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Se va. Mama África se está yen-
do. Sin prisas, pero también sin
pausas, la mítica cantante sura-
fricana Miriam Makeba, de 75
años, se está despidiendo de los
escenarios de todo el mundo.

Empezó su Farewell tour el
año pasado en su ciudad natal,
Johanesburgo, y dirá esta no-
che su adiós a los escenarios es-
pañoles en Barcelona, con un
concierto en el Palau de la Músi-
ca Catalana incluido en la pro-
gramación del Festival de Mile-
nio. ¿El día que definitivamente
dejará de cantar? Todavía no
ha podido poner fecha. “Intento
decir adiós desde hace un año,
pero me está costando. Cada
vez que llego a casa, alguien me
pide que dé un concierto más. Y
la verdad es que ya no soy jo-
ven. Llevo 50 años sobre el esce-
nario y viajar me cansa mucho.
¿Que qué haré? Me dedicaré al
hogar para niñas que tengo en
Suráfrica. Ellas son el futuro de
mi país”.

La vieja Makeba, como ella
se presenta, parecía ayer cansa-
da. Su franca y abierta sonrisa
de otros tiempos apenas era un
leve esbozo que parecía disimu-
lar cansancio y dolor —andaba
con dificultad apoyada con una
muleta—. Pero pese a los años y
los achaques, Mama África no
ha perdido ni un ápice del caris-
ma que convirtió su voz en sinó-
nimo de la libertad africana.
Fue, y lo sigue siendo, una in-
cansable guerrera por la paz y
contra el racismo. Ese racismo
que en 1960 le costó un exilio
forzoso de 31 años al prohibirle
el régimen surafricano del apar-
theid la entrada a su país tras
una gira.

“Nunca he olvidado de dón-
de vengo. Desde joven tuve la
determinación de no mirar nun-
ca atrás. Nosotros, los surafrica-
nos, fuimos los últimos en con-
seguir la libertad en África. Lu-
chamos contra un régimen de
apartheid y lo conseguimos.
Ahora somos libres, pero nues-
tra libertad es relativa, porque
económicamente hay mucha re-

presión. Y mi lucha nunca ter-
minará hasta que todos seamos
realmente libres”.

Su compromiso con la liber-
tad del país que la vio nacer y,
por extensión, de todo el conti-
nente africano alimenta a Mi-
riam Makeba. Ayer por la tarde,
recibió en Mataró (Barcelona) el
Premio por la Paz 2007 que con-
cede desde hace 28 años la aso-
ciación para las Naciones Uni-
das en España. Premio que le ha
sido concedido por su defensa
de las libertades y la igualdad.

Esta noche, sobre el escena-
rio del Palau de la Música de
Barcelona, le cantará a África y
a la libertad, porque dice que
“cantar hace feliz”. En el reper-
torio, viejas canciones, entre
las que no faltará su célebre Pa-
ta pata, y nuevos temas de su
último disco, el 31º de su dilata-
da carrera. Ayer, como aperiti-
vo, sorprendió a los periodistas
al cantarles al final de su en-
cuentro, a cappella y con una
lágrima surcando su mejilla iz-
quierda, su triste y bella balada
Oh, so alone.

El adiós de Mama África
Miriam Makeba se despide hoy de los escenarios españoles

Tiene razón Lluís Pasqual cuan-
do asegura que Tristán e Isolda es
una ópera “inagotable”. Lo subra-
ya además en el planteamiento
de una concepción escénica dis-
cutible en algunos aspectos de su
desarrollo pero impecable en la
idea de partida. Cada acto tiene
lugar en un periodo diferente: el
de la leyenda que sustenta la his-
toria, el de la composición de la
ópera, el que está viviendo el es-
pectador. El mar está siempre
presente como metáfora y ele-
mento de unidad estética. Se via-
ja en el tiempo y en el espacio,
como subrayan los elementos es-
cenográficos, los materiales y el
vestuario, pero este paseo por el
amor y la muerte recurre en pri-
mer plano a la inmortalidad de la
música o, con un calificativo me-
nos trascendente, a su inagotabi-
lidad.

