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La reacción de los espectadores
fue unánime: abuchearon a Lluís
Pasqual en cuanto el director de
escena catalán apareció en el es-
cenario del Palais Garnier. Era la
manera de reprocharle su enfo-
que de La donna del lago, aun-
que la bronca resulto más llama-
tiva porque los cantantes del es-
pectáculo habían sido
previamente vitoreados.

Se trataba de los mayores espe-
cialistas del repertorio rossiniano
y belcantista. Juan Diego Flórez,
Daniela Barcellona y Joyce DiDo-
nato organizaron un alboroto en
los tendidos a cuenta de la agili-
dad, el refinamiento, la personali-
dad, el color y la valentía.

Sabía Lluís Pasqual
que La donna del la-
go, escrita por la au-
dacia de Rossini sobre
un libreto ilidiable, ca-
rece de soluciones
dramatúrgicas. Tam-
bién recordaba antes
de la función que su
papel consistiría en
colocar el fenómeno
vocal en el centro del
espectáculo.

Y fue lo que hizo.
Las estrellas del repar-
to disfrutaron de toda
la libertad para inter-
pretar las arias y los
dúos. Pasqual les per-
mitió colocarse en la
boca del escenario y
les concedió el tiempo
necesario para disfru-
tar de las ovaciones.

El público se benefi-
ció de semejantes ven-
tajas, pero discrepó
del director en el tran-
ce de los saludos.
Apenas se escucharon
algunas palmas entre
los abucheos y las re-

probaciones. Quizá porque Pas-
qual no había sabido explicarse.

Llama la atención el divorcio
porque el director de escena cata-
lán es una suerte de hijo adoptivo
de la capital francesa. Dirigió el

Teatro Odeón durante seis años y
fue aclamado en 2008 cuando lle-
vó a escena en el Palais Garnier Il
prigioniero de Dallapiccola.

No cabe mayor contraste con La

donna del lago. Tanto por las dis-
tancias musicales como porque la
ópera de Rossini, inspirada a sus
anchas en un poema romántico de
Walter Scott, plantea una disocia-
ción entre el texto y la música.
Pasqual conoce bien a Rossini y
está vacunado en los libretos in-
sostenibles del catálogo del maes-
tro. Motivo por el cual anteanoche
decidió que resultaba improceden-
te otorgar una verosimilitud dra-
matúrgica a la trama de La donna
del lago.

En teoría es una apasionante
historia de amor, de guerra y de
patriotismo en la Escocia de Jaco-
bo V (1513-1542), pero Rossini la
convirtió en la excusa de su curio-
sidad hacia el romanticismo y en
el experimento de una nueva sen-

sibilidad musical.
El planteamiento inteligente de

Pasqual entiende y comparte se-
mejantes prioridades, de tal modo
que se abstiene de profundizar en
los aspectos argumentales. De he-
cho, los protagonistas, vestidos de
época, se cuelan como impostores
en la escenografía imponente de
Ezio Frigerio. Se trata de un teatro
neoclásico y deambulan especta-
dores (coristas) en esmoquin, pre-
cisamente para redundar en la
idea de que La donna del lago es
un pretexto para el lucimiento de
Rossini y un desafío a la compe-
tencia de los cantantes.

El maestro Roberto Abbado, so-
brino del gran Claudio, los concer-
tó con oficio y afinidades rossinia-
nas. El público aplaudió el empe-
ño con entusiasmo, pero, sin lugar
a dudas, los grandes protagonistas
de la noche fueron Flórez, DiDo-
nato y Barcellona a una altura di-
fícilmente igualable. Y éste es el
motivo por el que se relativizó la
valentía de Colin Lee en un papel
infernal y la razón por la que no
brilló tanto el balear Simón Orfila,
cuya nobleza vocal y presencia es-
cénica dieron enjundia a su debut
en el templo parisino.

Oliver Parker (sin duda un director wildea-
no, pues ya ha llevado al cine dos de las más
célebres comedias de Wilde, entre ellas La
importancia de llamarse Ernesto) acaba de
estrenar una nueva versión de El retrato de
Dorian Gray, una de las obras más conoci-
das y siempre leídas del gran irlandés.

Primero un apunte de historia: El retrato
de Dorian Gray se publicó por vez primera
en una revista anglonorteamericana en
1890. Su éxito y su escándalo hicieron que
apenas un año después, en 1891 y con siete
nuevos capítulos, la única novela de Oscar
Wilde apareciera en forma de libro, con un
prefacio aforístico, donde había frases tan
conocidas hoy como: «Todo arte es comple-
tamente inútil». Gozándose en las galas y

perversiones de la novela decadente que
abriera Á Rebours de J. K. Huysmans, pero
buscando una trama no exenta de morbo y
truculencias, Wilde nos ofrece la novela y el
terrible secreto de la eterna juventud, en la
figura de un joven ocioso y muy bello, Do-
rian Gray, cuyo retrato envejecerá y refleja-
rá su corrupción íntima, mientras que él per-
manece como un adolescente inalterable.

