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deportes

Hace unos años, estaba de vacaciones en
la República Dominicana junto a unos
amigos. Una noche, mientras cenábamos,
se nos acercó el típico grupo musical local
y nos interpretó una canción rodeando la
mesa. Al final, pasaron el sombrero y to-
dos depositamos la consabida propina. Un
par de dólares como mucho por barba.
Hasta que uno de los comensales les soltó
un billete de 20 dólares que sorprendió
hasta al encargado de la recogida. Ante
nuestra atónita mirada, respondió: “Me
han emocionado. Esto no tiene precio”.

La selección española de baloncesto no

va a pasar la gorrilla, pero, si lo hiciese,
seguro que muchos reaccionaríamos
igual que mi amigo. Porque, resultado
aparte, pocas veces un equipo ha consegui-
do provocarnos tal caudal de emociones
positivas en 40 minutos. Lo de Japón fue
la bomba, pero esta vez la competición y el
rival elevaban la categoría del evento.
Pues bien, en el momento cumbre, Espa-
ña se destapó con una actuación memora-
ble desde todos los puntos de vista. Enca-
ró la final sin ningún tipo de complejo por
mucho Kobe MVP, sir James y Supermán
que tuviesen enfrente. Dejó como anécdo-
ta la paliza del partido anterior de grupo y,
como hacen los grandes, de aquel varapa-
lo sacaron conclusiones útiles. Movidos
desde la banda por Kásparov Reneses,
mostraron al mundo una por una y uno
por uno todo el talento y las virtudes técni-
cas, tácticas y humanas que les han con-
vertido en uno de los referentes inevita-
bles de nuestro deporte. No sólo eso. Por
primera vez en estos Juegos, nos volvie-
ron a sorprender, a superar las mejores
expectativas, a hacernos sentir plenamen-

te orgullosos e identificados con todo. El
juego, la actitud, la valentía, el compañe-
rismo, el dejarse hasta el alma en cada
jugada.

Precisamente en esta superación del
hasta más optimista de los pronósticos ra-
dica la mayor de sus grandezas. Desde que
ganó el Mundial en Tokio, el gran adversa-
rio de España ha sido España. Nos fascinó
tanto aquella explosión de juego, belleza y
eficacia que, a partir de ese momento, no
nos íbamos a conformar con menos. El
Europeo lo confirmó con una plata desva-
lorizada en exceso. En estos Juegos, más
de lo mismo. Sí, ganamos a Grecia, a Chi-
na en su terreno, a Alemania, pero… Inclu-
so las vitales victorias ante Croacia y Litua-
nia nos dejaron satisfechos, pero no del
todo. Es la difícil escalada a la que sólo se
enfrentan los grandes deportistas indivi-
duales y colectivos. Lo excepcional hoy es
normal mañana y regular pasado maña-
na. A Indurain, por ejemplo, mientras co-
leccionaba Tours, se le pusieron peros por-
que no atacaba más. Es un agujero negro
en el que han caído muchos, incapaces de

soportar la exigencia de ir cada vez un
poco más lejos. Algunos incluso se retiran
o claudican al saber que no lo lograrán.
Otros, tipo Jordan, el mismo Indurain,
Schumacher, Woods o Nadal, siempre en-
cuentran la forma de lograrlo.

España lo hizo ayer y esto eleva aún
más su categoría. Fue un acto de inconfor-
mismo, orgullo, reivindicación, venganza
deportiva, ambición ilimitada y capacidad
de superación. Personal, como la de Nava-
rro, o colectiva. Pasados los primeros mo-
mentos, en los que el miedo a otra paliza
viró hacia cierta incredulidad, nos instala-
mos todos en la ilusión, cantamos las ca-
nastas, maldecimos a los árbitros y su mio-
pía con los pasos de los estadounidenses,
flipamos con Rudy, con Felipe, con Ricky,
con todos. Vimos uno de los mejores parti-
dos de la historia del baloncesto y resulta
que formábamos parte de tamaño aconte-
cimiento. Perdimos, pero con una grande-
za insuperable. Sólo queda dar las gracias.
Nunca olvidaremos este día. No hay dine-
ro en el mundo capaz de pagar esta mara-
villosa emoción.

