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No era Don Carlo un principito gua-
po y valiente. Tampoco su padre, el
rey Felipe II, era solo un hombre
cruel y asesino. Albert Boadella le
da la vuelta al relato de la ópera de
Giuseppe Verdi para, sin cambiar
una sola frase del libreto ni tampo-
co la partitura musical, desmontar
la leyenda negra que arrastra esa
época de la historia, esa visión de
una España sombría, cruel y domi-
nada por el poder de la Inquisición.
“Estamos cansados de ver esta ópe-
ra con la imagen de un Felipe II de-
testable. Quiero reivindicar que Feli-
pe II es un rey del Renacimiento,
con todo lo que eso significa, un
hombre que compra tizianos, que
crea una biblioteca como la de El
Escorial. Ese rey inquisitorial tiene
una amplitud de miras que no se ha
contado en esta ópera. Mi objetivo
es rebajar esa parte de la leyenda
negra, también esa idea del dominio
absoluto de la Iglesia con el monar-

ca”, explica Albert Boadella, que,
tras una dilatada carrera teatral, 30
obras a lo largo de 50 años, se estre-
na en la ópera y lo hace con Don
Carlo, “una obra de madurez del
compositor italiano, una catedral
operística, una de lasmás bellas par-
tituras del mundo, aunque el libreto
es bastante mediocre”.

“La desgracia que tuvimos los es-
pañoles con esta leyenda negra fue
que esta ópera la hizo un genio, un
compositor sublime, porque si no
esta leyenda negra hubiera pasado
más desapercibida”, explica el pa-
dre de la compañía teatral Els Jo-
glars y director de los Teatros del
Canal de Madrid desde hace seis
años.Don Carlo se estrena el sábado
en el Teatro Auditorio de San Loren-
zo de El Escorial (1.000 localida-
des),muy cerca delmonasterio don-
de vivieron y reposan los restos de
los protagonistas de esta obra. Tras
las representaciones del 27 y 29
de julio, la próxima temporada se

podrá ver en los Teatros del Canal.
Se le ve a Boadella especialmente

exultante. Tras uno de los ensayos
de la obra, el director catalán confie-
sa el poder que tiene la música para
arrastrarle a lugares felices. En su
trayectoria teatral la importancia
de lamúsica en losmontajes ha sido
grande, pero nunca se había enfren-
tado directamente a una partitura
musical —“la música es el arte más
directo y potente. Soy músico frus-
trado, pero por suerte para la músi-
ca no he hecho música”— y lo hace
ahora con esta obra de Verdi que la
ha llevado durante años en la cabe-
za. “Es como si la hubiera hecho ya,
me la he estudiado tanto que prácti-
camente no me sorprende”.

Para darle al montaje esa aproxi-
mación a la verdad histórica que
busca, Boadella ha incidido especial-
mente en la actuación de los cantan-
tes-actores, en la gestualidad y ac-
ción de cada uno de ellos. Es a partir
de la demostración de los rasgos de
locura que padecía el príncipe Car-
los, tema en el que coinciden los his-
toriadores, la que provoca una deri-
vación sobre el resto de los persona-
jes incluido su padre, el rey Felipe.
“Los signos y acciones de los intér-
pretes son muy importantes en esta
ópera, lo que hacen o dejan de hacer
los cantantes tiene un significado es-
pecial que quiero remarcar”, dice el
director que ha ensayado y grabado
estos movimientos primero con ac-
tores paramostrarlos posteriormen-
te a los cantantes.

Las contradicciones del poder

Así, esa escena en la que el monarca
zarandea al inquisidor, o ese mo-
mento de rabia del propio inquisi-
dor en el que da un golpe a un cua-
dro oculto y aparece el desnudo de
un tiziano que guardaba Felipe II en
sus aposentos. También los feroces
celos del rey que serán la expresión
del amor hacia su mujer, Isabel de
Valois. “Trato de dar carácter a un
hombre con las enormes contradic-
ciones del poder y la dolorosa trage-
dia que significa la situación moral
y mental de su hijo primogénito, o
sea, su heredero al trono”, añade
Boadella.

