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Cinco debuts. Karita Mattila (Leonore/Fidelio) fue una de
las cinco voces que debutó en ópera ayer en el Liceu

BeethovenenBarcelona

JORDI ROVIRALTA

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

F idelio viene como
anillo al dedo a
aquéllos quedefien-
den que en el si-
glo XXI se pueden
revisitar las viejas

óperas con cierto naturalismo
que parecía imposible en la épo-
ca en la que fueron compuestas.
El espíritu sanguíneo de esta
obra deBeethoven –su única ópe-
ra– fluyó anoche libre en el mon-
taje de la Metropolitan Opera
House representado en el Liceu.

Conflictos de nuestros días, co-
mo las dificultades de las muje-
res para abrirse paso o la existen-
cia de lagunas en nuestro sistema
legal en forma de prisiones-pur-
gatorio donde malviven presos
políticos (léase Guantánamo y
tantas otras) fueron revelados
con crudeza en el Gran Teatre.
El público se volcó anoche con

la soprano Karita Mattila en su
papel de Leonore/Fidelio. La fin-

landesa ya arrancó espontáneos
aplausos tras su primera aria, en
el primer acto, y se llevó los más
sonados en el saludo final. No así
el norteamericano Clifton For-
bis, su amado Florestan, a quien
la platea dirigió los únicos abu-
cheos de la noche.
Si a los presos de Guantánamo

se les torturaba con audiciones in-
deseadas de Metallica, al cautivo
Florestan le atormentan en las
mazmorras de esta figurada cár-
cel sevillana, en donde transcu-
rre esta ópera, las tétricas pági-
nas con las que Beethoven inter-
preta la angustia y el desespero.
“¡Dios mío, ¡qué oscuridad! ¡Oh,

espantoso silencio! Nada hay a mi
alrededor, el único vivo soy yo.
¡Oh, terrible prueba! Pero la volun-
tad de Dios es justa. ¡No me quejo!
¡Dios mío, Tú sabes la medida del
sufrimiento!”. Cual preso envuel-
to en un mono anaranjado en el
limbo legal de la bahía deGuantá-
namo, Florestan expresa así su
amargura por su cautiverio.
Anoche –y hasta el 2 de junio–,

la vigencia delmensaje de desaso-
siego se acentuó con una esceno-
grafía y un vestuario que proyec-
tan el texto escrito por Jean-Ni-
colas Bouilly en 1798 unos 150
años en dirección al futuro.
Escenografía y vestuario, así

como la gestualidad, sitúan la ac-
ción en los años 40 del siglo XX,
un periodo rico en estética bélica
y crueldades varias. ¿Cómo se ha-

ría pasar por un joven una mujer
de esa época para introducirse
en la cárcel donde está encerrado
su inocente esposo? Por qué no,
disfrazándose a lo coronel tapio-
ca y escondiéndose bajo una go-
rra de béisbol. La discreción de
esta puesta al día de un viejo li-
breto no desagradó al público del
Liceu. Tampoco perseguía trans-
gresión alguna.
Cinco de las voces principales

debutaban anoche como intérpre-
tes de una ópera escenificada en
el Gran Teatre, entre ellas la pro-
pia Karita Mattila, que ya en la
temporada 1992-1993 pisó por

primera vez este escenario pero
con un recital. También era su
primera vez para Anders Lars-
son, comoDonFernando, el gene-
roso ministro que hace posible la
liberación del reo; para Terje
Stensvold, como el tiranoDonPi-
zarro, gobernador de la cárcel;
así como para el ya citado Forbis
y para Stephen Milling, que aquí
da voz al bueno de Rocco, el car-
celero cuya hija se enamora deFi-
delio. La española Elena de la
Merced saldó la noche con éxito
dando vida a la jovenMarzelline.
La trama teatral de esta ópera

de rescate –un género que tras la
Revolución Francesa se inspiró
sobre todo en la convulsión so-
cial y política– la sirve a Beetho-
ven para representar los princi-
pios de la democracia: conLeono-
re, el compositor certifica y cele-
bra la llegada de una nueva mu-
jer, capaz de hacer justicia sien-
do como es una ciudadana de a
pie. El compositor, dicho sea de
paso, no se libró de la censura.
De ahí que pusiera el acento en el
amor conyugal por encima de las
ideas revolucionarias: el coro fi-
nal, unos versos de la famosaOda
a la alegría de Schiller, glorifica
el amor, el coraje, la libertad... Y
lo hace tan bellamente.c

SALVADOR LLOPART

Q uizás queden aún
muchos barcelone-
ses que no lo saben
–la ópera sigue
teniendo un injus-

to aire elitista– pero Barcelo-
na cuenta con uno de los me-
jores teatros líricos del mun-
do. Es el Liceu.

