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cultura

El hombre cumple 70 años de vida y 50 de
actividad discográfica. Necesitaba cele-
brarlo y lo hace con New Yorker, 11 duetos
con JaneBirkin, Carla Bruni, BernardLavi-
lliers y otras estrellas francesas. Todos can-
tan temas de Bob Dylan, traducidos por el
protagonista, Hughes Aufray. ¿Quién? La-
mento comunicar que Aufray es un desco-
nocido aquí: cuandopregunté porNewYor-
ker, en su discográfica española nada sa-
bían del artista o su disco. Una de esas
cosas injustas: Aufray vivió tres años en
Madrid e incluso cantó en castellano. Aun-
que, ah, su nombre se atraganta a los que
no hablan francés.

Aufray se merece más que una nota a

pie de página en las biografías de Dylan:
tuvo su responsabilidad en el hecho de que
el cantautor triunfara enFrancia, aceleran-
do su elevación a mito en toda la Europa
continental. Hablamos de 1965, cuando la
música folk apenas salía del underground
(en España, tardarían años en publicarse
los elepés deDylan). Esemomento trascen-
dental se nos ha contado como una bonita
secuencia triunfal deHollywood: llega Bob
y le tout Paris le celebra como un profeta.

Sinminusvalorar el aplauso de losman-
darines de la Rive Gauche, lo cierto es que
Dylan encontró tierra abonada gracias al
trabajo divulgativo de Aufray. No era un
chansonnier de prestigio: tanteaba entre di-
ferentes tendencias e incluso fue a Eurovi-
sión en 1964. Había conocido a Dylan en
Nueva York, cuando viajaba como telone-
ro de Maurice Chevalier, y quedó deslum-
brado. Colgó el traje con corbata y se empe-
ñó en lo que entonces resultaba una tarea
intimidante: traducir el cancionero dyla-
niano, no sólo los temas narrativos sino
también las piezas más torrenciales y des-
quiciadas.

Tengo debilidad por Aufray chante
Dylan (1965). Los exquisitos, claro, detes-
tan las versiones deHughes: eran evidente-
mente comerciales, las baladas folk endul-
zadas por cuerdas y mucho eco en la voz.

Aufray, ajeno a prejuicios puristas, tam-
bién se lanzó a un vigoroso folk-rock. Sus
tratamientos eléctricos, más frívolos que
los que se hacían en EE UU, tenían un fre-
nesí yeyé que todavía resulta embriaga-
dor. Supusounanueva vía para el pop fran-
cés, recorrida felizmente por Antoine, Du-
tronc y otros chicos listos dans le vent. Au-
fray era menos creativo pero ofrecía un
todo irresistible: con sus pómulos marca-
dos y abundante pelo alborotado, tenía pin-
tas de galán de la nouvelle vague.

Dylan reconoció que Aufray le había
despejado el camino: en su trato, no hubo

nada de la condescendencia aplicada a Do-
novan y otros epígonos. Sin embargo, sur-
gió un conflicto económico. Las adaptacio-
nes estaban registradas en la SACEM co-
mo obra de Dylan-Aufray; por una peculia-
ridad de las leyes francesas, Hughes cobra-
ba también un 50% de los ingresos genera-

dos por los temas originales, en inglés.
Aunque se remedió la situación, Dylan
nunca olvidó aquelmordisco a su recauda-
ción como autor en Francia: en 1977, cuan-
do se empeñó en grabar un elepé en caste-
llano, exigió que los adaptadores renuncia-
ran a cualquier derecho de propiedad inte-
lectual sobre su trabajo, a cambio de una
cantidadmínima. Comounode los implica-
dos, recuerdo haber firmado ocho copias
de mi renuncia, mientras un directivo de
CBS, ligeramente incómodo, se excusaba
recordando el caso Aufray.

Con todo, sus caminos volverían a cru-
zarse. En 1984, el francés fue invitado a
cantar The times they are a-changin en un
par de conciertos de Dylan. En 1996, edita-
ría el doble Aufray trans Dylan, con envol-
turas más ortodoxas, de rock-con-raíces,
nada de ritmos pour les copains. Y ahora,
para celebrar sumedio siglo en el negocio,
retorna al amigo americano. Advierto que
más de la mitad de New Yorker naufraga:
el formato de Aufray + famoso + orquesta-
ciones pop se hunde definitivamente en el
pantano de las varietés, nada que ver con
los robustos discos anteriores. Aunquepro-
porciona cierto placer revanchista el en-
contrarse allí con Eddy Mitchell y Johnny
Hallyday, cocodrilos con tupé, haciendo
profesión de fe dylaniana.
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Valencia apuesta por la ope-
rascope, el espectáculo de gran
formato, acorde con el gigantis-
mo de la Ciudad de las Artes y
las Ciencias. A la Tetralogía
wagneriana del verano ha se-
guido ahora el estreno de Los
troyanos, inaugurando la terce-
ra temporada del ovni que Cala-

