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Unmal
pintor

‘Òperaoberta’ llega aColombia

D amien Hirst, el artista con-
ceptual más rico del Reino
Unido, famosopor sus tiburo-
nes en formol, sus calaveras

recubiertas de diamantes y su talento pa-
ra el marketing, ha decidido convertirse
en pintor. A los 44 años, presenta en la
WallaceCollection deLondres su prime-
ra exposición de cuadros, integrada por
veinticinco telas y recibida con severos
palos por la crítica.
En los cuadros de Hirst puede perci-

birse la influencia de Francis Bacon, aun-
que no su potencia formal ni su atmósfe-
ra sobrecogedora. Los fondos de colores
oscuros le dan en ocasiones el punto te-
nebroso baconiano. Pero los motivos re-
currentes de Hirst –mariposas, mandí-
bulas de tiburón, lunares...– que flotan
sobre tales fondos revelan a un pintor
mediocre. Sirven, eso sí, para asociar
dichos cuadros a la exitosa imagen de
marca del autor.
En otros aspectos, esta nueva aventu-

ra de Hirst sí que raya a la altura de las
anteriores. Por ejemplo, en la elección
de una galería, la Wallace, donde por
cierto cuelgan habitualmente cuadros
de Tiziano, Rembrandt, Velázquez o
Poussin. El argumento de Hirst para es-
coger esta compañía es que “al final te
aburres un poco de las galerías de arte
moderno” (donde, por cierto, ha reinado
durante años). Y la exquisita adecuación
de laWallace, retapizada para la ocasión
con sedas compradas a la firma que en
su día fue proveedora de María Anto-
nieta. Precio total de la redecoración:
250.000 libras esterlinas.
Insensible a tales esfuerzos, la crítica

ha sido inclemente, como ya se ha apun-
tado. Los más benévolos han dicho que
el Hirst pintor carecía del punch del

Hirst conceptual. Los otros han sido
menos caritativos. No ha contribuido a
una mejor recepción de la propuesta
de Hirst su insistencia en que había pin-
tado estos cuadros él solo. Ni que resu-
miera su acercamiento a la pintura con
esta confesión: “Durante dos añosme en-
cerré a pintar y los resultados me pare-
cieron horribles; hasta queme dije: ‘Con
todo lo que has hecho hasta ahora, no
hay motivo para tener ningún miedo’”.
Resulta comprensible que un creador

comoHirst no le tema a nada. Ni siquie-
ra al ridículo. Pero eso no quita que su
fallido bautismo pictórico le haya pues-
to en una situación embarazosa: la de
quien tras coronar altas cumbres por
víasmuy arriesgadas regresa a la supues-
ta seguridad del campo base, da un tras-
pié y semata de lamaneramás tonta. En
eso recordaría a casos desgraciados co-
mo los de Malevich o De Chirico, que
tras años de plenitud vanguardista abro-
charon su carrera con patéticas regresio-
nes. Dicho esto, es probable que tam-
bién la pintura primeriza deHirst se ven-
da a precios de figura. Porque una cosa
es elmarketing, donde siempre ha desta-
cado, y otra, la pintura. Y porque va a
resultar, finalmente, que una cosa es el
arte conceptual –sector espectacular/in-
dustrial– y otra, el arte.c
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Scott Hendricks, Anne Schwanewilms y Francisco Vas en una escena de Król Roger
BOFILL / GRAN TEATRE DEL LICEU

]De Barcelona a toda España,
Portugal, México, Chile... y ahora
a cuatro universidades colombia-
nas. El programa Òpera oberta,
que el Liceu impulsó hace siete
años de la mano de Josep Cami-
nal y Juan Ángel Vela del Cam-
po, y al que se sumó el Teatro
Real de Madrid hace dos, nació
para acercar la ópera a los jóve-
nes de las universidades retrans-
mitiéndoles en directo seis pro-
ducciones de la temporada. Las
universidades ofrecen las óperas
como una asignatura más en la
que matricularse y en la que se
profundiza en las obras, sus épo-
cas y estilos. Ayer el Liceu aco-
gió una jornada de reflexión so-

