas del grupo ca-
talán. No parece probable, sin em-
bargo, que esta noche ocurra algo si-
milar. Y eso pese a que Le grand ma-
cabre pone a prueba desde el
principio las tragaderas de los es-
pectadores puritanos.

Al fin y al cabo, la obra se abre
con dos cantantes simulando con
sus voces y sus cuerpos los vaive-
nes de un coito sincopado y prosi-
gue con una escena sadomaso-
quista en la que Mescalina clava
una jeringa en el culo de su espo-
so, vestido con unas botas de mos-
quetero y un corpiño rosado.

Pero la sátira de La Fura no es me-
ramente sexual o escatológica. En el
palacio del Príncipe Go-Go aparecen
elementos de rabiosa actualidad. Al
Soberano se le retrata como un ser
afeminado y pusilánime, ataviado
con pantalones pesqueros, zapatos
con alzas y fajín rojo. Dice sus frases
en falsete y es una marioneta en ma-
nos de sus dos ministros.

Éstos son a su vez una crítica
despiadada del bipartidismo. Uno
es negro y otro blanco. Uno viste de
rojo y el otro de azul chillón. Los
dos llevan puesta una nariz de pa-
yaso y abren la escena con un abe-
cedario de insultos que suena tre-
mendamente familiar.

Al final, en Le grand macabre el
mundo no se acaba. Los lugareños
emborrachan a Nekrotzar y todos
se despiertan a la mañana siguien-
te como de un mal sueño. La obra
se cierra con una moraleja hedo-
nista. Un trasunto operístico del
Carpe diem.

La Fura se desata en Londres
� La compañía inaugura la temporada de la English National Opera con ‘Le grand macabre’,
una obra fiel a su estilo salpicada de pasajes escatológicos, coitos y sadomasoquismo

La pieza se representa
entre tinieblas y en su
trama se reflexiona
sobre el fin del mundo

Una escena de la obra de la Fura dels Baus ‘Le grand macabre’, basada en una ópera del compositor húngaro György Ligeti. / STEPHEN CUMMISKE

‘Le grand macabre’ se estrenó en marzo en el
teatro de La Monnaie de Bruselas. La crítica
belga saludó sus hallazgos escénicos con
todos los honores y la obra viajó a Roma. Allí
hubo división de opiniones. Con abucheos y
gritos de «¡Que vuelva Verdi!». Un reportero
del diario ‘The Times’ dijo que había asistido
a partidos de fútbol menos bulliciosos. Ahora
la obra de Ligeti llega al Coliseum de
Londres. Precisamente al teatro donde se
estrenó en 1982. El compositor húngaro ganó
fama gracias a su amistad hipnótica con
Kubrick, que incluyó fragmentos de sus
obras en las bandas sonoras de ‘El
resplandor’, ‘Eyes wide shut’ o ‘2001. Odisea
en el espacio’. La obra se representará en el
teatro del Liceo, pero los espectadores
catalanes tendrán que esperar para verla a la
primavera de 2011. Hasta entonces siempre
queda venir a Londres. La obra estará en
cartel en seis representaciones hasta el
próximo 9 de octubre.

Estreno entre el
éxito y el abucheo


