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D aniel
Barenboim
visitó el

sábado el muro de
seguridad construido
por Israel. Estuvo
acompañado por el
doctor Mustafá
Barguti, activista por
los derechos
humanos y
candidato en las
pasadas elecciones
palestinas por la
Iniciativa Nacional
Palestina. “Este
muro es la prueba

de la falta total de
comprensión de las
raíces del conflicto.
Los destinos de
israelíes y palestinos
están
inextricablemente
unidos y la solución
no es vivir el uno a
costa del otro”, dijo
Barenboim. El
músico,
acompañado de una
comitiva de
periodistas y
guardaespaldas, se
acercó a los tornos

en los que esperaban
decenas de
palestinos para
franquear el control
militar, pero dio
media vuelta antes
de toparse con los
soldados israelíes.
“Los dos pueblos
tienen raíces muy
profundas en esta
tierra. O se matan
indefinidamente o
entienden que han
de repartirse la
tierra”, dijo antes de
regresar a Ramala.

Destinos unidos

BEGOÑA BARRENA
Si Yerma, la protagonista del poe-
ma trágico homónimo de Federi-
co García Lorca, de 1934, acaba
matando a su marido y, como di-
ce ella misma, matando a su pro-
pio hijo, pues su estricto sentido
del honor y de la casta le impide,
sin marido, concebir hijo alguno,
la Yerma de Salvador Távora, al
frente de La Cuadra de Sevilla,
acaba pariendo una hija de nom-
bre Libertad que aparece simboli-
zada en una paloma blanca. De
ahí el título del montaje que se
estrenó la noche del pasado sába-
do en el XIX Festival Castell de
Peralada: Yerma, máter.

No sabemos si el aguacero que
cayó en el Ampurdán esa misma
tarde, y que despejó poco antes de
la última función del festival gra-
cias a la tramontana, tuvo algo
que ver con este milagroso poder
regenerativo de una mujer estéril
que en un momento de la obra
exclama desesperada: “¿Por qué es-
toy yo seca?”. En cualquier caso,
tanto la lluvia como la Luna llena
que asomaba entre las nubes deshi-
lachadas por el viento parecían
formar parte de este espectáculo
que surge del dolor del flamenco y
del Réquiem de Héctor Berlioz.

Távora nos presenta una Yer-
ma escindida en dos, la actriz Eva
Rubio y la bailaora Lalo Tejada:
maniatada con una camisa de
fuerza y presidiendo el escenario
desde lo alto de un toro hidráuli-
co que la balancea cual virgen du-
rante la romería del acto tercero.
La primera, más que decir el tex-
to, lo declama en una modulación
deliberadamente pausada que la
convierte en el eco de la concien-
cia, la voz de la divinidad. Abier-
ta de piernas, la segunda empieza
su zapateado sentada para acabar
exhibiendo su dolor, algo imposta-
do, por los rincones de este escena-
rio que ambas comparten con la
cantaora Ana Real, los músicos y,
por supuesto, con los protagonis-
tas masculinos del poema, Juan,
el marido de Yerma (el bailaor
Marco Vargas), y el pastor (el can-
taor Manolo Vera), que encarna
la posibilidad de fertilidad.

Frustración e impotencia
Si Lorca trazó el desarrollo de un
carácter más que un argumento
con esta protagonista marcada
por su nombre, Távora parece
querer desarrollar un sentimien-
to, el de frustración e impotencia
de una mujer que no puede tener
hijos por razones sociales y reli-
giosas. Este sentimiento, sin em-
bargo, y, aunque expresado desde
todos los resortes escénicos posi-
bles (la música, el baile, el cante,
la simbología que tiñe la media
luna de rojo o enjaula a la palo-
ma), se pierde en su búsqueda de
la universalidad y no consigue lle-
gar al espectador en forma de
emoción. Yerma, máter no cala,
no conmueve. Es finalmente un
aleccionador mensaje de reivindi-
cación de la libertad de la mujer
antes que un sentir verdadero con
el que el público pueda identificar-
se. Si bien esta Yerma consigue la
maternidad que tanto anhela, la
hija en forma de paloma que pare
nace de su propia alma, como ella
misma nos dice, en otra acción
simbólica que como tal se queda
en una quimera. Y las quimeras
siguen perteneciendo, como sabe-
mos, al mundo de la ficción.

E
l genial pianista y di-
rector de orquesta Da-
niel Barenboim (Bue-
nos Aires, 1942), que
posee tres nacionalida-

des: israelí, argentina y españo-
la, llegó el sábado a la ciudad
de Ramala en Cisjordania con
la West-Eastern Divan Orches-
tra dispuesto a “romper los mu-
ros de odio que separan a las
personas”, como dijo en una
conferencia de prensa en la
sede del Gobierno palestino,
acompañado por Marian Said,
viuda del escritor Edward Said,
y del ministro de Educación,
Abu Hommos. Y lo hizo con
“la mejor arma de construcción
masiva”, la música, para inter-
pretar a Mozart y a Beethoven.
Le acompañaron 70 músicos de
su orquesta “imposible”, forma-
da por palestinos, israelíes, egip-
cios, sirios, libaneses, jordanos
y españoles, todo un desafío a
las fronteras físicas y mentales
que separan a los pueblos de
Oriente Próximo.

