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Laprimera,en la frente

]Las sucesivas ediciones que se
hicieron, en vida de Valle-Inclán,
de La cabeza del Bautista no mo-
dificaron el texto pero lo reorien-
taron: primero (1924) apareció
como novela macabra en una
colección popular que se vendía
a 30 céntimos: se presentaba co-
mo un cuento corto, truculento,
destinado al gran público. Luego
se estrenó (1925) como obra de
teatro en el Goya de Barcelona y
Josep M. de Sagarra, que asistió
al estreno, constató que “damunt
de l'escenari agafa una vida i un
interès més forts que en la lectu-
ra”, y razonaba que el autor “ha
volgut evocar el mite monstruós
de la Salomé literària a la mane-
ra del gran guinyol”. Valle-In-
clán debió de creer lo mismo,
porque cuando la obra se vuelve
a publicar (1927) la subtitula
“melodrama para marionetas”.
Pero ¿qué suponía el cambio?

No cambiaba un texto protagoni-
zado por una mujer “con rizos
negros, ojeras y colorete” llama-
da Pepona que es, claro, puro
guiñol. Pero el subtítulo lo ubi-
caba en la vanguardia teatral
que preconizaba sustituir el
histrionismo decimonónico de
los actores por la asepsia emo-
cional de las marionetas. De
hecho, una obra como La cabe-
za del Bautista, que subraya la
tiranía de la avaricia y la lujuria
en la vida humana, necesitaba
de algún distanciamiento para
no derivar en dramón morali-
zante. Eso ya lo hacía Echega-
ray con trazo grueso o Benaven-
te, más fino. En cualquier caso,
el texto es perfecto –literatura
mayor, breve y contundente–
para libreto de una ópera que
Enric Palomar, experimentado
en ópera y música popular, pue-
de llevar a buen puerto.

RAMON PLA I ARXÉ

CRÍT ICA DE TOROS

Un momento de los ensayos de La cabeza del Bautista en el Gran Teatre del Liceu

Corrida de toros

Toros: 6 de Gutiérrez Lorenzo
Pesos: 570 kg; 572 kg; 550 kg; 565
kg; 560 kg. y 580 kg
Toreros: Rivera Ordóñez (salu-
dos); El Fandi (oreja y silencio,
con aviso); Cayetano ( saludos,
con aviso y palmas, con aviso)
Lugar y fecha: Plaza Monumen-
tal (19/IV/2009)

PACO MARCH

Los infumables toros del linaje fa-
miliar de ElCapea unidos a vulga-
ridad torera de Rivera Ordóñez y
El Fandi, dieron al traste con las
ilusiones de aficionados y públi-
co en la tarde en que la Monu-
mental volvía a abrir sus puertas.
Tan sólo los fogonazos plenos de
torería de Cayetano iluminaron
un festejo en el que, por lo me-
nos, no llovió. Algo es algo.

Faltos de casta, sin transmitir
la mínima emoción y derraman-
do su voluminosa anatomía una y
otra vez sobre la arena, los especí-
menes murubeños no ofrecían
mayores posibilidades de luci-
miento, toreo de verdad, al mata-
dor de turnoque se pusiera delan-
te. Otra cosa es que, verbigracia,
RiveraOrdóñez se dedicara amo-
lerlos a derechazos como si tal co-
sa. Su capacidad derechacista no
conoce límites y los toros (sic)
metían la cabeza por donde que-
ría, es decir, por la derecha, con
la máquina de hacer derechazos
enchufada a todo trapo. Sin em-
bargo, dejar constancia de que el
generoso público pidió la oreja
en sus dos toros, al segundo del

cual mató buscando el famoso
rincón de su abuelo, sólo que un
pocomás abajo. Tuvo el buen gus-
to, se agradece, de no tomar los
palos en ninguno de los de su lote
y todo eso que nos ahorramos.
Quien sí banderilleó, claro, fue

