
Jan Fabre bestializa Salamanca 
El estreno mundial del montaje «Loros y cobayas» conmociona al público del Liceo 

El creador belga Jan Fabre desglosó en la noche del miércoles y en 
estreno mundial su gran maquinaria en el Teatro Liceo de Sala
manca. Actos de zooñlia, fluidos corporales, omnipresencia del 
cuerpo, exceso, acciones físicas alargadas hasta la inconsciencia y 

una reflexión amoral y abierta en la que se combinaba la danza, la 
palabra y la «performance» describen el nuevo trabajo del creador 
más irreverente que existe ahora en Europa. El mismo ministro de 
Cultura de Flandes, Van Grembergen, verá hoy el espectáculo. 

Pablo Ca ruana 
Salamanca U n gran y colorido loro, 

al que se le hacía repe
tir «yo soy el patrón», 

presidía la escena. Un loro al 
que se comparaba con un dios 
fracasado presidía con extrañe-
za e indiferencia el gran labora
torio animal, animista, amoral y 
fisiológico que Fabre había pre
parado. Durante dos horas, ani
males y hombres fueron estu
diados y expuestos ante un 
público que asistió atónito y en 
sepulcral silencio a este tremen
do ritual. Entre el público, apar
te de las autoridades locales, se 
encontraban el coordinador de 
la otra capital europea de la cul
tura, Brujas 2002, y su alcalde. 
Hoy será el ministro de Cultura 
de Flandes, Van Grembergen, 
quien asistirá a la nueva obra de 
su creador teatral y artista plás
tico más irreverente y reconoci
do en toda Europa. 

Peluches encubiertos 
Pero el teatro de raíz artaudiana 
de este artista belga ha querido 
dar una vuelta de tuerca más. 
En vez de experimentar con 
animales de verdad o animali
zar a los actores con materiales 
orgánicos -lo que hubiera teni
do un claro impacto retinal-, 
Fabre representa a los perros, 
cobayas, ratas, ranas y demás 
animales carne de laboratorio 
con unos disfraces simpáticos 
de peluche articulados por los 
mismos actores que bailan al 
son de una música naíf y didác
tica, «Talk to the animáis». 

Los animales al principio de 
la obra ofician de científicos que 
estudian al hombre como si fue
ra una verdadera cobaya de la
boratorio. Una reinversión de pa
peles que Fabre parece necesitar 
para poder igualar al supuesto 
rey de la creación, el hombre, 
con -palabras de Fabre- los ver
daderos filósofos y sabios, los 
animales. A partir de ahí, Fabre 
convierte el escenario en un es
pacio fuera del tiempo, anterior 
a la moral, donde el instinto pri
ma: copulaciones, zoofilia, cuer
pos que mutan, defecaciones y 
una increíble multiplicidad de fo
co. Imposible seguir las multi-

Zoof i l ia . Los simpáticos peluches de Fabre se convirtieron en instrumentos sexuales 

pies acciones que ocurrían si
multáneamente en escena. 

Como diapasón, los actores 
iban colocando sobre unos gan
chos colgantes tarros de confitu
ra en los que iban guardando el 
semen, el sudor, la sangre y el 

orín de los diferentes animales. 
La obra, que combinaba mo

mentos de gran fuerza -como 
las proyecciones de un matadero 
vacuno sobre las paredes metá
licas del escenario- con mo
mentos de gran ironía, recibió 

un aplauso frío y ambiguo cuan
do la última escena -en la que 
los actores orinaban en sus ves
tidos para luego estrujarlos y be
ber de ellos- concluyó. Tras Sa
lamanca, la obra comenzará su 
gran periplo europeo. 

ORQUESTA DE RTVE: DESOLACIÓN 
TEMPORADA DE LA SINFÓNICA RTVE 

Obras de Obvide, Straussy Dvo
rak. Orquesta y Coro RTVE Ma
drid, T. Monumental. 17-X-2002. 

Es el término que viene a la 
mente tras este bien planteado 
concierto inicial de la temporada 
del ciclo de la RTVE. Poco o 
ningún entusiasmo en el viciado 
público que escuchó impávida
mente dos partituras de Gonzalo 
de Olavide, uno de nuestros más 
sólidos compositores. 

Tras la conclusión de «Sine 
Die» hubo tan pocos aplausos 
que a Leaper no le dio tiempo a 
levantar a la orquesta. La obra no 
merecía un trato similar, pese a 
que la versión no fuera un de

chado de perfección y no hubie
ra en ella atisbo de fantasía. Pero 
posee densidad dramática, clari
dad de líneas contrapuntísticas y 
esa tensión especial tan suya. 

Mayor calor hubo en la re
cepción de «Cante in memoriam 
García Loica», sobre un concep
tuoso soneto del poeta. La com
posición juega a la alternancia de 
una orquesta muy compacta, 
cuajada de instantes de gran de
licadeza tímbrica, y de un coro 
que traza largas notas pedal y 
que establece líneas disonantes. 

La batuta no se elevó tampo
co demasiado, sin desconocer su 
permanente animación agógica, 
en las dos obras que componían 
la segunda parte. El poema sin

fónico de Strauss «Don Juan» 
discurrió sin sorpresas de mane
ra un tanto precipitada, con algu
nos desajustes y faltas de coordi
nación. El «Te Deum» de 
Dvorak, página infrecuente, tu
vo una traducción entonada, de 
cierta vibración. Leaper y la or
questa expusieron con general 
buena letra las líneas melódicas, 
aunque sin conseguir el equili
brio. Los dos aceptables solistas, 
la soprano Urbanova y el baríto
no Kusnjer, fueron las más de las 
veces tapados por el tutti.AhL.en 
el control de las dinámicas es 
donde debe trabajar el director, 
poco amigo de los pianos. 

Arturo REVERTER 


