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Decuentoatragedia
CRÍT ICA DE TEATRO

El reparto en un ensayo, con los personajes de Pat y Richard Nixon entre los secretarios de Mao

Conte d'hivern

Autor: William Shakespeare
Traducción: Joan Sellent
Dramaturgia y dirección: Carme
Portaceli
Lugar y fecha: Teatro Romea
(17/2/2011)

JOAN-ANTON BENACH

Auna respetabilísima distancia del
Conte d'hivern con queEdwardHa-
ll deslumbró a la audiencia local en
2006, pero con trazos más seguros
que los usados por Ferran Madico
en el montaje que se vio en el Grec
al año siguiente, Carme Portaceli
ha abordado el mismo Shakespea-
re de forma premeditadamente gé-

lida. En el affiche del espectáculo
–calco del de Truca un inspector–
apareceLeontes, el trágico protago-
nista de la historia, presidiendo el
grupo de intérpretes, en formación
coral, como si todos acabaran de so-
portar una nevada heladora. Es de-
cir: el título de la obra no sugiere
aquí el amable relato que se cuenta
junto al fuego acogedor del hogar,
sino la historia que acontece enme-
dio de lamás desapacible intempe-
rie. Portaceli, además, ha erradica-
do el final feliz que quiso el autor,
quien, todo hay que decirlo, enten-
día que su cuento no era un cami-
no de rosas: “En invierno –dejó es-
crito–más vale una historia triste”.

Este Conte d'hivern discurre,
pues, inmerso en una acusada frial-
dad, filtro severo de la poética que

circula por el texto y de la que sólo
llegan a escena escasas señales,
merced a la inclemente dramatur-
gia practicada por la directora. La
escenografía (Paco Azorín), ade-
más, propone un siniestro artefac-
to que contribuye a desalojar del
cuento alguna emoción demasiado
cálida, un elemento que se supone
de utilidad (?) para ponerle al dra-
ma un ropaje actual. Me refiero a
una paquidérmicamesa de consejo
de administración, omnipresente,
del todo ajena, claro, al mobiliario
que pudiera utilizarse siglos atrás
en las imaginarias cortes de Sicilia
y Bohemia donde reinan, respecti-
vamente, Leontes y Políxenes.

No creo errar al deducir que en
su reinterpretación de la penúltima
obra de Shakespeare, Portaceli se
impuso dar relieve a la tormenta in-
terior que vive Leontes (David Ba-
gés) al sospechar que su esposa
Hermione (Gabriela Flores) le es in-

fiel con su huésped y amigo Políxe-
nes (Manel Sans). Esta sospecha y
su reacción inmediata es el desenca-
denante del drama. Shakespeare lo
quiere violento, terrible. “El resor-
te dramático no es otro que los fu-
riosos celos de Leontes”, anota el
historiador Vito Pandolfi. Y la di-
rectora subraya lo de “furiosos”,
condición queBagés, gran actor, ex-
hibe con una exuberancia gestual
frenética, con una movilidad de ra-
biosa criatura enjaulada, con la voz
alterada de quien gime por la heri-
da o la desesperación. Lamentar
los excesos del personaje –nunca
vistos en ningún Conte– sería equi-
vocado por cuanto en ellos está el
meollo de “la lectura” de la directo-
ra. La obra disecciona la naturaleza
venenosa de los celos, causante de
la más ciega maldad, del asesinato
de la supuesta adúltera y del repu-
dio de su recién nacida. Es cierto:
Shakespeare dibuja un Leontes tan

obsesionado como Otelo y más ex-
peditivo. Pero se lo permite porqué
la fantasía del cuento deja queHer-
mione resucite y al final se coman
perdices y lo que sea. Portaceli, en
cambio, deja la equivocación y la
maldad intactas y al celoso sólo le
tolera soñar el retorno a la vida de
la fiel esposa. El cuento amable y
tristón, se torna tragedia lacerante.

En torno a una escenografía que
es un auténtico desastre, el trabajo
de los intérpretes es de destacar.
Gabriela Flores en un doble papel,
damuy buenas réplicas a Bagés; ca-
da vez más segura de sí misma,
agradecería una solvente vigilancia
de su dicción. Excelente Albert Pé-
rez ymuy eficacesManel Sans y los
jóvenes Neus Barnaus y Nao Al-
bert. Buenas las ilustracionesmusi-
cales de Dani Nel·lo. Éste y Jordi
Prats no deberían salir de la penum-
bra desde donde emiten su acari-
ciantes, enigmáticas sonoridades.c
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Obraspara captarmás audiencia y juventud

