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El rejoneador Diego Ventura sa-
lió a hombros por la Puerta del
Príncipe después de cortar cua-
tro orejas y embelesar al público
sevillano, que asistió emociona-
do a dos faenas espectaculares y
apasionadas. Ventura es, hoy por
hoy, el gran encandilador del re-
joneo; el hombre más capacita-
do para conectar con los tendi-
dos y hacerlos partícipes de su
toreo a flor a piel, a lomos de una
cuadra bien domada, perfecta-
mente unida al torero, que enlo-
quece a los espectadores. Se tra-
bajó de lo lindo el triunfo y lo
consiguió sin discusión.

¿Sin discusión? Según y có-
mo. El rejoneo de hoy ha supera-
do la modernidad. Ya no impor-
ta el toro, ni cómo se clavan ban-
derillas ni rejones. Hoy importa
el caballo, la exposición supre-

ma ante el supuesto peligro de
pitones bien despuntados, las ca-
briolas, el baile equino, el caba-
llo que muerde y, eso sí, una
muerte rápida, aunque sea co-
mo consecuencia de un toro de-
gollado, como hizo Ventura con
los dos suyos.

Hoy lleva las de perder el re-
joneo sobrio y sin estridencias
que practica, por ejemplo, Fer-
mín Bohórquez. Se ha quedado
antiguo, no dice nada y su pre-
sencia en el cartel no parece te-
ner más objetivo que ser convi-
dado de piedra. Ya no es el
Bohórquez elegante y certero de
sus buenos tiempos, y aunque
tuvo momentos brillantes con
las banderillas, es el exponente
de que no ha sido capaz de subir
al carro de la posmodernidad re-
joneadora.

Incluso al consumado maes-
tro Hermoso de Mendoza se le

vio apurado para estar a la altu-
ra del grandilocuente Ventura.
Mantiene su condición de prime-
ra figura, dio toda una lección de
torería ante el muy manso quin-
to, pero falló con estrépito con el
rejón de muerte en su lote y toda
su grandeza se diluyó. Ahí que-
dó, no obstante, su dominio de la
situación ante ese parado toro,
acobardado en tablas, al que to-
reó por derechazos a lomos del
caballo Silveti, y banderilleó de
frente con Ícaro en una preciosa
muestra de su condición de con-

sumado artista. También brilló a
gran altura en el segundo, ante
el que volvió a fallar a la hora de
la muerte.

No falló, sin embargo, Ventu-
ra. Conoce a la perfección los re-
sortes para movilizar al público,
exprime a sus caballos hasta lo
indescriptible, se juega el tipo de
verdad y encandila a todos. Utili-
za métodos poco ortodoxos, co-
mo ese caballo Morante que
muerde al toro entre la algara-
bía de los tendidos, o esos des-
plantes estentóreos ante un toro

que vomita sangre, pero se traba-
ja el triunfo de principio a fin.
Estuvo muy por encima de sus
dos toros en todos los tercios, me-
nos a la hora de matar. Pero una
muerte rápida lo perdona todo.

Por cierto, el rejoneo posmo-
derno también necesita un toro
a modo, que permita la sensa-
ción del máximo riesgo. Los de
ayer salieron por pies, se hundie-
ron al minuto y medio y se com-
portaron como perritos falderos
ante el juego de los caballeros y
caballos. ¡Qué raro…!

Las referencias orientales es-
tán siendo aparcadas por la ma-
yoría de los directores de esce-
na que se acercan en los últi-
mos tiempos a Salomé. Se bus-
ca algo más que el exotismo.
Luc Bondy, autor de una pues-
ta en escena sobria y de una
gran coherencia dramática de
esta ópera afirmaba haber plan-
teado el drama como una histo-
ria de familia: “Salomé me pare-
ce una hija que los padres no
llegan a controlar, es la versión
sexy de esa autista que es Ivon-
ne, princesa de Borgoña”. Ro-
bert Carsen, muy apreciado en
Madrid después de una despo-
jada e imponente lectura de
Dialogos de carmelitas y de una
esteticista Katia Kabanova, am-
bienta Salome en un casino de
Las Vegas. “Es un lugar en el
que se pueden dar todo tipo de
vicios, en el que no hay espacio
para la espiritualidad y la prota-
gonista es una niña rebelde

que trata de lograr algo diferen-
te a lo que le rodea”, ha afirma-
do. Las metáforas del poder y
el dinero funcionan en la repre-
sentación. El instinto de perver-
sión también.

