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LUIS RACIONERO

Revalidaré el título de esta serie
conParsifalquepresencié en el Li-
ceu en 1953 cuando los festivales
de Bayreuth trajeron su compañía
ypuesta en escena aBarcelona. En-
tonces yo era un niño de doce años
por lo que en el entreacto salí del
teatro y cedí mi entrada a mi her-
mano mayor porque yo no podía
llegar tan tarde a casa. Para colmo
de limitaciones, mi asiento estaba
en el quinto piso y ladeado, pese a
todo lo cual aquella experiencia es-
tética me marcó de por vida: me
tornó wagneriano, me reveló la

emoción estética de lo sublime, y
me aficionó a los conciertos que el
maestro Toldrà dirigía en el Palau
los domingos por la mañana.
En los años cincuenta los herma-

nosWagner, Wieland yWolfgang,
nietos del compositor, dirigían las
óperas en Bayreuth: su gran inno-
vación consistió en austerizar los
guardarropías y sustituir la román-
tica escenografía ydecorados deci-
monónicos por la luz en espacios
casi vacíos ocupados por los acto-
res o coros. Dado que la orquesta
era la de Bayreuth y los cantantes
de la talla de Wolfgang Windgas-
sen en el papel de Parsifal, la cali-
dad de aquella representación está
grabada en mi memoria de modo
imborrable. Lamarchade los caba-
lleros hacia el templo al final del
primer acto me puso los pelos de
punta, la emoción fue sobrecogedo-
ra, jamás había oído algo semejan-
te, ni jamás he vuelto a oír, pese a

perseguir a Parsifal en París, en
Londres y en Barcelona hace unos
años. Ahora leo al espléndido críti-
co y musicólogo Roger Alier califi-
cando la representación centena-
ria de Parsifal en el Liceu como
“manicomial”. Lo escribe no como
metáfora, sino, por desgracia, lite-
ralmente. Al genio de turno se le
ha ocurrido escenificar Parsifal en
un manicomio. ¡Qué derroche de
imaginación! Ya me pasó con La
dama de pique de Chaikovski que
vi en París y sucedía en otro mani-
comio, pese a que los personajes
debían cantar líneas como: “qué

hermoso día en el bosque, los pája-
ros trinan” etcétera, y lo decían
con camisas de fuerza. Grotesco.
El último Parsifal que vi en Bar-

celona tampoco era fácil, sucedía
en un campo de exterminio y co-
momedio de transporte, en vez de

cisnes o caballos, una vagoneta de
mina. He dicho basta, me niego a
ser cómplice de la estulticia de es-
cenógrafos que van de modernos
pero son incapaces de mejorar un
ápice, con las posibilidadesmoder-
nas, el rendimiento expresivo y
emotivo de las obras maestras. Al
final la gente aplaude a los cantan-

tes y se rinde ante la música subli-
me–sublime está aquí en su lugar–
de Wagner, pero el estropicio vi-
sual de los decorados, montajes o
vestimentas es irreparable. Hay
que abstraerse, procurar no verlos
y concentrarse en la música y las
voces. A esto nos está llevando el
mal llamado arte de vanguardia.
¿Se puede estar en la vanguardia
cien años? ¿de 1920 al 2010 por
ejemplo?
El arte moderno rompió con la

tradición a principios del siglo XX
poco antes de la Primera Guerra.
La gran operación de aquel mo-
mento fue despojar al artista de
cualquier criterio deevaluaciónpo-
sible: la belleza se consideró una
frágil antigualla, la simetría intole-
rable, la proporción previsible, la
armonía cursi. Así los críticos se
quedaron sin criterios y todo vale,
desde que Marcel Duchamp, con
su ingenio desbordante, colocó un
urinario al revés y convenció a los
neoyorquinos que eso era arte.
El único criterio que se esgrime

en este momento para evaluar una
supuesta obra de arte es el precio,
lo cual no puede sermás aberrante
dado que el precio no depende de
la estructura formal de la supuesta
obra de arte sino de la oferta, la de-
manda y las relaciones públicas. Si
yo quiero que un urinario puesto
del revés sea una obra de arte, de-
bo cumplir tres condiciones: 1) que
una galería prestigiosa se avenga a
exponerlo. 2) que algunos críticos
prestigiosos digan que la obra es
muy buena 3) que el millonario X
conocido coleccionista pague por
él cien millones de euros.
Se comprende que estas tres