JUANMA
ITURRIAGA

Pau Gasol, barbudo y con el pelo
enmarañado, describió una bata-
lla. Sus compañeros, un partido
tremendo, luchado a brazo parti-
do y mediatizado, dijeron, por los
árbitros. “Ha sido escandaloso.
Da mucha rabia que nos arbitren
así”, expuso Felipe Reyes. “Si han
cambiado las reglas, que nos avi-
sen”, continuó Rudy Fernández.
“Me muerdo la lengua”, añadió
Jorge Garbajosa. El banquillo es-
pañol recriminó varias decisio-
nes a los colegiados. Hubo toallas
volando por el aire, jugadores sal-
tando desde sus sillas y técnicos
penetrando en la pista. Estaban
convencidos de que a los estadou-
nidenses no les pitaron los fre-
cuentes pasos y varias faltas.

“La principal diferencia entre
este partido y el de la fase de gru-
pos ha sido la intensidad”, resu-
mió Gasol, máximo anotador del
torneo con 19,6 puntos de media.
“En ningún momento nos hemos
visto perdedores. Entonces nos
faltó chispa y confianza”, prosi-
guió el pívot, que no aclaró si dis-
putará el Europeo de Katowice
(Polonia) en 2009; “ahora nos va-
mos dejando la imagen de lo que
somos: un equipo único, muy es-
pecial y que quiere ganar contra
quien sea”. ¿El mejor encuentro
de España? “Hay que mirar cada
partido como una batalla distinta.
Éste dice mucho de lo merecedo-
res que somos de estar aquí, pero
no puedo decir que una derrota
sea el mejor encuentro”.

Todo, la batalla, los golpes y
los aciertos espectaculares, lo vi-
vió, con 17 años, Ricky Rubio. El
chico pisó cuatro veces una toalla
tirada en el suelo para secarse la
suela de sus zapatillas. El gesto
precedió en varios segundos a su
misión más distinguida, sustituir
como titular al lesionado Calde-
rón. “Ellos han tenido que dar
más del 100%, cerca del 200%, por-
que, si no, no ganan”, resumió el
base extremeño, que vivió el parti-
do en el banquillo; “hemos demos-
trado que somos mejores. Si el ar-
bitraje hubiera sido con las reglas
FIBA, habríamos ganado. Se les
ha visto un poco más nerviosos
que en otros partidos”.

España, que se marchó a ce-
nar al Mare, un restaurante espe-
cializado en tapas, conspiró en el
calentamiento con la magia de
los números. En China, donde la
numerología es una guía vital, los
jugadores españoles calentaron
antes del choque con una camise-
ta con el número 8 y unas pala-
bras en chino mientras sonaba el
Bulería, bulería de David Bisbal.

Fue un homenaje al dueño del
dorsal, Calderón, y un recordato-
rio de las difíciles circunstancias
en las que el equipo consiguió su
gran éxito: España ganó el Mun-
dial de Japón 2006 tras recordar
de igual manera al lesionado Ga-
sol. “Hemos afrontado la final con
muy buen espíritu y, de haber te-
nido un poco más de suerte, ha-
bríamos tenido posibilidades de
victoria”, dijo Aíto, el selecciona-
dor; “ellos han puesto fuerza y ve-
locidad. Nosotros, talento y ga-
nas. Ha sido un espectacular”.

El partido y la plata fueron
también la despedida de la selec-
ción de Carlos Jiménez. “Se lo he
dicho a mis compañeros. No hay
mejor despedida posible”, dijo Ji-
ménez, 171 veces internacional y
ganador de seis medallas entre
Mundiales, Europeos y Juegos.

JUAN JOSÉ MATEO
Pekín

PEKÍN 2008
La final más espectacular

Rudy Fernández machaca el aro estadounidense ante Lebron James y Howard. / efe

“Si no dan el
200%, no ganan”

Los españoles destacan la intensidad
y la fuerza de Estados Unidos, pero

se quejan con dureza de la actuación arbitral

Nunca lo
olvidaremos

“No hay mejor
despedida posible”,
dijo Jiménez, que
deja la selección
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LA CUARTA PÁGINA OPINIÓN

V ive el mundo de la ópera prisionero
de su propia historia, con sus com-
plejos elitistas, sus ansias de demo-