Anoche se pudo comprobar
otra vez. Desde que las luces
de la entrada se prendieron, a
plena luz de día aún, hasta
que el público comenzó a
llegar a pie caminando desde
el metro bien cercano, en
autobuses, en taxis o en autos
que se dejaban aparcados en
la plaza Gardunya, detrás de
la Boqueria, otro templo laico
Entre el público, ropas coti-

dianas –vimos solo un esmo-
quin, más camisas sin corbata

que con chaqueta americana,
eso sí–, algunos vestidos de
soirée –bien elegidos, por cier-
to– y un prometedor panora-
ma de escotes en su justo
nivel que anuncian una prima-
vera espléndida.
Añádanle sensibilidad y esa

clase de cultura musical que
se acumula en una ciudad a
fuerza de años, imprescindi-
ble para afrontar una ópera
en alemán (Barcelona fue
wagneriana, ¿recuerdan?),

que además es la única que
compuso Beethoven, con un
protagonista travestido que
canta como lo que es: una
soprano dramática obligada a
registros vocales agotadores.
Para atraer a ese público,

fiel al Liceu o interesado en
la ópera más exigente, hacía
falta un montaje de campani-
llas, aunque eso se solventó
trayéndolo de la Metropolitan
Opera House de Nueva York.
Al fin y al cabo, todo el

mundo sabe que lo que más
nos gusta a los barceloneses
es parecer neoyorquinos.
Total, un exitazo.

Enviado especial

Alfred Rexach

¿Quién dijo que la ópera no retrata los conflictos de nuestros días? Vayan a ver ‘Fidelio’

GuantánamoenelLiceu

Cannes

Karita Mattila y la
española Elena de la
Merced se llevan los
mejores aplausos en
el estreno del montaje

Y con él llegó el escándalo.
Con el danés Lars von Trier y su
Anticristo. El cine del dolor, del
sufrimiento y de la humillación
ya había tenido su momento en
el certamen con Kinatay, del fili-
pino Brillante Mendoza. Un títu-
lo que se podría traducir como
Carnicería, y que habla de la de-
gradación de un joven estudiante
de policía que participa en el rap-
to y posterior descuartizamiento

de una prostituta. Pero el escán-
dalo, esa otra forma del espectá-
culo que agita a los espíritus sen-
sibles cuando se sienten ultraja-
dos, llegó ayer.
Anticristo es un artefacto de

provocación. Desde una embelle-
cida primera escena, registrada a
cámara lenta, como si de un ba-
llet se tratara, y que da cuenta de
la caída por la ventana de un ni-
ño, casi un bebé, mientras sus pa-
dres hacen, indiferentes, el amor.
A la última, donde el director de-
dica el filme a Andrei Tarkovski,
un cineasta en las antípodas de lo
que Von Trier ha realizado.

Y enmedio, el duelo de la pare-
ja, encarnada por el norteameri-
cano Willem Dafoe y la francesa
Charlotte Gainsbourg, encerra-
dos en una cabaña perdida en el
bosque. Y la plasmación del sufri-
miento de ambos con los recur-
sos habituales del cine gore:
sexo, golpes mutuos allí donde
más duele, sangre. Y una abla-
ción explícita, tijeras en mano.
En Sitges este filme pasaría de-
sapercibido. Pero esto es Cannes.
Esto esLars vonTrier: “No ten-

go que justificarme”, dijo el direc-
tor danés, Palma deOro en el cer-
tamen por Bailar en la oscuridad.

La hostilidad era evidente, y en
ese terreno estuvo insuperable:
“Soy el mejor director del mun-
do”, dijo en un momento dado.
Anticristo es resultado de un

momento difícil en su vida, mar-
cada por una profunda depre-
sión, según explicó. Reconocido
neurótico, Trier ya ha realizado
filmes, como Los idiotas, que en
su momento molestaron. Y ayer
quería molestar de nuevo. Dar
que hablar. Y lo ha conseguido.
Sólo por eso, debería contar des-
de ya para la Palma de Oro. Pero
más allá del escándalo, queda po-
co que destacar en Anticristo.
Atisbos de su habitual energía co-
mo director y un trabajo apasio-
nado, a tumba abierta, deCharlot-
te Gainsbourg. Vemos en el filme
el resultado del mal, sus destro-
zos. Pero de ahí no pasa: se que-
da en la superficie escandalosa.

Puede que Von Trier sea uno
de los directores más fatuos del
momento y la casualidad –o no–
quiso emparejarlo ayer con el bri-
tánico Ken Loach, el más humil-
de, el menos pretencioso. Loach
presentaba ayerLooking por Eric,
una comedia que tiene su lado
más llamativo en la presencia de
EricCantona, el héroe de la jorna-
da. El famoso ex fubolista fran-
cés del Manchester –“ganará al
Barcelona”, dijo–, se encarna a sí
mismo. Es una especie de con-
ciencia crítica en la historia de
otro Eric, cartero de Manchester
con dos hijos y dos matrimonios
fracasados. El brillo de Cantona
no oculta al actor que interpreta
al cartero, el casi debutante Steve
Evets, digno candidato a premio.
Looking for Eric habla de la im-
portancia de confiar en los de-
más: un filme optimista.c

EL MIRADOR

Cinco de las voces
principales debutaban
anoche en el Liceu
como intérpretes
de ópera escenificada

El sufrimiento del ‘Anticristo’ deLars
vonTrier lleva el escándalo aCannes