condiciones necesarias y suficien-
tes para transformar un urinario
en obra de arte no tienen nada que
ver con el objeto en sí, sino con
una operación de relaciones públi-
cas entre artista, marchante, gale-
ristas, críticos y coleccionistas.
Cuandoni eso funciona, el autor re-
compra su obra a alto precio, como
suele hacer Damien Hirst cuando
no hay más remedio.
¿Quiénpodrá reprocharle al egó-

latra Claus Guth y a su modisto de
manicomio Christian Schmidt que
se expresen desfigurando Parsifal
en una casa de locos? No tenemos
ningún criterio con el cual evaluar
esa, para mí, evidente payasada y
quienes osamos resistir a las cada
vezmenos ingeniosas ymás repeti-
das innovaciones del supuesto arte
de vanguardia, seremos tachados
de incultos catetos.
El único remedio a esta deriva

idiotizante es recuperar algunos
criterios estéticos para evaluar las
obras y, de momento, mientras to-
do vale, que quien pague, ya sea
ayuntamiento,ministerio,museo o
teatro, se niegue a subvencionar,
contratar o presentar los intentos
de estos supuestos creadores que
ya no saben cómo épater le bour-
geois. Por fortuna siemprenos que-
da lamúsicadeWagnerpara no re-
gresar a la barbarie. |

Deayer ahoyReivindicaciónde losmontajes
clásicosde las obrasmaestras de la ópera, a raíz
del últimoestrenowagneriano enBarcelona

Parsifal
manicomial

Faulkner o Sylvia Plath a los psi-
cópatas que atentaronmás adelan-
te contra John Lennon y Ronald
Reagan.
Un Truman Capote o un Tom

Wolfe sehabrían solazado en tama-
ño éxito. A Salinger le retrajo. A
partir de entonces –nos cuenta
Slawenski– desarrolló una aver-
sión a cualquier escrutinio públi-
co, y su necesidad de aislarse le lle-
vó a instalarse en una granja remo-
ta de Cornish, New Hampshire.
No sólo eso: habilitó un búnker a
cienmetros de la casa, en donde se
desconectaba de esposa e hijos, y
se entregaba (durante doce, dieci-
séis horas diarias) a otra familia
bien distinta, las criaturas de fic-
ción surgidas de su imaginación.
Su anhelo de privacidad en fin, y
su voluntad zen de defender a toda
costa la pureza de su arte, le llevó a
escabullirse de toda clase de recla-
mos. Él, que tantas negativas había
acumulado de joven, las prodigó
después a incontables solicitantes:
desde Lawrence Olivier, Elia Ka-
zan o Steven Spielberg (que le pe-
dían adaptaciones) a la mismísima
Jacqueline Kennedy (que le invitó
a una fiesta en la Casa Blanca).
De todas estas incidencias nos

enteraKennethSlawenski conuna
prosamuybien escrita, entretejien-
do siempre vida yobra, y desmenu-
zando hasta el más insignificante
cuento salingeriano .Esunabiogra-
fíamás completa y trabajada que la
de Ian Hamilton de 1985, y posee
además una voluntad interpretati-
vamuy encomiable. Sólo se le pue-
de objetar que arroja poca luz so-
bre esos largos años de silencio
creativo de su personaje, aunque
deja abierto que tal vez algún día
emerjade alguna caja fuerteo ente-
rrado en el jardín de Cornish, un
cofre de tesoros, los cuentos y
novelas que este ermitaño impeni-
tente habría seguido devanando
en secreto. |

zar el éxito del cura Aguirre en la
capilla de la Universidad de Ma-
drid a principios de los sesenta,
donde empezó a forjarse el mito
ante estudiantes concienciados
que quedaban embelesados escu-
chando las homilías recogidas en
Sermones enEspaña. El afán impos-
tadoqueAguirre tenía por singula-
rizarse se aprecia en escenas com-
partidas por autor y personaje, en
la sede de la editorial Taurus o en
el Palacio de Liria. Pero la historia
principal, como tantas veces en
Umbral, se va difuminando por los
excesos: exceso de costumbrismo,
de estilización de la prosa y de un
autobiografismo de interés escaso
en este contexto. Faltan datos para
descubrir un misterio inquietante
que Vicent apunta con sagaci-
dad:¿hasta quépunto aquella inteli-
gencia superdotada erauna impos-
tura sarcástica?Mejor nopensarlo.
Lo dejo. El niño vuelve a llorar. |

El único remedio
a la deriva idiotizante
es recuperar algunos
criterios estéticos
para evaluar las obras

Imagen del ensayo
general del monta-
je de ‘Parsifal’ que
se representa en el
Gran Teatre del
Liceu hasta el 12
de marzo
ÀLEX GARCIA


