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Al Valey fuimos el sábado de luto por Alpuente y salimos reconciliados y reconfortados no porque 'Temptacions', el montaje íntimo de
La Fura dels Baus, sea un canto a las grandes aptitudes de los hombres, sino todo lo contrario. Pero el hecho de que alguien describa
nuestras majaderías, engaños y criminalidades con esa excelencia teatral, musical y corporal nos aviene ﬁnalmente con nosotros
mismos en esta ciénaga en la que tan difícil resulta cribar la autenticidad de la apariencia.
Y desde el principio, la atmósfera musical que plantea el gran Miki Espuma, siempre siguiendo libremente, a su bola, a Stravinsky y
'La historia de un soldado', hasta cuando lo hace con tonos de móvil, envuelve la sala llegando al postminimalismo, nueva simplicidad,
bueno, todo eso de las deﬁniciones musicales que tanto gustan a quienes les gustan. Y un triángulo o pirámide invertida de blanco sin
hipotenusa o donde los espectadores seríamos ella y los catetos el telón de fondo a su vez pantalla. Por ﬁn el triángulo: ¿nunca habían
caído que el rectángulo de la escena no son sino dos triángulos? En las alturas, los andamios. Estamos en el teatro. Y en el centro,
arriba, las poleas y las cuerdas que forman una ﬁgura. Yo quise ver a Dionisos pero como ﬁnalmente, perdón por adelantarles el ﬁnal,
se desmadeja bien puede ser el conjunto de hilos que mueve nuestras mezquindades y alucinaciones.
De la generosidad de La Fura da prueba la declaración preliminar. El teatro no es religión. Para serle ﬁel, hay que ser crítico contra
el oﬁcio divino. Sus obras se admiran o se rechazan. La hora que siguió fue para mí de las de guardar: Espléndidas la dirección
escénica y música de Miki Espuma, al que a veces oímos dar instrucciones en medio de la función y que casi se cae antes de subirse al
escenario a saludar, si no llega a ser por la intervención de David Cid. Cid, gran corresponsable del espectáculo y autor de la
brillantísima realización del video; impresionante la vital interpretación de Vanessa Papa; ﬁnísimo elegantísimo y medidísimo el
movimiento en sombra china de Sol Picó en el diálogo entre el soldado y el diablo; sobrecogedoras las luces de David Hoyo: me
encantó cómo encaja, por ejemplo, esa última escena, con un toque discotequero casi desternillante, como lo son algunos de los
hallazgos sonoros de Espuma... En ﬁn, la producción de Nadala Fernández y las estructuras y cuerdas de Pep Padrós rematan esta
geometría de ﬁguras que conforman uno de esos monumentos y momentos que no deben perderse. Más gloria para el Valey que
albergó el arranque de la gira de 'Temptacions', un formato de obra al que no nos tiene acostumbrados La Fura dels Baus. Pero qué
grande.
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