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La
telaraña

Pieza imprescindible. Francisco Vas y Scott Hendricks, en la ópera polaca que pasó anoche por el Liceu

CRÍT ICA DE ÓPERA

BOFILL / GRAN TEATRE DEL LICEU

S olón el ateniense, un habitual en
las listas de sietes sabios de Gre-
cia, ha pasado a la historia como
el prototipo del legislador. Le

unía gran amistad a Anarcasis el Escita.
En la entrega de susVidas paralelasdedi-
cada a Solón y Publícola, Plutarco pre-
senta a Anarcasis haciendo burla de la
gran fe que su amigo tenía en el poder
de las leyes escritas y las constituciones
para contener las injusticias y la codicia
de los ciudadanos. Para Anarcasis, con
estas leyes sucedía lo mismo que con las
telarañas, que enredaban y detenían a
los insectos debiluchos que chocaban
con ellas, pero eran despedazadas sin
contemplaciones por los poderosos y los
ricos. Durantemás de dosmilenios yme-
dio, su opinión ha tenido abundantes se-
guidores. Y nunca han faltado entre los
que la compartían quienes no desaproba-
ban lo que constata y lo asumían no sólo
como un dato, sino también como una
expresión ineludible y admirable de la
ley natural. Ni tampoco quienes, asu-
miéndolo así y siendo bichos de gran vo-
lumen, obraban en consecuencia. Es a
propósito de moscardones de esta espe-
cie que Thomas Hobbes habla de la pre-
sunción de impunidad, que presenta co-
mouna de las principales causas del des-
precio de las leyes a lo largo de la histo-
ria y como un agravante de los delitos.
Lo hace en capítulo 27 del Leviatán, el
mismo capítulo en el que se refiere a
otro argumento frecuente en relación
con la justicia que también podría rela-
cionarse con la burla de Anarcasis.
Recordaba también Hobbes, en efec-

to, otra argumentación habitual entre
quienes constatan que en todos los luga-
res y épocas ha habido acciones que
otros tienen por injustas en sí mismas

que han sido autorizadas por la fuerza o
por la victoria de aquellos que las han
cometido, y que, a fin de cuentas, sólo
quienes fracasan son considerados co-
mo criminales. Es la de quienes sacan de
ello la conclusión que unmismo acto se-
rá virtuoso o vicioso, según le plazca a la
fortuna, de talmanera que lo que cometi-
do porMario es un crimen, es en Sila un
acto meritorio, volviéndose a convertir
después, aun sin cambio en las leyes, en
un crimen para César. O para moderni-
zar el ejemplo clásico: la de quienes con-
cluyen que uno puede ser un patriota sin
tacha, un empresario ejemplar y un me-
cenas modélico si Pasqual Estivill archi-
vó su caso y puede dejar de serlo, aun sin
cambio en la naturaleza de los actos, si
Garzón lograra instruir por una vez con
eficacia un sumario que lo impute. Para
Hobbes este tipo de argumentación que
hoy recoge todomanual de buenas prác-
ticas de un partido que se precie acaba-
ba resultando perturbadora para la paz
del Estado. Pero no hay que olvidar que
Hobbes vivió en tiempos lejanos y turbu-
lentos. Llegó a ver cómo todo un rey de
Inglaterra era depuesto, juzgado y deca-
pitado. Siendo como era un alma filosófi-
ca y sensible, su percepción respecto a
las telarañas y los moscardones se vio
sin duda alterada por este hecho.
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Les Troyens

Intérpretes: La Fura dels Baus
Lugar y fecha: Palau de les Arts
(Valencia), 31/X/2009
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La de Wagner se ha definido como
“obra de arte total”. Pero en manos de
Carlus Padrissa y su equipo, la ópera
deviene “obra de arte global” por la ca-
pacidad de aglutinar lenguajes artísti-
cos diversos, al servicio del texto y del
metatexto (la música).
El Palau de les Arts de Valencia ha

vuelto a confiar en La Fura dels Baus
para abrir temporada con un título co-

mo Les Troyens, que se estrena en Es-
paña. La compleja y larga ópera de
Héctor Berlioz pone a prueba un tea-
tro, y más en tiempos de crisis.
Padrissa concibe el mundo de La