Una representación de ópera
es una comunión a tres bandas
entre la salida a la luz de una
partitura, la capacidad de comu-
nicación de unos artistas —o in-
térpretes— y la sensibilidad —o
receptividad— del público que

asiste. Y tiene una fecha concre-
ta, de lo que se deriva que cada
función puede ser diferente —en
mejor o peor— a la que ahora se
comenta. Los artistas no siempre
están en el mismo tono vital y los
públicos van cambiando. Una de
las grandezas de la ópera es preci-
samente ese carácter de insusti-
tuibilidad. No hay dos días igua-
les. Ni siquiera los comentaristas
están sujetos a las leyes de la obje-
tividad al margen de las circuns-
tancias. En una representación
como la de anteayer, por lo visto
y oído en los pasillos, daba la sen-
sación de que un porcentaje im-
portante de espectadores había
visto por televisión la reciente
apertura de la temporada de la
Scala con este mismo título, con
lo que el juego de las comparacio-
nes adquiría un protagonismo
desmedido. Incluso alguno iba
más allá y afirmaba que el can-
tante tal o cual había estado más
en forma el día x del mes y en la
ciudad z en el mismo papel. Este
perfeccionismo a ultranza es legí-
timo, pero condiciona sustancial-
mente el aquí y ahora.

La representación de Tristán
e Isolda anteayer en el Real tuvo
empaque y una factura más que
notable en todos sus apartados.
El público se volcó con la caris-
mática Waltraud Meier y con el
rotundo René Pape, dentro de
una valoración positiva de los
cantantes en bloque. Hubo cierta
división de opiniones en la faceta
orquestal, y aceptación sin más
en el enfoque escénico. Quizá los
menos valorados respecto a sus
méritos fueron el tenor Robert
Dean Smith, que hizo un trabajo

espléndido, aguantando el tipo
hasta el final en un papel ende-
moniado, y López Cobos, al que
algunos abuchearon en el segun-
do intermedio y al final con algu-
nos gritos un tanto fuera de lu-
gar.

Se mire por donde se mire,
existió una dirección consistente
por parte del maestro zamorano.
A su manera, bien es verdad. Con
una atmósfera de serenidad. Con
una componente analítica de mu-
cho mérito. Con sentido de los

contrastes y de la concertación.
Con precisión en la estructura-
ción. Con una estimable poesía
del sonido. Y todo ello con perso-
nalidad, sin inútiles imitaciones,
jugando en el terreno que direc-
tor y orquesta mejor dominan.
La Sinfónica de Madrid respon-
dió a la medida de sus posibilida-
des. No es la Filarmónica de Ber-
lín, pongamos por caso, pero está
muchos enteros por arriba de la
Orquesta del Liceo de Barcelona.
¿Con quién comparamos? La di-
rección teatral acertó en lo funda-
mental y se perdió en los ador-
nos. No es de recibo que Isolda
muera para el público en vez de
para Tristán, es irrelevante la lle-
gada de la protagonista en el ter-
cer acto, es un poco insustancial
el movimiento del segundo acto
o es frustrante la conclusión del

primero con el coro entre bamba-
linas. Sin embargo, el mar tiene
una carga de fascinación desde la
fuerza de la proa del barco o des-
de las camas de un tercer acto
poderoso y profundo. ¿Estética
por encima de la ética? Quizás.

El reparto vocal es excelente.
Meier es una cantante alemana
que enamora. Pisa el escenario
con convicción, transmite una
carga emocional intensa. Dean
Smith es un tenor lírico sutil, Pa-
pe derrocha convicción, Titus
desprende energía y Fujimura
aporta un concepto ritual muy
atractivo. La representación, pe-
se a sus limitaciones, posibilita
un acercamiento muy estimable
a la ópera. No es poco. El Real se
puede sentir orgulloso de obte-
ner estos resultados artísticos en
un título tan complejo.
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Una obra
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Miriam Makeba, ayer en Barcelona. / tejederas

Waltraud Meier y Robert Dean Smith, en una escena de Tristán e Isolda. / javier del real

Tristán e Isolda
De Richard Wagner. Con Robert Dean
Smith, Waltraud Meier, René Pape,
Alan Titus, Mihoko Fujimura y Alejan-
dro Marco-Buhrmester. Coro y Or-
questa Sinfónica de Madrid. Director
musical: Jesús López Cobos. Director
de escena: Lluís Pasqual. Escenografía:
Ezio Frigerio. Vestuario: Franca Squar-
ciapino. Producción del teatro San
Carlo de Nápoles. Teatro Real, Ma-
drid, 15 de enero.
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La representación
tuvo empaque
y una factura
más que notable