cratización o el peso de la tradición a sus
espaldas. En el verano se siente, en cual-
quier caso, más libre, y hasta echa una cani-
ta al aire al hilo de algunos festivales. Reju-
venece, por así decirlo. La separación en-
tre la estación estival y el resto del año a la
hora de afrontar aventuras estéticas no es
tan acusada como hace unos años, donde
los festivales marcaban las tendencias ar-
tísticas y las temporadas de invierno las
imitaban. Ahora, las transiciones son más
suaves y la cuestión es puramente psicoa-
nalítica o, dicho de otra manera, el proble-
ma radica en que cada protagonista se
acepte como es, sin querer jugar papeles
extraños. La ópera goza hoy de buena sa-
lud, y puede tener en el siglo XXI una im-
portancia en el campo del arte y del pensa-
miento como nunca ha tenido. ¿En qué me
baso para sostener esta afirmación? Pues,
sencillamente, en su carácter integrador
de las artes visuales y sonoras, sostenido
todo ello por la emoción de las voces y el
testimonio de la palabra. En un mundo de
destellos y mensajes fragmentados, la ópe-
ra puede ofrecer otro concepto del tiempo
más liberador y, superando algunas limita-
ciones de la “obra de arte total” wagneria-
na, abrir horizontes hacia utopías artísti-
cas y humanísticas, no por inalcanzables
menos deseables.

De entrada, hay que dejarse de hipocre-
sías y aceptar de una vez por todas que la
ópera es un arte elitista —como la gran
literatura, sin ir más lejos—, entre otras
razones, porque exige esfuerzo y conoci-
mientos para llegar a su sustancia. Andan
teatros e instituciones públicas obsesiona-
dos con que la “ópera es de todos” o en que
“hay que democratizar el género lírico” y
otras variantes por el estilo, y se llenan los
teatros de escolares que van sin ninguna
preparación un día, y raramente vuelven,
engordando estadísticas de supuestas ac-
ciones sociales, más aparentes que reales.
La educación musical es imprescindible,
sin duda, pero en cualquier proceso de des-
cubrimiento y más aún de formación se
necesita preparación previa, estudio, dedi-
cación. La ópera tiene que estar al alcance
de todos, pero sin demagogias. Hay que
facilitar el acceso, pero sin desvirtuar con-
tenidos. Informando con precisión, profun-
dizando con humildad. La edad media del
público que suele asistir a los espectáculos
operísticos es elevada y los precios de las
localidades son objetivamente caros, aun-
que no más que los de otros festejos cuyos
costes se aceptan con naturalidad. Para la
juventud, puede tener un atractivo poten-
cial por sus dosis de misterio, fantasía e
inmersión en el lado más oculto de los sen-
timientos. Basta, pues, de complejos de cul-
pa. La ópera esta ahí, preparada para com-
partir complicidades.

¿Qué ópera? Todas. Las de siempre y
las de hoy. Hay un hecho diferencial res-
pecto a otras épocas. Se tienen hoy, gracias
a las grabaciones discográficas y audiovi-
suales, todos los títulos de la historia al
alcance de la mano. Ello da perspectiva y
genera una sensibilidad particular para la
percepción. Se escuchan, además, las
obras líricas con oídos de hoy. Las más
antiguas y las últimas creaciones. El reper-
torio se ha ampliado y la mentalidad de
evaluación ha cambiado. Trazar las líneas
fundamentales de continuidad es posible.
Con curiosidad y un poquito de tenacidad,
es más que factible el acceso a paraísos
tantas veces extraviados. Existe, además,

una historia de la interpretación paralela a
la historia de la creación. El mismo título
lírico tiene lecturas distintas según el mo-
mento en que se ha registrado, el estilo
imperante en ese momento o el tipo de
instrumentos que se han utilizado. Frente
a la crisis de la creación, se ha producido
un boom de la interpretación. Los protago-

nismos se han ido desplazando según las
figuras, las modas y los condicionamientos
sociológicos. De los divos de la voz, el pun-
to de atención se trasladó a los directores
de orquesta, y de éstos, a los directores de

escena. Unos acertaron, llevando al espec-
tador a visiones más complejas de las ópe-
ras de siempre, sin desvirtuarlas. Otros se
enredaron en sus propias obsesiones. En
líneas generales, han ampliado las perspec-
tivas existentes.

¿Dónde? Los teatros de ópera tradicio-
nales de herradura están resultando cada

vez más limitados para las exigencias de la
ópera de nuestros días. Se tiende hoy a ar-
quitecturas modulares, capaces de adaptar-
se a las características de cada espectáculo.
Así se está construyendo, pongamos por
caso, el nuevo teatro de ópera de Lucerna,
predestinado a ser una referencia en la
próxima década. En paralelo, se han poten-
ciado en los últimos años los espacios natu-
rales e históricos como marco de represen-
taciones operísticas. En ellos, el espacio jue-
ga como elemento escenográfico e impul-
sor de atmósferas. Es el caso del teatro ro-
mano de Mérida, las imponentes naves de
arqueología industrial de la Jahrhunder-
thalle de Bochum en la Cuenca del Ruhr o
las antiguas centrales eléctricas reconverti-
das en recintos culturales de las afueras de
Amsterdam. Quedan, como objetos de cul-
to de escasa utilización, teatritos históricos
como el Olímpico de Palladio en Vicenza o

