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cultura

En el No-Do, el noticiario cinematográfico fran-
quista que se proyectaba obligatoriamente an-
tes de la película principal, solía incluirse, tras
la propaganda, una sección de “interés huma-
no” en la que se suministraban informaciones
insólitas acerca de inventos inútiles (abrigos
para aves de corral), de actividades excéntricas
llevadas a cabo por personajes extravagantes
(funámbulos que se paseaban por su maroma a
100 metros del suelo, noruegos que se bañaban
en el Ártico), de tamaños, pesos y medidas ex-
cepcionales (la mujer más alta del mundo, el
hombre más gordo, conejos de 40 kilos, biblias
que cabían en una caja de fósforos).

Me han venido a la memoria aquellas extra-
vagancias del No-Do (acrónimo de “noticiarios y
documentales”) ante la noticia de la aparición
en el mercado de las ideas de una nueva (y
todavía poco difundida) tendencia en la crítica
literaria. Cuando creíamos que la teoría —desde
el New Criticism hasta la ecocrítica, pasando
por el interminable y prolífico territorio del es-
tructuralismo y el posestructuralismo— se ha-
bía asentado en una especie de razonable sincre-
tismo en el que todos los énfasis y perspectivas
eran posibles, sin que ninguno se arrogara en
exclusiva el método de análisis de la obra litera-
ria, la reciente movida amenaza con resucitar
las enconadas polémicas académicas de antaño.

La nueva teoría se presenta como “ciencia de
la lectura”, aunque algunos de sus seguidores
ya le han colocado el marbete de neuro lit-crit a
cuenta de su dependencia “científica” de los
estudios neurológicos. Lo que se trata es de
saber cómo afectan a nuestro cerebro —y, por
tanto, qué respuesta les damos desde el punto
de vista biológico— creaciones literarias de dis-
tinto grado de “complejidad”. La hipótesis ini-
cial es que nuestras neuronas reaccionan de
modo diferente ante la “gran literatura” (así la
llaman) que ante las páginas de un periódico
(como éste, sin ir más lejos). Los equipos investi-

gadores, mixtos de profesores de literatura y
neurólogos, seleccionan cuidadosamente textos
“complejos” (de Virginia Wolf o de Henry Ja-
mes, por ejemplo) y otros que lo son menos
(Harry Potter) y se los dan a leer a estudiantes
voluntarios. Luego los someten (a los estudian-
tes, no a los textos) a una resonancia magnética
que permite escanear sus cerebros y obtener
una imagen de sus respuestas neurológicas. Me-
diante el análisis de esos datos se pretende ave-
riguar qué procesos biológicos están implica-
dos en “leer, crear y procesar ficciones” y, a
partir de ellos, obtener nuevas bases científicas
desde las que incrementar las destrezas lecto-
ras y profundizar en la interpretación de los
textos.

Según los más acérrimos defensores del neu-
ro lit-crit, la biología y la química del cerebro
pueden proporcionarnos tanta comprensión de
una obra literaria como la que brindaban los
métodos empleados en el pasado. Incluso, afir-
man, la evolución de la literatura podría ser un
mero reflejo de la propia evolución (en el senti-

do darwinista) de la humanidad. Ya ven, se me
ocurre que a lo mejor resulta que la neuro lit-
crit está llamada a resolver algunas cuestiones
suscitadas recientemente por los cuentos tradi-
cionales infantiles. Esos cuya inadecuación a la
educación “igualitaria” tanto preocupa a algu-
nos de nuestros responsables políticos (y sindi-
cales). Demos a las niñas y niños a leer Caperuci-
ta Roja, Blancanieves o Piel de asno y demás
relatos contaminados de estereotipos sexistas.
Escaneemos sus respuestas cerebrales. Estudie-
mos luego cómo reaccionan también ante las
ficciones “apropiadas” e “igualitarias” (si aún
no se disponen de suficientes, se podrían encar-
gar ex profeso a psicólogos e ingenieros socia-
les). Tomemos nota de las respuestas y enterre-
mos definitivamente a Bettelheim y a Propp,
además de a Perrault y a Andersen y a los her-
manos Grimm, todos ellos podridos hombres
blancos muertos. Ayudemos a crear la nueva
humanidad a partir de niños con una más equili-
brada alimentación y lecturas adecuadas dise-
ñadas para su felicidad. Ante ellos se extiende el
porvenir más radiante.
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La música salva a este Rapto en
el serrallo, producido entre Bru-
selas y Francfort y ahora arriba-
do al puerto liceísta, donde el
título no hacía escala desde la
remota temporada de 1983-
1984.