Oscar Wilde admiraba a Bau-
delaire. En un intento de adapta-
ción a la sensibilidad de nuestro
tiempo, Carsen ha optado por
trasladar la ópera de Strauss,
inspirada en el texto de Wilde, a
un lugar más familiar para el
espectador que el histórico pro-
piamente dicho. Los conflictos
personales encuentran sus co-
rrespondencias. Carsen mueve
la escena con oficio y quizás lo
único que chirría es su visión de
la danza de los siete velos. Es
original, desde luego, pero tiene
un punto de crispación tal vez
de dudoso gusto. Claro que Salo-

me no es un cuento de hadas
sino un drama existencial, don-
de se habla del amor y la muer-
te, de la violencia y el deseo. Un
sector del público obsequió al
equipo teatral con insultos subi-
dos de tono. El lenguaje zafio de
algunos políticos hace escuela.

La soprano sueca Nina Stem-
me borda el personaje de Salo-
mé. Madrid había sido testigo
de la identificación con el liris-
mo de Strauss de Montserrat Ca-
ballé, a finales de la década de
los setenta del pasado siglo, y de
la colosal interpretación dramá-
tica de Hildegard Behrens a me-
diados de los ochenta, ambas en
La Zarzuela. Stemme es una dig-
na heredera de ambas. Su línea
de canto es compacta, emocio-
nal e inteligente. Su actuación
teatral es contenida y con acen-

tos trágicos desde una perspecti-
va cotidiana. Otorga credibili-
dad a su personaje. Y transmite
una fuerza arrolladora. El públi-
co aclamó su actuación

Definió Strauss Salomé como
una “ópera de orquesta”, en fun-
ción del protagonismo sinfóni-
co que posee. La personalidad
de Robert Carsen y Nina Stem-
me dejó quizás en segundo pla-
no a López Cobos y la Sinfónica
de Madrid. Es cuestión de previ-
sibilidad. En Carsen dominaba
el factor sorpresa y en Stemme
la contundencia vocal. López
Cobos y la Sinfónica de Madrid
respondieron como se esperaba
de ellos. Fue una lectura sinfóni-
ca enérgica, contrastada, impe-
tuosa y ordenada, aunque de es-
caso refinamiento y, en todo ca-
so, no demasiado lujuriosa.

FERIA DE ABRIL

Diego Ventura,
el encandilador

ÓPERA

Las flores del mal
SALOME
De Richard Strauss, basada en la
obra homónima de Oscar Wilde.
Con Nina Stemme, Gerhard Siegel,
Doris Soffel, Wolfgang Koch y
Tomislav Muzek. Sinfónica de
Madrid. Director musical: Jesús
López Cobos. Director de escena:
Robert Carsen. Coproducción con
el Teatro Regio de Turín y con el
Maggio Musicale Fiorentino. Teatro
Real, Madrid, 11 de abril.

‘LA BELLA DORMENT DEL BOSC’.
Projecte Galilei. Mercat de les Flors.
Barcelona, 8 de abril.

Dinámica, moderna, reivindicati-
va y rebosante de buenas ideas
resultó la versión de La Bella Dur-
miente del Bosque del dúo Pablo
Ley-Josep Galindo, que han senti-
do la tentación de despertar a la
protagonista de uno de los cuen-
tos más imaginativos y hermosos
de nuestra niñez y situarla en la
época actual. El resultado es una
pieza fresca, moderna y repleta
de ideas, el exceso de las cuales,
sin embargo, desborda el cauce
de la obra y distrae la atención
del espectador. El público, que
aplaudió largamente la versión,
tuvo claro desde el comienzo que
la auténtica fuente de inspira-
ción de sus autores es la bailarina
cubana Maura Morales, con una
buena formación técnica en dan-
za clásica y contemporánea y con
un carisma arrollador. Su simpa-
tía y personalidad enamoró a los
espectadores. Su cuerpo dúctil ex-
presa con viveza lo que relata en
escena el actor Xisco Segura: el
cuento y los horrores del siglo
XX. El espectador observa la
transformación en el semblante
de la bailarina al despertar de la
inocencia a la madurez. La metá-
fora, si bien ocurrente, resulta
panfletaria cuando se trae a cola-
ción la corrupción inmobiliaria.

Bohórquez / Bohórquez, Hermoso, Ventura
Toros despuntados para rejoneo de Fermín Bohórquez, justos de
presentación, flojos y descastados; muy mansos quinto y sexto.
Fermín Bohórquez: tres pinchazos y descabello (silencio); dos pinchazos
y rejón bajo (silencio).
Hermoso de Mendoza: cinco pinchazos (silencio); cuatro pinchazos y rejón
(silencio).
Diego Ventura: rejonazo (dos orejas); rejonazo (dos orejas). Salió a
hombros por la Puerta del Príncipe.
Plaza de la Maestranza. Domingo, 11 de abril. Cuarta corrida de abono. Lleno.
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Sobredosis de
buenas ideas

El rejoneador Diego Ventura saliendo por la Puerta del Príncipe de la Maestranza. / javier barbancho

CARMEN DEL VAL

ANTONIO LORCA, Sevilla

J. Á. VELA DEL CAMPO

La soprano Nina Stemme durante una escena de la ópera Salome, en el Teatro Real. / efe
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