el Farnese de Parma, y resalta siempre el
teatro de la verde colina de Bayreuth, que
Wagner soñó para representar sus obras, y
se mantiene como lugar de peregrinación
y marco de los festivales de verano a él
dedicados. Los espacios tienen una impor-
tancia cada vez mayor en el mundo de la
ópera. Es un signo de los tiempos. Enrique-
cedor, desde luego. Y también liberador de
modos rutinarios de comportamiento. La
condición imprescindible es que se respe-
ten las condiciones acústicas exigibles.

La ópera de creación actual utiliza tam-
bién las nuevas posibilidades espaciales. In-
cluso necesita a veces salirse del tiesto y
buscar soluciones acústicas y plásticas no-
vedosas. Así lo sintió un director teatral
como Marthaler encerrando a los especta-
dores en un cuadrado azul, con los músi-
cos fuera del mismo, para crear un ambien-
te envolvente idóneo para Fama, de Beat
Furrer. O Carlos Padrissa, de La Fura dels
Baus, que se sirvió de un manicomio en las
afueras de Viena para poner en escena uno
de los actos de Licht, de Stockhausen. La
utilización de las nuevas tecnologías es
otra historia que tiene su aplicación natu-
ral en las creaciones más recientes, lo que
no ha impedido a un artista como Bill Viola
utilizar su experiencia videográfica al servi-
cio de Tristan and Isolde. El espacio es cla-
ve en obras de Nono, Lachenmann o Sote-
lo. Pero los herederos de Debussy y Berg
recurren a veces a la tradición como fuen-
te de inspiración textual, tal vez para libe-
rarse de ella, quién sabe. Y, así, Eötvös,
Boesmans o Halffter se sumergen en Ché-
jov, Stringberg o Cervantes para explorar
la modernidad más radical. Los caminos
de la contemporaneidad son de lo más va-
riado. Desde la búsqueda rabiosa de la ac-
tualidad más inmediata —John Adams
planteó una ópera sobre Nixon en China—
hasta la fusión de lenguajes o el misticismo
más revelador. Se crea, que es lo que im-
porta. En múltiples direcciones. Y con un
público que sigue las innovaciones. En los
circuitos tradicionales o en otros. ¿Optimis-
mo? No crean. Este sector es muy vitalista.

¿Es el público soberano y tiene siempre
la razón? Espinosa cuestión, y más aún en
una actividad artística con fuertes dosis de
participación económica pública. El actual
director de la Ópera Nacional de París, Gé-
rard Mortier, ha dicho en alguna ocasión
que lo que habría que subvencionar prefe-
rentemente son los nuevos públicos, posi-
cionándose claramente en contra de los
espectadores tradicionales poco predis-
puestos a cualquier tipo de innovación. Sus
afirmaciones causaron un gran revuelo, pe-
ro no son tan disparatadas. Lo que es una
realidad es que el público operístico tradi-
cional no acaba de asumir que ciertas reno-
vaciones pueden ser estimulantes. Algo fa-
lla. Se tocan los puntos de partida y de
llegada. ¿Qué es la ópera? ¿Cuáles son sus
límites y fronteras? ¿Vale todo en el teatro
musical de siempre y de hoy? ¿Supone la
tradición un freno o un impulso? La ópera
está, evidentemente, condicionada por su
historia, pero no anquilosada. Tiene multi-
tud de ventanas abiertas. Y hace en mu-
chas ocasiones posible lo imposible en su
búsqueda de utopías aplicando el sentido
común. A veces sobrevive en la necesidad
del riesgo, otras se reafirma como vehículo
idóneo en el camino hacia una felicidad
posible. La ópera transmite emociones. No
hay que darle más vueltas. Mientras haya
una gota de emoción, la ópera va a seguir
palpitando.

J. A. Vela del Campo es crítico musical.

Ópera de siempre, ópera de hoy
Por su carácter integrador de artes visuales y sonoras, esta disciplina puede llegar a tener en el siglo XXI
más importancia que nunca. Hay que conseguir que esté al alcance de todos, pero sin demagogias
Por J. A. VELA DEL CAMPO

enrique flores

La lírica es un arte
elitista, como la gran
literatura, porque exige
esfuerzo y conocimiento

Hoy se crea en múltiples
direcciones, y un público
alerta sigue la evolución
de las innovaciones