FRANCESC PEIRÓN

Nueva York. Corresponsal

P
ocas veces una ópera
ha hecho tanta histo-
ria. En estos tiempos
en que el presidente
chino Hu Jintao viaja

a Washington para explicar al
mundo el lugar real del dólar, el
escenario del Metropolitan Ope-
ra de Nueva York aporta la docu-
mentación para entender esta re-
lación. O para enredarla más.
El punto de partida son las cró-

nicas periodísticas de la que se
denominó “la semana que cam-
bió el mundo”, en febrero de
1972. El templo líricomás impor-
tante deEstadosUnidos ha logra-
do que Nixon regrese a Pekín y
que, de nuevo, le estreche la ma-
no a Mao. En paralelo, la Casa
Blanca programó la visita del
hombre que hoy ocupa el asiento
que ostentó aquel dirigente “ro-
jo”, el mismo diablo.
“El encuentro de Mao y Nixon

fue un fabuloso teatro diplomáti-
co y no hay forma más adecuada
para ese espectáculo que la ópe-
ra”, escribe Anthony Tomasi en
The New York Times.
El público de Nixon in China,

queha respondidode formamasi-
va a esta aula de lamemoria, pare-
ce mayoritariamente entregado
desde el arranque. Desde el mis-
mo momento en que aterriza el
Air Force One con esa estética de
aún no hace cuatro décadas pero
que parece de otro siglo lejano.
La sonrisa se escapa. La crítica
también ha dado buena acogida
al estreno en el gran coliseo neo-
yorquino de la que fue la primera
opera del músico John Adams.
Que este compositor, uno de

los iconos de la cultura estadouni-
dense contemporánea, dirija la
orquesta durante todas las jorna-
das programadas es otro de los
alicientes (acaba en marzo).
“Para alguien bajo cierta edad,

digo 50, es imposible imaginar el
shock del sorprendente anuncio
de que Nixon iría al año siguien-
te a China. ¿Nixon a la roja Chi-
na? ¿Nixon?”. Así lo recuerda el
periodista Bernard Kalb, uno de
los que siguió este viaje.
Ese impacto anidó en el cuer-

po del director teatral Peter Se-
llars. En 1983 se propuso conver-
tirlo en una ópera. Contactó con
Adams. El músico, al principio,
no pareciómuy convencido, aun-
que al final se metió en el tajo.
“Nixon yMao se habían transfor-

mado a ellos mismo en políticos
de dibujos animados”, afirma. El
libreto lo realizó la poeta Alice
Goodman, que se inspiró en las
noticias de los días concretos del
periplo, despreciando cualquier
interpretación posterior.
El estreno se produjo enHous-

to en 1987. Aunque llegó a un es-
cenario de Nueva York, a Broo-
klyn, jamás había alcanzado la
meca delMetropolitan. Ahora ha

recuperado aquel “viejo” monta-
je –a algunos espectadores les
chirría en este moderno 2011–,
con Peter Sellars al frente.
Una de las cuestiones que ha

propiciado esta recuperación ha
sido el debate sobre la fidelidad
del arte a la realidad. Max
Frankel, el reportero que ganó
unPulitzer por la cobertura de es-
ta información para el The New
York Times, considera que si Pi-
casso puede deconstruir una gui-
tarra, “¿por qué una ópera no de-
be distorsionar la diplomacia y
pervertir la personalidad?”.
Suscribe lo que dijo Verdi,

“imitar la verdad puede ser una
buena cosa, pero inventar la ver-
dad aún es mejor”. Sin embargo,
Frankel lamenta no haber visto
reflejado en el escenario la pobre-
za de las mujeres rastrillando la
nieve al amanecer, la desolación.
“Las entrevistas que hice enton-
ces me dejaron un drama mucho
más profundodel que se reprodu-
ce en el Met”, subraya.
A él tampoco le resulta com-

prensible la transformación de
Henry Kissinger, el verdadero ti-
rano de la función, en un sátiro
sexual y manipulador sin escrú-
pulos. El Nixon-JamesMaddale-
na le define irónicamente como
“nuestro James Bond”. Y cuenta
Gay Talese en una de sus cróni-
cas que Kissinger fue el único de
los invitados a la cena previa al
estreno que excusó su presencia.
Fidelidad o no, arte o realidad,

el Nixon operístico pronuncia
una frase que leída hoy parece
premonitoria. “Los dos países va-
mos por la misma autopista, aun-
que por carriles diferentes”.c

El Met recupera la
versión del estreno en
1987 en Houston e
incita al debate sobre
arte y realidad

ElMetropolitan acoge por primera vez la ópera que Adams, bajo la
inspiración de Sellars, realizó del viaje de Nixon a la China deMao

CuandoaKissinger
le tocahacerdemalo

]En el programa de mano
de Nixon in China, Peter
Gelb, director general del
Metropolitan Opera, señala
que cuando tomó posesión
de su cargo se propuso aca-
bar con la omisión de que
John Adams no hubiera es-
trenado en el coliseo neoyor-
quino. Su primera propuesta
fue sobre el viaje presiden-
cial a China, aunque luego se
optó por un debut con Doc-

tor Atomic, en el 2008. Para
Gelb, “nuestro plan de man-
tener la opera vital y fresca
depende de la expansión del
repertorio con obras maes-
tras más modernas”.
Esta misma filosofía la

reiteró el pasado miércoles
cuando presentó la próxima
temporada. Arrancará el 26
de septiembre con la premiè-
re de Anna Bolena de Doni-
zetti y otra Anna, Netrebko,

como voz estelar. Otra nove-
dad será la tecnología 3-D
(sin gafas) en los escenarios
del último capítulo de los
“anillos” wagnerianos.
Según Gelb, su nueva

orientación ha logrado bajar
la edad media de los asisten-
tes de 60.4 años en el 2005 a
57.7 en el 2011. “Si no hace-
mos nuevas producciones
–subrayó– no hay manera de
captar nueva audiencia”.