A su alrededor Basil Hallward, el pintor
del retrato y Lord Henry Wottom, un aristó-
crata refinado y cínico, hábil con las parado-
jas. En realidad (como dije en mi libro Wil-
de total) las tres figuras representan al pro-
pio Oscar: Dorian es el muchacho ideal, el
lovely boy helenístico que le hubiera gusta-
do ser y anhela poseer. Basil, será el Wilde

puramente artista. El puro esteta. Mientras
que Lord Henry es el mundano, el dandi bri-
llante en los salones…

La obra tuvo un inmenso éxito y catapul-
tó al ya famoso Wilde, pero también dejó
claro que las habladurías sobre su sexuali-
dad equívoca y su amor a los chicos guapos
tenían claro fundamento. Dorian Gray (di-
cen que basado en un hermoso poeta ami-
go de Wilde por entonces, John Gray) fue
el primer peldaño en el descenso wildeano
al Averno social. Claro es que la novela ha
sido varias veces llevada antes al cine, des-
de una versión muda, a la más célebre de
1947 de Albert Lewin, con George Sanders
en el papel de Lord Henry y un guapo Hurd
Hattfield en el de Dorian. El problema del
cine hasta ahora había sido la censura y las
insinuaciones homoeróticas. ¿Cómo plas-
mar en imágenes todas las transgresiones y
voluptuosidades que el texto sugiere? Todas
se quedaban cortas, pese a los intérpretes.
La nueva versión de Parker, pone imágenes
a esas transgresiones, presenta a un Basil

homosexual y a un Dorian (el actor Ben
Barnes) atractivo y convincente en juven-
tud y perversidad. Lord Henry sin embargo,
a ratos bien llevado por Colin Firth –un ac-
tor de talento–, está falto de soltura y ligere-
za y sufre el alargamiento del argumento
que guionista y director han urdido (la obra
acaba ya en la I Guerra Mundial) para ha-
cer más evidente la moralina. Es su error
máximo. Lo que el espectador extraiga del
argumento es cosa suya. Wilde acaso pro-
pone pero apenas explicita la lectura moral,
ahora abusada.

La vida como obra de arte (por encima de
la moral común) y la importancia de la ju-
ventud y la belleza como valores masculi-
nos –tan subrayados ahora mismo– son el
gran tema del libro. La truculencia del argu-
mento y su posible fábula censora, lo más
infantil del mismo. «El retrato de Dorian
Gray de Oliver Parker merece ser vista. Pe-
ro el texto de Wilde sigue sin ser superado
por el cine. Lord Henry a Dorian: «Tus días
son tus sonetos».

Dorian Gray, renovado
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Lluís Pasqual, abucheado
por su montaje de Rossini
El director de escena de la ópera ‘La donna del lago’ es
maltratado por el público en el Palais Garnier de París

Arrestan al
‘capo’ que
condenó a
Saviano

Roma
La Policía italiana arrestó ayer
a Nicola Schiavone, considera-
do el heredero al frente del po-
deroso clan camorrista de Los
Casaleses, tras el arresto en
1998 de su padre Francesco
Schiavone, apodado Sandokán.

Algunas escuchas recogidas
por los investigadores prueban
que Nicola Schiavone, de 32
años, ha tomado las riendas de
Los Casaleses, el más poderoso
clan de la Camorra, la mafia
napolitana, según informa Efe.

Dicho clan, entre otras acti-
vidades delictivas, ha condena-
do a muerte al escritor italiano
Roberto Saviano, quien, en su
libro Gomorra, desveló todos
los entresijos de las actividades
ilegales de Los Casaleses. Di-
chas actividades han sido am-
plificadas a través de la adapta-
ción cinematográfica del libro,
que consiguió el Gran Premio
del Festival de Cannes en el
año 2008.

Los investigadores acusan a
Nicola Schiavone de haber or-
denado en mayo de 2009 el ase-
sinato por un «ajuste de cuen-
tas» de los miembros de la fa-
milia Francesco Buonanno,
Modestino Minutolo y Giovan
Battista Papa.

Fuentes policiales explicaron
que Nicola Schiavone fue dete-
nido sin que opusiera resisten-
cia cuando los agentes irrum-
pieron en un chalé en las cerca-
nías de Casal di Principe,
territorio donde se mueve el
clan, y que estaba en compañía
de dos personas.

En la casa, dotada de sistema
de vigilancia, la policía ha en-
contrado aparatos para locali-
zar micrófonos ocultos, ya que
Schiavone temía ser intercepta-
do por la Policía.

El ministro de Justicia italia-
no, Angelino Alfano, dijo tras el
arresto que se trata de «un du-
rísimo golpe, también psicoló-
gico, al clan de los Casaleses y
a toda la Camorra».

La bronca fue más
llamativa porque los
cantantes habían sido
antes vitoreados

Juan Diego Flórez y Joyce DiDonato, en ‘La donna del lago’ dirigida por Lluís Pasqual, en París. / AGATHE POUPENEY


