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EDUARDO HARO TECGLEN
Ernesto Caballero explica en su
programa que la violencia contra
la mujer no es sólo pasional, o irra-
cional, sino que es ideológica y tra-
ta de restituir lo normal, lo correc-
to, el uso del poder. Para ello encie-
rra su breve obra, que tiene ya un
título ideológico, en la enfermería
de una casa-cuartel de la Guardia
Civil; supone que la Guardia Civil
es la guardiana de las tradiciones.
El autor encontró el desarrollo de
su idea en El médico de su honra de
Calderón, obra terrible en la que
el vengador sabe que su esposa es
inocente pero la sacrifica porque
la sospecha es suficiente para aca-
bar con su honor. Sobre esta obra
calderoniana hay discusiones: los
que creen que con ella don Pedro
quería señalar un patrón de com-
portamiento, y que él estaba del
lado del asesino, y la que dice que
es una exageración deliberada pa-
ra mostrar el crimen del honor. Yo
soy de los que creen en la primera
aserción.

En esta obra queda confuso.
La interpreta una compañía com-
puesta sólo de mujeres, tres de las
cuales representan papeles de hom-
bre. Los nombres de todos están
tomados de la tragedia de Calde-
rón, con algún disfraz necesario.
El hecho de que todas las intérpre-
tes sean mujeres, y todas de unifor-
me, ayuda a la confusión en el sen-
tido de que el machismo no queda
explícito. A ojos de espectadores
jóvenes, como ocurría el sábado,
aparece como un contraste cómi-
co, y no lo es; algunos se reían
como si vieran un chiste de guar-
dias, y está lejos de serlo. Creo que
se debe, especialmente, al cuidado
de Ernesto Caballero y a su propia
honra escénica de no hacer una
obra de malos y buenos, sino don-
de el malo es esa entidad abstracta
que es el cumplimiento del deber;
no creo que corresponda a la
Guardia Civil, sino al hombre de
la calle, al civil, si lo consideramos
como retrato de la violencia con-
tra la mujer. Sí es verosímil que sea
un deseo interno colectivo al mis-
mo tiempo del hombre por resta-
blecer un mundo antiguo, que se
va perdiendo.

La obra atrae, la compañía tie-
ne mérito, el autor y director la
arregla muy bien en un decorado
diminuto y con la luces adecuadas.

VICENTE SOBRINO, Algemesí
La Feria de Algemesí, pionera en
su género, tiene a gala incluir den-
tro de su abono un festejo de pro-
moción con los más aventajados
alumnos de la Escuela Taurina de
Valencia. Un lujo y una oportuni-
dad de oro dentro del gran escapa-
rate que para los novilleros supo-
ne este ciclo. Y si además los en-
frentan a novillos de supuesta ga-
rantía, la ocasión no puede ser
mejor. Y en un trance como éste
lo mínimo que hay que exigir a
las promesas es actitud, lo que en
la terminología taurina se conoce
como “ganas de querer ser”.

Los cinco futuribles que ayer
hicieron el paseíllo en Algemesí
pusieron interés. En algunos ca-
sos cuestión insuficiente para el
buen material que tuvieron en-
frente, porque los erales de Ma-
ría Luisa Domínguez ofrecieron
las facilidades que en estas situa-
ciones se desean. Nobles, repeti-
dores, con las fuerzas justas y
sin agobiar en ningún momento.
Un sueño hecho realidad, por
desgracia no siempre bien apro-
vechado.

Pascual Javier, que abrió la tar-
de, se encontró con un noble e
incansable novillo. No siempre en-
contró la distancia. Sin agobios,
también sin apreturas, a la faena
le faltó mando. El más enrazado
de la tarde fue el segundo, que
creció en juego a lo largo de la
lidia. Alberto Gómez apuntó
quietud. Bocetó una faena de bue-
nas intenciones pero acabó por
perder los papeles con la espada.
El tercero fue de juego ideal para
un principiante. Con las fuerzas
muy medidas, dejó estar. Juan
Francisco Prados lo toreó con
cierto gusto, pero también ese no-
villo mereció más. El eral de me-
nos entidad física fue el cuarto.
Mientras duró fue excelente. Vi-
cente Marrero aplicó verticalidad
a una labor de más a menos y que
terminó con mitin incluido con el
descabello. Verde pero bullicioso
al máximo, Juan Carlos Martínez
ante otro gran novillo. Faena po-
pular, que remató con una entera.

