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¿Cuánto tiempo hace que no vuelven ustedes por
Cornualles? Porque no vayan a decirme que no han
ido nunca… A fin de cuentas, nos cae bastante cerca
y es una de las regiones más hermosas de Europa,
que es como decir del mundo si aprecian por enci-
made todo—comoesmi caso— la belleza romántica-
mente civilizada. Además de su paisaje, más conmo-
vedor que impresionante, cuenta con poblaciones
deliciosas en cuyos puertos naturales y playas espe-
ró discretamente la flota aliada elmomento de nave-
gar hacia Normandía. La espada intrépida que
aguarda en la fundade terciopelo, una antiguametá-
fora cuyo sentido aún no se ha perdido del todo…

Para los lletraferits, esa estimulante palabra cata-
lana, tiene el valor añadido de contar con lugares
cargados de resonancias y sugestiones literarias.
Uno de los más notables es Jamaica Inn, la posada
que se alza solitaria y brumosa en el páramo de
Bodmin. Si no la han visto, imaginen el escenario: la
extensión baldía de campo pedregoso apenas ondu-
lado, jalonadode brezales, que sobrecoge con elmis-
terio de su vacío, y de pronto la vieja construcción
gris achaparrada y yacente. Allí hacían alto los viaje-
ros que cruzaban el páramo y a veces se quedaban
varios días atrapados por el clima inhóspito. Semur-
muraba que era refugio de contrabandistas y, por
qué no, de algún fantasma que otro. A lo largo de los
años (data comomínimo de 1789) ha cambiado mu-
chas veces de propietarios. Debe su nombre a un

noble local apellidado Trelawney (como el squire
que financia el viaje de la Hispaniola en La isla del
tesoro) que fue gobernador de Jamaica y en los años
sesenta del pasado siglo su dueño fue Alistair Ma-
clean, el autor de Los cañones de Navarone.

Pero Jamaica Inn debe sobre todo su populari-
dad actual a Daphne du Maurier, que ambientó en
ella su novela tardo-romántica del mismo nombre.
Fue una escritora interesante, bastantes de cuyos
libros (sobre todo sus relatos) siguen leyéndose con
agrado. Suele tener un toque gótico, que va de lo
inquietante a lo francamente terrorífico. A Hitch-
cock le gustaba mucho y filmó dos de sus obras
maestras sobre argumentos suyos:Rebeca yLos pája-
ros. Y antes realizó precisamente Jamaica Inn, aun-
que los cambios que introdujo en el argumento (con
ayuda del dramaturgo J. B. Priestley, el de Llama un
inspector) desagradaron profundamente a la autora.

El principal fue cambiar la profesión del gran villa-
no, que de vicario pasa a ser un aristócrata chalado
interpretado de manera divertidísima por Charles
Laughton: el astutoHitch pensóque su recientemen-
te adquirido público americano no soportaría un
clérigo perverso ni siquiera en Cornualles… La
película no es de lasmejores del director, pero capta
muybien el ambiente tormentoso y sombrío del rela-
to: ademáscuenta con la primera aparición enpanta-
lla de Maureen O’Hara, que no es poco atractivo. A
pesar de sus reticencias, Daphne duMaurier ha que-
dado para siempre unida a esa posada gracias a ella
y allí hay hasta un pequeño museo dedicado a su
memoria. Si van al páramo de Bodmin, lo que mu-
cho les aconsejo, no dejen de tomarse una pinta de
cerveza Jamaica Inn en la vieja posada del lugar a la
salud de las damiselas en apuros y los peoresmalva-
dos que ha soñado la literatura…
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La ópera como espacio para la re-
flexión, comoespejo de la dura rea-
lidad, como teatro de las emocio-
nes. La filosofía artística de Ge-
rard Mortier late en el poco habi-
tual programadoble queune Il pri-
gioniero, de Luigi Dallapiccola, y
Suor Angelica, de Giacomo Pucci-
ni, dos óperas italianas del siglo
XX. Tras su estreno en el Teatro
Real en 2012, el montaje, coprodu-
cido por el Liceo y dirigido escéni-
camente por Lluís Pasqual, llega a
Barcelona bajo la dirección musi-
cal de Edmon Colomer. Pasqual
encuentra en la extraordinaria es-
cenografía de Paco Azorín —una
cárcel de barrotes de hierro en
círculos laberínticos— el espacio
perfecto para acortar las distan-
cias que separan ambas obras.

Lamilitancia en las filas del do-
decafonismo no significa en el ca-
so de Dallapiccola ausencia de li-
rismo. Puccini, más sentimental,
centra sumiradaen la historia sen-
timental de Suor Angelica, en las
esperanzas truncadas de volver a

ver a su hijo, un niño robado, en
definitiva: tiene razón Pasqual
cuando subraya la vigencia de los
dramas personales que reflejan
ambas óperas; es difícil no pensar
en Guantánamo ante las torturas
psicológicas que sufre el prisione-
ro. Dura propuesta visual, que fun-
cionamuybien en la tensa y angus-
tiosa partitura de Dallapicolla, pe-
ro no tanto en la más delicada de
las óperas que integran el Tríptico
pucciniano.

En su primera ópera escenifica-
da en el Liceo, Colomer realiza un
riguroso trabajo ante una orques-
ta que cumple, pero no entusias-
ma. El bajo-barítono Evgeni Niki-
tin luce con aplomo una amplia
variedadde recursos en la comple-
ja vocalidad del prisionero. Tam-
bién el tenor Robert Brubaker
muestra amplios recursos técni-
cos y fino olfato teatral, mientras
que la soprano Jeanne-Michèle
Charbonnet presenta una voz po-
tente, de colores oscuros y nervio
dramático. Notable rendimiento
del coro, aunque con síntomas de
fatiga. Triunfó la soprano Maria
Agresta en su debut liceísta con
una Suor Angelica de bella voz líri-
ca, algo ligera de peso en las esce-
nas de empuje dramático, pero
siempre exquisita en el fraseo. Es-
tuvomagnífica en Senzamamma y
dio intensidad a la escena final, sin
falsos desgarros ni trucos veristas.

Daphne duMaurier ha quedado
para siempre unida a ella
por su novela tardo-romántica
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La posada
en el páramoIL PRIGIONIERO, de Dallapiccola. Evgeni

Nikitin, Robert Brubaker. SUOR ANGELICA,
de Puccini. Maria Agresta, Dolora Zajick,
Gemma Comma-Alabert, Dirección
musical y escénica: Edmon Colomer y
Lluís Pasqual. Coproducción del Teatro
Real y el Liceo. Barcelona, 22 de junio.
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