El Fandi, con menos derroche
olímpico que en otras ocasiones
y un gran par, en el quinto, cua-
drando en la cara. Lo demás, pa-
ra qué explicarlo. Muchos lances
capoteros, ninguno en divina for-
ma y faenas en las que, al menor
descuido, el toro o el torero esta-
ban de rodillas. El esperpento lle-
gó en un afarolado con El Fandi
girando, la muleta por encima de
su cabeza y el toro, ¡ay el toro!,
tumbado sobre el redondel. Aún

así, se llevó un trofeo del segun-
do de la tarde al que había recibi-
do con sendas largas cambiadas
en el tercio , intercaló algún natu-
ral y mató contundencia.
Menosmal que por allí andaba

también Cayetano, que transmite
torería de la buena, sin afecta-
mientos, en todo cuanto hace. Po-
co con el capote, pues tampoco
los toros lo permitieron, pero sí
con la franela. A su primero lo pa-
só con empaque y suavidad en
los redondos, acompañando la
embestida con todo el cuerpo,
acariciando el natural y con orfe-
bre plasticidad en los adornos fi-
nales. Al que cerró plaza, cuando
pudo mantenerlo en pie, le trazó
naturales de gran templanza.c

JORDI ROVIRALTA

ElLiceuestrena laópera ‘Lacabeza
delBautista’,deEnricPalomar
El compositor de Badalona ha puestomúsica al drama de Valle-Inclán

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Ópera contemporánea pero
compuesta para el público, sin
tentaciones intelectualoides ni
solipsistas. Es la propuesta de
La cabeza del Bautista, de Enric
Palomar (Badalona, 1964), que
esta noche vive su estrenomun-
dial en el Gran Teatre del Liceu,
siguiendo la estela de produccio-
nes comoGaudí oD.Q.Una ópe-
ra de un solo acto y hora y me-
dia de duración “basada casi lite-
ralmente” en una obra homóni-
ma de Valle-Inclán que primero
fue novela macabra, luego obra
de teatro y acabó como una de
las historias del famoso Retablo
de la avaricia, la lujuria y la
muerte del escritor gallego.
Y avaricia, lujuria y muerte

no faltan en La cabeza del Bau-
tista, con la que sube al escena-
rio del Liceu el esperpento valle-
inclanesco, incluidos todos sus
pícaros. En la trama, Don Igi
(JoséManuel Zapata) vuelve de
las Américas con un dinero,
monta unos billares y vive con
una mujer, la Pepona (Ángeles
Blancas). Un día reciben la visi-
ta inesperada del Jándalo (Ale-
jandro Marco-Buhrmester),
que le chantajea con un epi-
sodio oscuro de su pasado. La
Pepona juega a dos bandas,
puesto que quien le atrae sexual-
mente es el Jándalo, pero con
Don Igi trama su muerte. Una
obra con la queValle-Inclán ho-
menajeó a la Salomé de Wilde y
que, en la versión escénica, ha-
ce un guiño a la Salomé de
Strauss: Don Igi es un tenor co-
moHerodes, el Jándalo un barí-
tono como Iokanaan y la Pepo-

na una soprano como Salomé.
El autor del libreto y director de
escena, CarlosWagner, ha idea-
do para ellos un escenario sim-
bólico, una extensión de billa-
res que encarna el pecado ya
que se compraron con el dinero
una muerte.
Para el director artístico del

Liceu, JoanMatabosch, que en-
cargó una ópera a Palomar y le
apuntó como posible texto La
cabeza del Bautista sin imponer
ninguno, “es uno de los textos
más maravillosos de la literatu-
ra española” e ideal para ópera

al permitir a la música una fun-
ción expresiva, ya que “su esté-
tica del esperpento necesita un
filtro, algo enmedio, una partitu-
ra”. La que ha compuesto Palo-
mar es, según el director musi-
cal de la obra, Josep Caballé,
“muy rítmica, es imposible abu-
rrirse: armonía y melodía de ca-
rácter hispánico con un lengua-
je personal y sin dejar el compro-
miso con la modernidad”.
Palomar, autor ya de dos ópe-

ras de menor tamaño, Ruleta y
Juana, reivindicó “la comodi-
dad” de trabajar con Valle-In-

clán porque como compositor
ha bebido de la tradición hispá-
nica y remarcó que lo que com-
pone “no es para mí, sino para
otro que quiere que le explique
una historia. Habíamos llegado
a un punto de desafección entre
la música contemporánea y el
oyente, antesala del divorcio”.
Para el tenor JoséManuel Zapa-
ta, La cabeza del Bautista “es el
ejemplo de que la ópera no se
muere, de que texto y música
unidos pueden hacer disfrutar
al espectador. Está escrita para
el público, para la platea”.c

De lanovela
a la ópera
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