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Una ópera

Mejor sonámbula

JORDI GALVES - 25/02/2004

LA FICHA

Être Dieu Monólogos de Salvador Dalí. Libreto de Manuel Vázquez Montalbán. Música de Ígor
Wakhévitch. Orquesta Sinfónica de París. 3 CD. Distribucions d'Art Surrealista, Barcelona 1974 y
1983
El ampurdanés aspiró a poseer a todas las musas y por ello se interesó por la ópera, género
totalizador
Poco sabemos sobre la ópera de Dalí, fastuosa muestra de su espíritu crítico y burlón que no cesa de
fascinar a quienes hemos tenido el privilegio de celebrarla durante sus más de tres horas de audición.
Además, nos confrontamos a la sospechosa unanimidad de tantos y tantos críticos que deprecian a Dalí
no sólo como diseñador, cineasta o escritor sino incluso también como pintor. El ampurdanés, a imagen
y semejanza de los creadores del renacimiento se enfrentó con todas las musas y aspiró a doblegarlas,
a poseerlas, y por ello se interesó por la ópera, género totalizador y sintético por excelencia.
Dalí y su equipo, en el que figuraba su antípoda humana, Vázquez Montalbán y varios nombres
célebres de la escena francesa, dejaron más de 90 kilos de cintas realizadas en el estudio Pathé
Marconi que había financiado Oriol Regàs (del linaje teatral Regàs, con el que estuvo tan vinculado
Joan Capri) de la sociedad Bocaccio Records.
Resulta curioso que sólo ciertos nostálgicos hayan reivindicado en “La Razón” la gran ópera de Dalí
porque (según estos cándidos) en ella se reivindica la figura de José Antonio Primo de Rivera. Lo que
en realidad ocurre es la práctica daliniana del “empatollar-se” y del “embolica que fa fort”, métodos que
denuncian la desmedida pretensión de los discursos intelectuales, henchidos de autosatisfacción y de
etílica verbosidad. Para ello, tan buenos son José Antonio como Lenin, Ana de Bretaña, Gilles de Rais,
los Hermanos Marx, Mao Tse Tung y Marilyn Monroe, algunas de las obsesiones que pueblan este
sueño daliniano. Buena parte de la obra de Dalí constituye una ácida parodia de la sinrazón de los
análisis pretendidamente racionales. En especial, cuando la voz del pintor nos recuerda que durante la
siesta somos Dios, que la creación divina es un fiasco y que lo único que vale la pena es el ser humano,
que la democracia es un cuento (“como puede verse en Estados Unidos, un país dominado por gentes
que comen puros y dan propinas”), que el edificio de las Naciones Unidas de Nueva York debiera
convertirse en un burdel.
Cumpliendo un sueño acariciado por Dalí y García Lorca en 1927, esta es la “ópera de gran
originalidad” anhelada. La sorprendente música de Wakhévitch, a modo de collage, contiene fragmentos
de maquinismo, belcantismo, coros a la manera de Carl Orff, rock and roll, minimalismo, música
sintética y popular. Dalí interviene y monologa en todo momento, diluyendo la desdibujada trama de la
obra. El final es apoteósico, con vivas a Bellini y mueras a Wagner. ¿Qué hay detrás de esa radical
elección? Aquí Dalí, el que ha colaborado con Buñuel, pero sobre todo el que trabaja con Alfred
Hitchcock en “Recuerda”, se desvela muy sutil. Sabe que los sueños son un modo de desbloquear el
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patetismo. Cualquier cosa menos el patetismo. Lo aprendió de Freud, cuya mejor obra es un estudio
sobre la histeria. Mucho, muchísimo mejor “La Sonámbula” de Bellini que la Isolda de Wagner, histérica,
desesperada y sin follar.
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