bre el programa, y la salud es
excelente: acudieron desde recto-
res al secretario general de Uni-
versidades, Màrius Rubiralta. Se
habló de nuevas tecnologías –des-
de ópera en 3D a explotar inter-
net para relacionar a los matricu-
lados de todos los centros– y del
encaje de estas asignaturas cultu-
rales en las carreras del plan Bo-
lonia. Montserrat Iglesias, vice-
rrectora de la Carlos III, que
lleva dos años con el plan, disipó
el miedo: se han doblado los estu-
diantes que eligen estas activida-
des. El director general del Li-
ceu, Joan Francesc Marco, quie-
re que Òpera oberta crezca mu-
cho en América Latina.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Una de las grandes óperas del siglo
XX, un drama de ideas en el que se en-
frentan la responsabilidad y la seguri-
dad y el desenfreno y el abismo, llega
mañana a España, 83 años después de
su primera función. El Gran Teatre del
Liceu acoge el estreno de Król Roger
(El rey Roger), una ópera compuesta
por Karol Szymanowski (1882-1937) y
estrenada en Varsovia en 1926 que ha
sido muy poco representada en Occi-
dente, tanto porque quedó al otro lado
del telón de acero como por su idioma,
el polaco. Pero que, sin embargo, aho-
ra están empezando a recuperar mu-
chos coliseos operísticos debido a la
enorme calidad de su música, explica
el director artístico del Liceu, Joan
Matabosch, que además apunta que si
antes era habitual que el teatro de la
Rambla recuperara títulos importantí-
simos años después que el resto de
grandes instituciones de ópera, como
sucedió con obras de Britten como Pe-
ter Grimes, ahora lo hace a la vez o, co-
mo en este caso, se adelanta, “porque

es seguro que en los próximos años en
todas partes van a acoger Król Roger
en su repertorio”.
La ópera de Szymanowski se am-

bienta en la Sicilia del siglo XII y se
centra en el personaje histórico del
rey Roger, un monarca normando que
no fue elegido por casualidad: converti-
do en gran monarca del sur de Italia,
Roger II supo rodearse de gente bien

instruida de múltiples nacionalidades
y credos. Un ejemplo de tolerancia
que le interesó particularmente en sus
viajes por elMediterráneo a un Szyma-
nowski marcado por su homosexuali-
dad. En la ópera, protagonizada en el
Liceu por Anne Schwanewilms, Scott
Hendricks o FranciscoVas y con direc-
ción musical de Josep Pons, el reino

de Roger queda conmocionado por la
aparición de un pastor bellísimo ymis-
terioso que predica contra las creen-
cias de los fieles y los incita al pecado.
Si la Iglesia lo quiere juzgar y conde-
nar, la reina intercederá por él y, poste-
riormente, caerá cautiva de su música
y su danza dionisiacas y le seguirá a su
particular paraíso de amor y bacana-
les. Caerán muchos otros.
Para el británicoDavidPountney, di-

rector de escena de esta coproducción
entre el Liceu y el Festival de Bregenz,
“en última instancia, de lo queKról Ro-
ger trata es de una lucha interior, de
un conflicto interno que todos nos
planteamos en determinados momen-
tos: cuando se presenta la oportuni-
dad, ¿caigo en ella ome contengo?”. Pa-
ra JoanMatabosch, se trata de un “dra-
ma de ideas, te interroga sobre tus im-
pulsos ocultos y prohibidos, oscila en-
tre el mundo ordenado y racional de
Apolo y el desorden y la falta de lími-
tes del de Dionisos, que lleva a descu-
brir la parte femenina, las drogas... En-
tre ellos está el rey, que se deja llevar
por la parte dionisiaca y se atreve a co-
locarse al borde del abismo, pero cuan-
do llega a él es capaz de recuperar la
racionalidad y no autodestruirse. Vuel-
ve a ser racional pero ya no es el mis-
mo, ha aprendido muchas cosas, es
más tolerante, mejor”.
Pero, más allá de la lucha de ideas,

lo que más atrajo a Pountney de la
obra de Szymanowski fue la música.
“Tiene una de las oberturas más fasci-
nantes que existen”, explica. Y como
considera que “el universo sonoro del
polaco es grandioso, cautivador y sun-
tuoso”, justifica que haya apostado por
una puesta en escena sencilla, abstrac-
ta, para mostrar el viaje interior del
rey. Para Matabosch, Szymanowski
“tiene algo de wagneriano, pero mu-
cho de impresionismo francés, Debus-
sy, Ravel... Sumúsica es como orgiásti-
ca, extática. Y de acceso relativamente
directo, no complicada ni intelectual”.
Para los que se quieran saber más, el
Liceu ofrece una exposición, Bello co-
mo yo, que muestra la vida del autor,
del rey Roger y también imágenes que
recuperó Szymanowski de sumemoria
de Polonia y Sicilia para crear la obra.c

Szymanowski,
homosexual, escogió al
histórico rey Roger como
ejemplo de tolerancia

La crítica vapulea a
Damien Hirst en su
paso del conceptual
a la pintura

ElLiceuestrenaenEspañael
‘KrólRoger’deSzymanowski
Matabosch afirma que es una de lasmejores óperas del siglo XX
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