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Jan Fabre escenifica ‘Tannhauser’
con embarazadas y payasos

De comodidad a
comunismo

MARINO RODRÍGUEZ
Enviado especial

BRUSELAS. – Si un organismo
británico relacionado con el tráfico
ha determinado que La cabalgata
de las valquirias es la pieza musical
menos recomendable para escuchar
conduciendo, anteanoche en el tea-
tro de La Monnaie de Bruselas se
pudieron comprobar los efectos de
la música de Tannhauser en un feto:
la valiente mamá –baila desnuda
por el escenario como si tal cosa–

presenta al culpable –hace andar al
progenitor tirando de su pene– y lue-
go él aplica a su barriga un ecógrafo:
la imagen del feto –que parece agita-
do por la situación– se convierte en
el fondo escenográfico de la acción
al ser emitida a una gran pantalla.

Este Tannhauser de La Monnaie
se preveía como uno de los grandes
acontecimientos del año operístico,
ya que supone el debut en la ópera
de repertorio o clásica –tras haber
creado, junto con E. Knapik, un mú-
sico polaco, tres óperas de cámara–
del controvertido artista, director
teatral y coreógrafo Jan Fabre (Am-
beres, 1958), que el año pasado
impactó en Barcelona con la retros-
pectiva que le dedicó la Miró y con
Je suis sang (Grec). Y Fabre, el per-
former que bebía un vaso de su san-
gre, el constructor de esculturas con
escarabajos y chinchetas, el creador
de un estilo de danza-teatro que pro-

voca pasiones, ha superado con cre-
ces las expectativas, de tal forma
que ahora que Von Trier le ha dado
un mazazo a los señores de Bay-
reuth al renunciar a dirigir el Anillo,
harían bien en valorar ofrecérselo a
Fabre, que lleva años dibujando
ideas para montarlo.

La ecografía en directo es sólo
una de las docenas de hermosas,
emocionantes, inquietantes o enig-
máticas imágenes que ha ideado pa-
ra Tannhauser y que harán echarse
las manos a la cabeza a no pocos
operómanos. Libertina –en la cue-
va de Venus, los bailarines montan
un kamasutra y luego se fuman un
cigarrillo–, desacralizadora –la Vir-
gen aparece como una diosa de la
fertilidad con once pechos que inci-
ta a los amantes y que también fu-
ma– o simplemente embarazosa
–además de la futura mamá ya cita-
da, miembro del grupo de baile de

Fabre, salen siete figurantes que ex-
hiben también desnudas sus esta-
dos de gestación– son calificativos
aptos para la versión de Fabre. Y,
como otra de sus ideas ha sido con-
vertir al coro de peregrinos y al de
caballeros en payasos, habrá quien
la tilde de payasada. Pero no lo es.

Fabre se ha sumergido en el dra-
ma de Wagner y juega a fondo con
sus claves, desde una visión anticon-
vencional, claro. Presenta el amor
carnal en la cueva de Venus en toda
su dimensión, que incluye el ciclo
de la vida, y se mira con sarcasmo el
amor espiritual que proponen los
nobleso los pobres peregrinos son
los payasos que reciben las tortas,
quienes han de expiar los pecados,
pero también los caballeros son pa-
yasos que ocultan sus pecados tras
la máscara. La identificación de Ve-
nus, Elisabeth y la Virgen –tres ca-
ras de lo femenino– o la presenta-
ción de la espada –crea un bosque
de cien de ellas– como símbolo de
violencia, muerte, religión o reden-
ción, son otras ideas con las que su-
braya la modernidad de la obra.

No hubo pitidos para la versión
escénica –aunque la reacción no se
aquilató, al no subir Fabre a salu-
dar–. La versión musical fue saluda-
da con grandes aplausos.c

n El montaje del

controvertido artista,

que escandalizará a los

amantes clásicos de la
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N
o hay que ser demasiado
jesuita (“cuando dudes en-
tre dos caminos, si no quie-

res equivocarte, escoge el difícil
siempre”, se lee, creo, o algo pareci-
do, en los Ejercicios de san Igna-
cio) para darse cuenta de que las
flores de la comodidad se mus-
tian solas, como las que se dejan so-
bre una tumba.

No sabemos nada de alguien, o
lo sabemos todo, hasta que no le ve-
mos compadecerse. Se ha dicho
que el hombre es el único ser de la
creación que ríe. Lo que distingue,

sin embargo, al hombre de todos
los demás seres es la compasión.

Un compañero suele ser siem-
pre un amigo a medio camino, y le
damos a veces, sobre todo al even-
tual compañero de viajes, confiden-
cias de viaje, revelaciones que le he-
mos negado al amigo toda la vida.