Estaba previsto que anoche
800 personas le esperaran en el
novísimo Palacio de la Cultura
de Ramala para aplaudir su so-
lidaridad con el pueblo palesti-
no y sus esfuerzos de reconcilia-
ción. Pero las previsiones se des-
bordaron y decenas de perso-
nas acabaron copando hasta
las escalerillas y el suelo. Los
trajes largos y la omnipresencia
de las fuerzas de seguridad die-
ron la medida de solemnidad
del acto. La representación de
público incluyó a la clase media
y también a la dirigente de la
sociedad palestina, con numero-
sos funcionarios ministeriales
acompañados por sus familias.

También asistieron numerosos
miembros de la comunidad di-
plomática, incluidos muchos es-
pañoles. Todos los espectado-
res acudieron por invitación.

El concierto se dedicó al es-
critor estadounidense de origen
palestino Edward Said, falleci-
do en 2003, gran amigo de Ba-
renboim y padre compartido de
la West-Eastern Divan Orches-
tra. En los laterales del audito-
rio colgaba un cartel con su fo-
tografía junto a la leyenda: “Li-
bertad para Palestina”.

El maestro arrancó con la
Sinfonía concertante KV 279b,
de Mozart. El repertorio no te-
nía un simbolismo especial, se-
gún sus palabras del sábado, co-
mo tampoco lo tuvo la elección
de la fecha, que ha coincidido
de forma fortuita con la evacua-
ción de las colonias judías de

Gaza. Pero el concierto sí tuvo
un carácter político, con los dis-
cursos en el intermedio del vice-
primer ministro, Nabil Shaat,
quien definió a Barenboim co-
mo “un humanista y un hace-
dor de la paz”, y del activista
pro derechos humanos y candi-
dato independiente a las pasa-
das elecciones palestinas, Mus-
tafá Barguti, quien pidió el fin
de la ocupación no sólo en Ga-
za sino también en Cisjordania
y Jerusalén.

La notas de exultante vigor
de la Sinfonía nº 5 de Beethoven
siguieron a las breves alocucio-
nes nacionalistas. Así comenzó
el segundo acto la West-Eas-
tern Divan. La exquisita con-
junción con que sonó su engra-
naje de nacionalidades enfrenta-
das fue el gran triunfo de Baren-
boim.

Hasta la fecha, la West-Eas-
tern Divan Orchestra, bautiza-
da con ese nombre en honor de
una colección de poemas del es-
critor alemán J. W. Goethe, ha
actuado en España y en Palesti-
na, además de Marruecos.

En pocos días, Barenboim
actuará en Jerusalén, pero lo ha-
rá ya sin su orquesta, concluida
la gira mundial de la West-Eas-
tern Divan, iniciada en Sevilla
a finales de julio y financiada
por la Junta de Andalucía casi
en su totalidad. En Israel, sus
críticas a la ocupación y al mu-
ro, además de su representa-
ción de la ópera Tristán e Isol-
da, de Wagner, en el Festival de
Jerusalén de 2001, lo han con-
vertido cuanto menos en un per-
sonaje controvertido. “Siempre
que he vuelto después de aque-
llo he llenado y la gente ha res-
pondido de forma muy entusias-
ta. La idea de que soy un mons-
truo en Israel, simplemente no
es verdad”.

El concierto de anoche en
Ramala duró unas dos horas y
se cerró con una ovación pro-
longada del público puesto en
pie. Al final, Barenboim realizó
una breve intervención en la
que resaltó el valor de los músi-
cos de la West-Eastern Divan
Orchestra por atreverse a tocar
en Ramala todos juntos. “Na-
die mejor que la gente de Rama-
la sabe de la valentía que se ha
de tener en estas circunstan-
cias”. Y concluyó: “Esta or-
questa no va a traer nunca la
paz pero este esfuerzo es capaz
de traer el entendimiento, la po-
sibilidad de escuchar el argu-
mento del otro y, quizá, con el
tiempo, la paz”.

FESTIVAL DE PERALADA

Una Yerma
quimérica

BARENBOIM EJECUTA EN RAMALA
SU PARTITURA DE LA RECONCILIACIÓN
El músico actúa por primera vez en territorio palestino con la West-Eastern Divan
Orchestra, formada por músicos árabes, israelíes y españoles. Por Ricardo Mir de Francia
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Barenboim dirigiendo a la West-Eastern Divan Orchestra ayer en Ramala. / RICARDO MIR DE FRANCIA