TEATRO

La maldita honra

LA LIDIA / Algemesí

Aprobado
con reparos

Calixto Bieito arrancó la ópera
de Puccini como si fuera un mu-
sical. La ciudad japonesa Naga-
saki es un paraíso para el turista
sexual bañado en colores rosa,
azul y verde. Creado por Alfons
Flores, ofrece al turista occiden-
tal un mundo de palmeras, ba-
ños de espuma en una gigantes-
ca concha, masajes de la encan-
tadora sirvienta-prostituta Su-
zuki y muchas otras posibilida-
des de diversión. En este paraí-
so artificial, según explicó Biei-
to el día anterior al estreno, “se
puede comprar sexo con un po-
co de amor”. A este mundo lle-
ga el protagonista, Benjamin
Franklin Pinkerton (Marc He-
ller). Se compra una novia, Cho
Cho San (Juliette Lee), se casa
con ella,vuelve solo a Estados
Unidos y la japonesa se queda
esperando su regreso con un hi-
jo. Termina la historia en una
tragedia sangrienta. Mientras
que el primer acto, en el que
hubo actos sexuales explícitos,
aburrió, los siguientes aumenta-
ron poco a poco el suspense has-
ta llegar al final.

Para quienes esperaban al
mismo Bieito que conmocionó
a los alemanes en 2004 con su
versión de El secuestro del serra-
llo, de Mozart, Madame Butter-
fly fue una sorpresa.

Esta vez, Bieito siguió la mú-
sica y el desarrollo dramático
de la historia sin desparramar
un balde de sangre sobre el esce-
nario. No recurrió a la repeti-
ción y acumulación de actos vio-
lentos para describir los abis-
mos de la sociedad. Bieito estu-
dió bien los caracteres de la his-
toria que le ofrecieron contar y
dedujo que lo que hoy interesa
de aquella historia de un amor
no correspondido entre un occi-
dental y una geisha es la con-
frontación entre el mundo occi-
dental y el oriental, y la explota-
ción de regiones más pobres por
otras más ricas.

Para Bieito, es incomprensi-
ble que sus interpretaciones se
definan como “escandalosas”.

Considera que “el turismo
sexual es uno de los negocios
más importantes del mundo. Es-
to es la realidad, y, sin duda, es
asqueroso. Yo no”.

Las figuras femeninas del
mundo de Bieito son prostitutas
y esclavas modernas, las mascu-
linas son opresores y violentos,
y la sociedad es un tejido hostil
sin estructura ni salida. Si no
fuera porque en Madame But-
terfly Cho Cho San termina ma-
tando a su propia hija, las muje-
res serían siempre víctimas a los
ojos de Bieito. Resulta que na-

die es inocente en esta sociedad.
La intención del director tea-

tral de abrir la ópera clásica a
un nuevo público transforman-
do sus historias en espejo de la
sociedad viva caló este fin de
semana en Berlín, donde se ha-
bló más de la calidad artística,
de la interpretación musical y
de la relación entre la composi-
ción y la dirección teatral. Ello
concuerda con el objetivo de
Bieito: “Despertar emociones”
y no confundir al público, “al
igual que lo hace una buena pelí-
cula o un cuadro de Goya”.

Berlín acoge la ‘Butterfly’ de
Bieito con aplausos y abucheos
El turismo sexual protagoniza su versión de la ópera de Puccini

SANDRA ELLEGIERS, Berlín
El director de escena Calixto Bieito recibió el
domingo en Berlín más aplausos que abucheos
tras el estreno de su versión de la ópera Mada-
me Butterfly, de Puccini. La Komische Oper

acogió el estreno, como ya hizo el año pasado
con su adaptación de El rapto del serrallo, de
Mozart, que fue más contestada que en esta
ocasión. El director hace de su Butterfly una
tragedia sobre el turismo sexual y el consumo.

Juliette Lee y Marc Heller, en Madame Butterfly. / PATRICIA SEVILLA CIORDIA

Domínguez / Javier, Gómez, Prados,
Marrero, Martínez

Erales de María Luisa Domínguez, bien
presentados, excelentes y con poca fuerza.
Pascual Javier: oreja. Alberto Gómez: vuel-
ta. Juan Francisco Prados: oreja. Vicente
Marrero: dos avisos y silencio. Juan Carlos
Martínez: oreja.
Plaza de Algemesí, 26 de septiembre. Terce-
ra de feria. Lleno.

Sentido del deber

De Ernesto Caballero. Intérpretes: Susana
Hernández, Beatriz Gras, Natalia Hernán-
dez, Carmen Gutiérrez y Nerea Moreno.
Teatro del Cruce. Director: Ernesto Caba-
llero. Sala Ítaca. Madrid.