Tiene que estar muy mal hecha
para que una comparación sea
mala. En ese negociado son bue-
nas hasta las malas, contra lo que
asegura el refrán. Tampoco se sabe
muy bien por qué dicen que todas

son malas, cuando aclaran tanto,
incluso cuando enturbian.

Habría que revisar el concepto,
porque en el gran teatro del mun-
do no hay comparsas, si la obra
empezase por ellos.

Los compases, bigoteras y de-

más artilugios de trazar círculos
son imprevisibles, siempre, pese a
su estructura cartesiana, y si pudie-
sen andar se moverían por el mun-
do como los caballos del ajedrez,
sólo con quiebros.

Un hombre compasivo vale co-
mo mínimo tanto como aquello de
lo que se compadece.

Cuanto más claro, más com-
plejo.

“Perfecto e imperfecto: comple-
to” (J.R.J.), de quien es este otro
aforismo: “En arte, de dos cami-
nos, siempre el más difícil”.

Al cómplice no sabe uno si ha-
bría que rebajarle la pena o doblár-
sela, por tonto.

Cada uno de nosotros guarda-
mos un número de palabras que ha-
brán de remitirnos inequívocamen-
te al reino de la infancia; una de
ellas es para mí compota. Son en sí
mismas como palabras-billetes. La
que preparaba mi madre con peras
de la región, ásperas y sabrosas, en

vino tinto y canela, y que era una
golosina para mi padre. Ese viaje
del afecto de mi padre pasaba en
ocasiones por aquellas compotas.
¿Qué niño no la guardaría como un
tesoro? Lo más curioso es que des-
pués, de adulto, he podido comer
ese postre muchas veces en restau-
rantes, y no lo he hecho. No tanto
porque no me guste, como por no
profanar un territorio sagrado, y
no de la memoria, sino del amor de
mi madre hacia mi padre.

Uno no debería tener ningún
compromiso con nadie, pero lo
cierto es que las mejores cosas,
obras de arte incluidas, han salido
a menudo de alguno de ellos.

Hay personas a quienes nos agra-
da muchísimo todo lo común, que
acabamos encontrando siempre,
por una u otra razón, extraordi-
nario.

El mayor crimen de los soviets,
y de cuantos vinieron después, fue
hacer lo que hicieron con la pala-
bra comunismo. Podríamos ha-
blar de una verdadera logorastia.

Una ecografía en directo sirve de telón de fondo para la representación del Tannhauser
THÉÂTRE DE LA MONNAIE
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Bastante
tosca

TOSCA

Lugar y fecha: Gran Teatre del
Liceu (5/VI/2004)

ROGER ALIER

Volvió la popularísima Tosca en
la nueva serie de funciones previs-
tas para el mes de junio, pero lo cier-
to es que su retorno no ha sido muy
afortunado. En primer lugar, la in-
disposición de Daniela Dessì hizo
recaer el peso de la función sobre la
soprano venezolana Inés Salazar,
que debía cantar en el segundo re-
parto, y que probablemente se en-
contró frente a una responsabilidad
imprevista para la que, seamos sin-
ceros, no estuvo a la altura. Floja,
desdibujada, con una intensidad vo-
cal suficiente sólo a ratos, su labor
mejoró un poco en la segunda parte,
pero su Vissi d'arte, que fue aplaudi-
do, resultó desigual y terminó con
un episodio de vibrato poco lucido.
Fabio Armiliato fue un Cavarados-
si digno, que se hizo notar ya en su
aria de entrada Recondita armonia
y que dio fuerza y potencia a su
Vittoria, vittoria! de la segunda par-
te; estuvo excelente en el aria final
E lucevan le stelle. La voz es bella y
de una potencia suficiente y fue el
mejor de los intérpretes principales,
porque James Morris, ilustre cantor
wagneriano, como Scarpia estuvo
desigual, con buenos momentos en
la segunda parte, pero con una pri-
mera muy insuficiente.

Al término de la primera parte, el
público manifestó sonoramente su
desencanto y casi no se aplaudió. Y
es que parte de este desencanto pro-
cede de la pobre producción, que
traslada la acción a un teatro pareci-
do al Liceu, prescindiendo de que
en el texto se habla de capillas, sa-
cristanes y flores a la Virgen. La for-
zada adaptación a una situación tea-
tral suponía un reto añadido a los
cantantes que no se encontraban
mucho a sí mismos, y la supuesta
alusión a la Callas en la figura prota-
gonista no se vio por ninguna parte.
El coro estuvo muy bien, pero la or-
questa navegó por un mar inseguro
y Giuliano Carella estuvo en un tris
de recibir una bronca. El teatro, lle-
no hasta los topes, aplaudió bastan-
te al final, pero la sensación general
fue de fiasco.c
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