La música de Mozart: joven,
directa, vibrante, optimista so-
bre el futuro que se empieza a
labrar en Viena en la década de
1780. Atrás ha quedado la opre-
sión de Salzburgo, de la corte del
arzobispo Colloredo y la de Leo-
pold, siempre pendiente de que
el rentable hijo-prodigio no se
tuerza. Al poco del estreno, en
1782, sin el consentimiento pater-
no, un Wolfgang de 26 años se
casa con Constanza Weber, que
se llama como la protagonista
del Rapto. El amor es la bandera
de esta ópera: “Lo que parece im-
posible en este mundo se realiza
por la fuerza del amor”, canta
Belmonte y uno escucha alta y
clara la voz rebelde del composi-
tor, confiada y valiente.

La música de Ivor Bolton al
frente de la Orquesta y Coro del
Liceo: tempi ligeros, arrollado-
res. Lectura contrastada, pero
sinmerma de coherencia, atenta
al matiz y al conjunto. Cómoda
para las voces. Un trabajo de con-
certación que brilló por encima
de deslices puntuales: las “notas
justas” queMozart, según la céle-
bre anécdota, consideraba haber
puesto en la partitura, en contra
de la opinión del emperador de
que había demasiadas, dejan en
evidencia el mínimo fallo. La Or-
questa del Liceo debe mejorar,
es la pata coja de la casa.

Lamúsica de los solistas voca-
les: buen nivel. La Konstanze de
Diana Damrau puede no tener la

homogeneidad canónica de emi-
sión de la voz requerida por la
parte, pero arrastra, convence.
Fue muy aplaudida. La Blonde
de Olga Peretyatko es segura en
el papel de la inglesa secuestra-
da y rebelde que pone a caldo el
trato de la mujer en el mundo
islámico. Gran Osmin de Franz-
Josef Selig, algo apurado hacia el
final el Belmonte de Christoph
Strehl y asentado el Pedrillo de
Norbert Ernst.

La música de la propuesta
queda de la parte del haber. En la
del debe, la parte dramatúrgica.
El director de escena Christof
Loy se empecina en alargar las
partes recitadas con largos y es-
pesos silencios queponen enpeli-
gro la vivacidad musical. Realiza
una lectura psicologista que le
lleva a conclusiones sorprenden-

tes: en lugar del pachá Selim (pa-
pel recitado, incorporado por
ChistophQuest) generoso y justo
del libreto, se ve a un gerifalte
torturado y dubitativo, al borde
del alcoholismo; en lugar del Os-
min que encarna cómicamente
todos los tópicos occidentales so-
bre el mundo turco, y al que tan-
ta miga se le puede sacar desde
la actual reflexión sobre la xeno-
fobia y la multiculturalidad, sale
un guardián del serrallo indeciso
e histérico; en lugar del Belmon-
te todo coraje, arrojo y juventud,
transita un timorato queno pare-
ce convencido ni de su propia
proeza. Y así. Se comprende que
todos los personajes acaben vesti-
dos igual, de camareros, tanto da
si son moros como cristianos,
hombres como mujeres, viejos
como jóvenes. Me parece que ni
los personajes ni los espectado-
res—que se pusieron agusto abu-
cheando el montaje— nunca sa-
len iguales después de haber pa-
sado por un Rapto en el serrallo.
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¿Moros y cristianos?

ÍDOLOS DE LA CUEVA

Paso a la

neurocrítica

EL RAPTO EN EL SERRALLO
De Mozart. Intérpretes: Diana Damrau,
Olga Peretyatko, Christoph Strehl,
Norbert Ernst, Franz-Josef Selig y
Christoph Quest. Orquesta y Coro del
Liceo. Dirección musical: Ivor Bolton.
Dirección de escena: Christof Loy.
Producción:La Monnaie de Bruselas y
Ópera de Francfort. Teatro del Liceo.
Barcelona, 12 de abril.

La ‘neuro lit-crit’ trata de
saber cómo afectan a nuestro
cerebro creaciones literarias de
diferente grado de complejidad
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Diana Damrau y Christoph Quest, en El rapto en el serrallo. / c. bautista

La parte de lamúsica
queda en el haber;
en el debe,
la dramatúrgica


