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Un recital en las varias acepcio-
nes de la palabra. Un recital de
voces, de muy buenas voces. Si el
Liceo tenía que jugársela con Il
trovatore, el reparto no podía fa-
llar, eso lo tenía muy claro la di-
rección artística. Y no falló indivi-
dualmente, aunque podría poner-
se algún reparo sobre la homoge-
neidad del conjunto.

Hubouna triunfadora clara, di-
gámoslo enseguida: Fiorenza Ce-

dolins en el papel deLeonora. Em-
pezó algo precavida con Tacea la
notte placida, aria con cabaleta tra-
pera que Verdi le coloca a la so-
pranonadamásdejar las bambali-
nas. Pero Cedolins fue a más, y al
inicio del cuarto acto puso toda la
carne en el asador. La suya es una
Leonor apasionada sin dejar de
ser sutil. Engancha.Muy bella fue
también la Azucena de Luciana
d’Intino. Contenida, nada habi-
tual. Este papel requiere voces
grandes y suele jugarse sobre la
fuerza, a menudo con algunos da-
ños colaterales sobre la línea de
canto. No fue el caso de D’Intino.

El reparto masculino no brilló
al mismo nivel, pero también fue
meritorio. Marco Berti (Manrico)
es un tenor gladiador, corajudo,
fuerte. Y con el punto añadido de

hacer sufrir en algún pasaje, lo
cual siempre es emocionante.
Acaso la más verdiana de todas
las voces escuchadas ayer fuera la
de Vittorio Vitelli (Conde de Lu-
na). En los registros agudo y cen-
tral tiene de manera natural ese
timbre oscurecido que tan bien le
sienta al barítono verdiano. Cum-
plió bien el resto del reparto. Y
muy especialmente el coro, que
en esta ópera es un personaje
más. Experimentado, vivísimo en
los tiempos, estuvo el director
Marco Armiliato. ¿Y qué decir de
la puesta en escena de Gilbert De-
flo? Pues lo mismo que al princi-
pio: fue más un recital de canto
que una ópera. Su propuesta, ba-
sada en telones de seda que se
descuelgan repetidamente, acabó
cansando.

“Fue cualquier cosa menos un
populista demagogo. Fue un de-
mócrata de los pies a la cabeza.
Un socialdemócrata a su estilo”.
Con estas palabras, Juan Luis
Cebrián se refirió ayer al ex pre-
sidente dominicano Juan
Bosch, al que conoció en 1967
en el diario Pueblo. En una con-
ferencia dictada en Casa de Amé-
rica, con motivo del centenario
del nacimiento de Juan Bosch,
el consejero delegado del Grupo
PRISA (editor de EL PAÍS) glosó
su figura (1909-2001) en su do-
ble faceta de intelectual compro-
metido y de activista porque, se-
gún explicó, “sólo desde esa visi-
ble dualidad de comportamien-
to puede entenderse el devenir
político y personal de Juan
Bosch, su contribución a la histo-
ria del continente latinoamerica-
no, su legado como gobernante
y su reflexión intelectual”.

Bosch, derrocado por un gol-
pe militar, ha sufrido a lo largo
de los años la manipulación de
su figura. “Hay quienes sostie-
nen que fue un revolucionario, y
sin duda lo fue, pero a su mane-
ra. Se vio envuelto en repetidas

conspiraciones para derrocar a
Trujillo, pero estaba convencido
de que las revoluciones devoran
siempre a sus hijos y por ello
buscó las vías democráticas pa-
ra la transformación de la socie-
dad”, resaltó Cebrián.

El académico aludió a la pri-
mera novela de Bosch, LaMaño-
sa, considerada “la novela de
las revoluciones”, para explicar

que su autor denunciaba en ella
los horrores que los procesos
revolucionarios habían desen-
cadenado en la campiña domini-
cana.

Para Cebrián, el ex presiden-
te dominicano ambicionaba el
cambio sin violencia y por ello,
explicó, “en ese sentido puede
ser tachado de revolucionario
por sus causas y por sus efectos,
pero no por sus métodos, más
parecidos a la ruptura pactada
que tuvimos durante la Transi-
ción española”. El académico
sostiene que si Bosch se hubiese
dejado arrastrar por el populis-
mo “hoy estaríamos ante un
mártir y no podríamos celebrar
la lucidez de su análisis y su con-
tribución a la concordia y a la
causa de la paz”. Bosch, según
Cebrián, “trató de llevar adelan-
te la modernización de la Repú-
blica Dominicana, frustrada por
las fuerzas del imperialismo al
uso, el militarismo de la época y
la codicia de los poderosos”.

IL TROVATORE, de G. Verdi y S.
Cammarano. Principales intérpretes:
Vittorio Vitelli, Fiorenza Cedolins,
Luciana d’Intino, Marco Berti. Dirección
escénica: Gilbert Deflo. Orquesta y coro
del Liceo dirigidos por Marco Armiliato.
Liceo, Barcelona, 2 de diciembre.
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Un recital en todo su esplendor

Revolucionario a su modo
Juan Luis Cebrián evoca en Casa de América la figura
del intelectual y político dominicano Juan Bosch
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De izquierda a derecha, César Medina, Juan Daniel Balcácer, Ludwin Hernández, Patricio Bosch, Juan Luis
Cebrián, César Pina y Diómedes Núñez, ayer en Casa de América. / gorka lejarcegi

“Fue cualquier cosa
menos un populista
demagogo. Fue
un demócrata”