trava plantó en el lecho del Tu-
ria. De nuevo para dirigir este
montaje se ha recurrido a la
más galáctica de nuestras com-
pañías, La Fura dels Baus, sec-
ción Carlus Pedrissa, que está
que se sale de la estratosfera:
próximamente tiene cita en la
Scala con un Tannhäuser dirigi-
do por Mehta. Es decir, que el
gran formato no es una exclusi-

va valenciana, sino una estrate-
gia de mercado: cada vez más
los montajes líricos nacen digi-
talizados para su posterior co-
mercialización en las pantallas.
Lo cual es legítimo siempre que
no se ahogue el directo en la
sopa tecnológica.

La traslación de la Eneida
berliozana al mundo de la astro-
náutica no crea mayores pro-
blemas: finalmente las epope-
yas antiguas y las de la ciencia-
ficción se tocan en la común
distancia del presente. Pero
siendo el espacio, de 2001 a
Alien, el principal referente es-
tético, no es el único: hay tam-
bién mucha alusión a la panta-

lla de ordenador, al cómic y has-
ta a los muñequitos de Playmo-
bil. La obra permite esta opera-
ción, pues está concebida como
una sucesión de números cerra-
dos, muy al gusto de la grand
opéra de mediados del XIX.
Arias, dúos, tríos, quintetos, oc-
tetos, enormes escenas corales,
interludios orquestales, cua-
dros coreográficos: no hay com-
binación que se le resista al
gran orquestador Berlioz, supe-
rior a Wagner en esto, aunque
ciertamente inferior como com-
positor dramático. El tercer ac-
to de Los troyanos pega un bajo-
nazo obvio y el montaje se re-
siente de la deficiencia estruc-

tural: hay cuadros de una enor-
me intensidad y belleza, como
el de la matanza de las mujeres
troyanas o el del palacio de Di-
do, que recuerda a un acelera-
dor de partículas, junto con
otros más discutibles, como el
campamento de tiendas Deca-
thlon de los troyanos o unos nú-
meros coreográficos franca-
mente pobres. Pedrissa provo-
có alguna contestación al final.
Poca cosa, pues a esa hora, pa-
sada la una de la madrugada,
se habían registrado notables
deserciones en la sala.

Esta ópera aguanta sobre to-
do por el lado sinfónico y ahí
estuvo soberbio Valeri Gergiev.
Por un motivo principal: por-
que no se contagió del gigantis-
mo ambiental. Alguien debía
mantener la cabeza fría. El
maestro dirigió sentado, aun-
que a veces se levantaba, convir-
tiendo ese gesto en una indica-

ción expresiva. No utilizó batu-
ta, mantuvo siempre los brazos
muy pegados al cuerpo y aletea-
ba los dedos en busca del matiz
más sutil. Eso sí, apenas intuía
el más leve desajuste cuadraba
con energía. La orquesta le se-
guía, poderosa, elegante, dúctil.

En el capítulo de las voces,
descolló la reina cartaginesa de
Daniela Barcellona, voz grande
y bien calibrada. Triunfó. En ge-
neral las mujeres anduvieron
mejor que los hombres: estu-
penda Casandra de Elisabete
Matos y consistente Ana inter-
pretada por Zlata Bulicheva. Pa-
só algún apuro, con quiebro de
voz incluido, Stephen Gould co-
mo Eneas, papel rompetenores
donde los haya, pero se recupe-
ró a tiempo. Correcto el Corebo
de Gabriele Viviani. Digno de
elogio mayor el coro, cuyo pa-
pel no es menos exigente que el
de los solistas.
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Un Berlioz a lo grande

Los pómulos marcados y
el pelo alborotado daban
a Aufray un aire de galán
de la ‘nouvelle vague’

AGUSTÍ FANCELLI

Un momento del ensayo general de Los troyanos de Berlioz, con montaje de La Fura dels Baus, en el Palau de les Arts de Valencia. / santiago carregui

LOS TROYANOS
Libreto y música de Hector Berlioz. Intérpretes: Stephen Gould, Daniela
Barcellona, Gabriele Viviani, Elisabete Matos, Zlata Bulicheva. Dirección
escénica: La Fura dels Baus / Carlus Pedrissa. Vídeos: Franc Aleu.
Escenografía: Roland Olbeter. Orquesta de la Comunidad Valenciana. Coro
de la Generalitat. Dirección musical: Valeri Gergiev. Palau de les Arts,
Valencia. 31 de octubre.
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Dylan a la
‘française’

Valeri Gergiev
estuvo soberbio,
y no se contagió
del gigantismo


