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‘PORGY & BESS’ 

Autor: George Gershwin. / Intérpretes: Xo-
lela Sixaba, Nonhlanhla Yende, Mandisinde 
Mbuyazwe, Siphamandla Yakupa, Arline 
Jaftha, Tshepo Moagi, Miranda Tini. / Or-
questa sinfónica del Gran Teatre del Liceu 
y Coro de la Cape Town Opera. / Dirección 
musical: Tim Murray. / Producción de la Ca-
pe Town Opera. / Dirección de escena: 
Christine Crouse. / Escenario: Gran Teatre 
del Liceu, 11 de julio. 
Calificación: ���� 

JAVIER BLÁNQUEZ / Barcelona 
Cuando se estrenó Porgy and Bess 
en 1935, la ópera era un terreno no 
exactamente prohibido, pero sí infre-
cuente para los afroamericanos en 
Estados Unidos. Cuatro años des-
pués de la première, por ejemplo, va-
rias asociaciones de cariz conserva-
dor quisieron impedir –sin éxito– que 
la contralto Marian Anderson, la voz 
del siglo, diera un recital en las esca-
leras del monumento a Lincoln, y la 
Metropolitan Opera de Nueva York, 
que se interesó inicialmente en en-
cargar una ópera a Gershwin, arrufó 
la nariz cuando supo de las intencio-
nes del compositor de trabajar, junto 
con su hermano Ira, en una historia 
popular sobre una comunidad negra. 
Eran otros tiempos; en cierto modo, 
el éxito brutal de la ópera –la más 
importante jamás escrita en Améri-
ca, hasta hoy– contribuyó a que em-
pezaran a cambiar las cosas. 

La decisión de Christine Crouse, 
directora artística de la ópera de Ciu-
dad del Cabo, de situar la obra en 
Sudáfrica en los días duros del Apar-
theid, pues, tiene una lógica indiscu-
tible: tanto da Catfish Row, el pueblo 
de Carolina del Sur en el que se 
plantea la acción originalmente, co-
mo Soweto o Pretoria: Porgy and 
Bess siempre deja la puerta abierta a 

ser interpretada como una parábola 
de la búsqueda de la libertad y la dig-
nidad personal, gracias a la memora-
ble escena final en la que el lisiado 
Porgy decide iniciar un viaje penoso 
e ilusionante, de miles de kilómetros, 
en busca de su amada. 

Oportunamente, en la producción 
de la Cape Town Opera, Porgy y sus 
vecinos elevan en ese momento el 
puño hacia el cielo, a la manera de 
los Black Panthers o como lo hizo 
Nelson Mandela al salir de la cárcel: 
es una manera eficiente de recordar 
que, sea en el país que sea, la lucha 
por los derechos civiles todavía no 
está concluida del todo. 

Pero más allá del contexto social y 
el mensaje político –que en esta pro-
ducción, en cartel en el Liceu hasta 
el próximo sábado, se concentra sim-
bólicamente en esos puños y un 
graffiti de Mandela en un trozo de 
pared durante el segundo acto, ade-

más del papel del detective blanco, 
presentado con un exceso de cruel-
dad intencionado–, la magia de 
Porgy and Bess se encuentra en su 
carácter de ópera popular, arrollado-
ra, vibrante, de temas universales, 
arquetipos conocidos y triángulos 
amorosos; una mezcla de La Bohè-
me y Carmen en el gueto –Bess sería 
algo así como Jackie Brown o Car-
men Jones tres décadas antes del ci-
ne blaxploitation– imbuida del espí-
ritu del musical de Broadway. 

Por tanto, la obra hay que hacer-
la con coreografías atléticas, con un 
alto sentido del ritmo y la luz tal co-
mo indica la partitura, haciendo que 
los papeles protagonistas se perfilen 
sólo un poco por encima de un en-
grasado reparto coral. Tiene que ser 
un espectáculo que seduzca y, opor-
tunamente, deje sin aliento. 

Objetivo cumplido: esta Porgy and 
Bess asombra y cautiva en numero-
sos momentos de la representación. 
Las épocas del año, las alegrías y los 
sufrimientos del pueblo –el coro está 
magnífico no sólo cantando, sino es-
cenificando peleas callejeras, juegos 
de dados y el tomar el fresco en la 
calle– trasladan la energía coreográ-
fica de las tablas al gallinero con sen-
cillez pasmosa: esta compañía tiene 
ritmo, parafraseando una de las can-
ciones más célebres de Gershwin, 
tiene interiorizados los mecanismos 
grupales del musical, incluso aporta 

detalles que no están en la partitura 
como una sección de percusión, con 
un golpeteo sincopado de elementos 
metálicos –al principio del acto terce-
ro– como si fuera una función de la 
obra Stomp! 

Y, por supuesto, hay voces. La Ca-
pe Town Opera no es una compañía 
menor, simplemente lejana, y ade-
más de un coro con fly, party y sa-
brosura, tiene también solistas vir-
tuosos. Xolela Sixaba, el Porgy titu-
lar, comenzó algo espeso, pero con 
una voz de bajo de las que resuenan 
y golpean, de las que van de menos 
a más y acaban resonando en la me-
moria. Y Nonhlanhla Yende, la errá-
tica Bess, es tan acertada en sus difí-
ciles partes de soprano –línea clara, 
facilidad para subir del grave al agu-
do, timbre fuerte– como en su pericia 
como actriz: supo conducirse de ma-
nera creíble en cada variación de su 
personalidad, de la ebriedad del co-

mienzo a la serenidad que le aporta 
su vida casera con Porgy, del terror 
al ser violada por Crown a la patéti-
ca caída en la droga del final. 

Para acabar de redondearlo, los 
papeles secundarios no desmere-
cen a los principales, y así Mandi-
sinde Mbuyaze (Crown), Tshepo 
Moagi (el camello Sportin’ Life), 
Miranda Tini (la matrona Maria) y 
las frágiles Arline Jaftha y Sipha-
mandla Yakupa (Serena y Clara, 
respectivamente; la segunda con el 
regalo añadido del aria Summerti-
me, que cantó de forma bellísima) 
añaden oficio, color y mogollón a 
un montaje que funciona como el 
mecanismo bien ajustado de un re-
loj de precisión. A la orquesta qui-
zá le faltó algo de swing, de dejarse 
llevar un poco por el jazz de Gersh-
win, pero lo que se echó a faltar en 
el foso se compensó en el escena-
rio. Con creces, además. 

Una escena de ‘Porgy & Bess’ de Gershwin interpretada por la compañía de la Cape Town Opera. / JOHN SNELLING
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