Eneida a partir de la reflexión alrede-
dor de los retos de la contemporanei-
dad, partiendo del virus como concep-
to y que, más allá del caballo de Troya
mitológico, se traduce hoy en la deba-
cle de un nuevo sistema de signos (la
informática) y del propio organismo
(la gripeA).Habiendo hecho de la Tie-
rra/Cartagoun lugar imposible, los tro-
yanos ponen rumbo a Italia/Marte
mientrasDidomuere. Idea bien defen-
dida, aunque decae el interés drama-
túrgico del tercer y cuarto. La división
de opiniones al final del espectáculo,

con abucheos incluidos, confirma que
una ópera como esta pervive.
La direcciónmusical de Valery Ger-

giev demuestra una vez más que el ru-
so es un genio que se transforma en la
partitura, también gracias a esos exce-
lentes instrumentos que son laOrques-
ta de la Comunidad y el Coro de la Ge-
neralitat Valenciana.
Vocalmente, Les Troyens es una

obra difícil. La función de estreno fue
satisfactoria, con individualidades des-
tacables como la carnosa y apasionada
Casandra de Elisabete Matos. Ductili-
dad, lirismo y sinuosidad se adueña-
ron del canto de Daniela Barcellona al
servicio de Dido. El Héctor de Ste-
phen Gould tiene medios suficientes
pero no convincentes, y sufrió con un
Eneas que en el quinto algo sufrió un
leve percance vocal, todo lo contrario
de la homogeneidad, preciosismo y
buen gusto del Iopas de Eric Cutler.c

D esempolvar una ópera del
siglo XX puede parecer
una idea oxímoron tenien-
do en cuenta la longevidad

del género y lo poco que se prodigan
en los grandes liceos las partituras con-
temporáneas. Sin embargo, lo hizo rea-
lidad anoche el Gran Teatre del Liceu.
Su director artístico, Joan Matabosch,
que ya abrió esta temporada desempol-
vando –también– la divertente ópera
de Martín i Soler L'arbore di Diana, se
afana en este segundo round por hacer
justicia a un título imprescindible del
siglo que acabamos de dejar: Król Ro-
ger (Rey Roger), del polaco Karol Szy-
manowski. Una rareza de culto que se
está haciendo por fin un lugar en el cir-
cuito lírico internacional y que ayer se
interpretó en territorio español por
primera vez desde que viera la luz en
1926, en el teatro Wielki de Varsovia.
No era una apuesta fácil, como no lo

fue en su día programar a Britten o Ja-
nácek en el Liceu barcelonés, pero no

resultó fallida a juzgar por el calor del
público. Sobre todo después de que la
extraordinaria Anne Schwanewilms
se llevara el gato al agua interpretando
a una dulcemente poseída reina Roxa-
na junto a un nomenos cautivador Sco-
tt Hendricks (rey Roger), versátil barí-
tono que ya logró hipnotizar al Liceu
hace un par de temporadas en laMuer-
te en Venecia de Britten.
No resultó tampoco fallida a pesar

de los tintes gore de la desnuda, inten-
sa y técnicamente compleja puesta en
escena del británico David Pountney.

“Massa sang”, se oyó comentar en la
platea sin que llegara la sangre al río.
Król Roger había generado expecta-

ción, sí. Tenía tensión dramática. El li-
breto, de Jaroslaw Iwaszkiewicz y del
propio compositor, enamorado en sus
viajes de Sicilia, se basa en las Bacchae

de Eurípides y recrea un conflicto psi-
cológico: ¿recuperar la paz interior o
entregarse a una vida de éxtasis sen-
sual y pasiones secretas que podría des-
pertar a la bestia? Dionisos, rey del vi-
no y del hedonismo, se presenta en la
Sicilia ocupada por los normandos en
el siglo XII con la intención de seducir
a toda la corte del Rey Roger. ¡Ah, el
Sur! La bacanal estaba asegurada.
Pero impacto escénico aparte, lo

que despertó anoche expectación fue
el retomusical de esta polícroma parti-
tura,mezcla de impresionismo, roman-
ticismo, ortodoxia y exotismo oriental.
No sólo por el exquisito tratamiento
de los coros y las voces solistas, sino
por el reto del director musical de esta
coproducción del Liceu y el festival de
Bregenz. Josep Pons advirtió que la
exuberancia sinfónica de la pieza exi-
gía mucho de sus intérpretes, pues
mal tocada resultaba insoportable. Y
con ese reto emprendió la velada al
frente de la Orquestra del Liceu.
No hubo comentarios en el entreac-

to pues los 90 minutos se ofrecieron
de un tirón, sin posibilidad de cava en
el Saló dels Miralls. Pero valga el dato
de que la mayor ovación se la llevó el
propio Pons. Misión cumplida.c

Hobbes habla de la
presunción de impunidad,
que presenta como causa
del desprecio de las leyes
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El público del Liceu se entrega a la bacanal con tintes gore de ‘Rey Roger’

¡Que ladesempolven!

Josep Pons se lleva
la mayor ovación
de una velada dedicada
a una obra de culto
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