El Renacimiento explota con to-
do su esplendor en este montaje,
con un escenario neutro y austero,
muyminimalista, que contrasta con
los barrocos y espléndidos trajes de
época de los intérpretes. Cuadros de
Tiziano y de Juan Bosco (El Jardín
de las delicias por el que Felipe II
muestra un interés especial) son
componentes esenciales en la obra,
representada en un escenario en
pendiente con un foso central que
se abre y cierra y que sirve de entra-
da y salida en algunas escenas.

Un estreno del que Boadella ad-
vierte: “Que nadie espere de mí in-
ventos ni excentricidades”.

La versión que dirige
Albert Boadella se
representó en italiano
en 1883. La ópera se
estrenó en 1867.
La dirección musical
corre a cargo de
Maximilian Valdés, al
frente de la Orquesta
y Coro de la Comuni-
dad de Madrid.
Intérpretes: José Bros
(Don Carlo), John
Relyea (Felipe II),
Àngel Òdena (Rodrigo,
Marqués de Posa),
Virginia Tola (Isabel
de Valois), Ketevan
Kemoklidze (princesa
de Éboli) y Luiz Otta-
vio Faria (Inquisidor).

El Escorial se
viste de ópera

Albert Boadella desafía
la leyenda negra
El director da el salto a la ópera con ‘Don Carlo’, de Verdi, y
lo hace con la intención de aproximarse a la realidad histórica

Elmundo puede dividirse demu-
chas maneras: los platónicos y
los aristotélicos, los creyentes y
los ateos, los sádicos y los maso-
quistas, pero también entre los
que usan chancletas y los que
no. Ningún adulto ignora que
hay pocas enfermedades tan
contagiosas como las cutáneas.

Quien no usa chancletas en
una piscina o en un sauna sabe
que se está arriesgando a adqui-
rir un ojo de pescado, un herpes,
un hongo de esos que se insta-
lan en las uñas, tan difíciles de
erradicar como un mal amor.
Sin embargo, más allá de las con-
sideraciones prácticas, el uso de
chancletas entraña toda una filo-
sofía de vida.

Pensemos, por ejemplo, en Si-
nead O'Connor, que al andar des-
calza se presenta como alguien
sin prejuicios, sin convenciona-
lismos o ataduras, y despierta
—almenos en algunos— confian-
za y fraternidad. Los Beatles
iban a menudo descalzos, al
igual que Gandhi.

Los que sí usan chancletas
pueden categorizarse de distin-
tas maneras. Desde los simples
precavidos hasta los obsesiona-
dos con la higiene que, confieso,
me despiertan un morbo indes-
criptible. Conozco personas que
no son capaces de tocar con el
dedo la palanca del retrete, el
botón del ascensor, ni siquiera
el jabón en casa de sus amigos,
por miedo a contaminarse.

Meticulosos y responsables,
no hablan ni hacen nada sin
calcular las consecuencias de
sus actos o, como decimos en
México, “no dan paso sin huara-
che”. Los que usan chancletas
tienen una imagen de mayor
responsabilidad, quizás, pero
también de rigidez e individua-
lismo.

Más allá de si las lleva o no, la
gente es sin chancletas o con
ellas. Merkel por supuesto es
con chancletas y Tsipras sin. Es-
to se aplica también a los escrito-
res: Bukowski es sin chancletas
al igual que Cortázar, y a diferen-
cia de Borges u Octavio Paz.

Michael Jackson vivía den-
tro de una chancleta. También
están los que como Obama o
Hillary Clinton se comportan
como si fueran sin, pero en rea-
lidad son con. Peña Nieto no
sabemos a qué bando pertene-
ce porque al parecer no tiene ni
idea de dónde está su cabeza y
dónde sus pies.

Podríamos seguir así hasta el
infinito pero hace calor y voy a
meterme a la piscina. No hay
chancletas junto a mi chaise lon-
gue, pero admito que llevo toda
la mañana preguntándome si no
vendría siendo hora de sacarlas
del armario.

Elmundo también puede divi-
dirse entre los que, como yo, du-
dan de todo y los que no.
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A la izquierda, José Bros, en el papel de Don Carlo. A la derecha, Ángel Ódena (Rodrigo) y Ketevan Kemoklidze
(princesa de Éboli). / JAIME VILLANUEVA


