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—•> El dominio del Sólo de 
danza de Jan Fabre es difícil de 
superar. Los símbolos, los códi
gos, la utilización del espacio 
tanto terrestre como aérea... 
Todo recuerda a grandes pie
zas anteriores como My move-
ments are alone like streetdogs 
o Quando l'uomo principóle é 
unadonna. Lo extraño es que 
el artista belga es capaz de se
guir afilando. 

En Another sleepy dusty 
delta day, además de con
tar con una de sus baila
rinas habituales, Ivana Jo-
zic -un monstruo con patas 
y gran cabeza-, Fabre cons
truye una narración escéni
ca con todas las herramien
tas posibles: una carta perso
nal y biográfica después de la 
muerte de su madre en la que 
el artista decide optar por el 
suicidio antes que la agonía y 
la podredumbre de la carne; 
una canción folk -Ode to Billy 
Joe- que habla de amor y sui
cidio; un espacio recorrido j 
por maquetas de trenes; car- ! 
bón y locomotoras que cir
culan al unísono; un aire lle
no de jaulas y canarios que se 
balancean suspendidos, y un 
sonido y una luz que perfo

ran los oídos y la retina como 
una maquinaria precisa. 

Intimidad sin pudor, ima
ginarios que no ilustran y evo
can, y una gran ñsicidad y ani
malidad que sirven a Fabre pa
ra hablar de la muerte y el ape
go a la vida, al amor. Desde ha
ce unos años se viene critican
do la obra plástica del belga 

por su sospechosa megalo
manía, quizás, lo que ayer si 
probó el belga en la Capilla 
de los Penitentes Blancos es 
que sigue agarrado a la vi 
da. El grito último 'Amo a los 
que saben contar historias de 
amor"y los aplausos entrega
dos dieron ayer buena prue
ba de ello. 


