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¿Se puede leer 'Nabucco' en clave
independentista?
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El Liceu inaugura su temporada operística con la ópera Nabucco, un intenso drama de ambición
de poder que Verdi compuso en su juventud y con la que obtuvo un éxito sin precedentes. El
público italiano de la época quiso ver en esta historia del pueblo judío basada en la Biblia un
símbolo de su ideal independentista. Y de hecho, el llamado Coro de los esclavos judíos Va,
pensiero (Vuela, pensamiento), el notorio momento musical del tercer acto de esta ópera, lo
asimilaron los italianos como un canto contra la opresión en una ciudad ocupada por el ejército
austriaco. ¿Pedirá un bis el público del Liceu -o una parte del público- cuando llegue este
momento?

El estreno tendrá lugar el día 7, pero el elenco ya lleva unos días trabajando en el teatro de la
Rambla. La dirección musical es del israelí Daniel Oren, y el reparto está capitaneado por el
imponente y siempre simpático barítono Ambrogio Maestri (Scarpia en la última Tosca del LIceu) y
Luca Salsi en el papel de Nabucco, rey de los babilonios, mientras que el personaje de Abigaille, lo
interpretan la soprano Martina Serafin y en el segundo reparto Tatiana Melnychenko. La dirección
escénica la firma Daniele Abbado, hijo del fallecido maestro milanés Claudio Abbado, que debuta
en el Liceu como reggista con un montaje sencillo, moderno y minimalista.

"Es increíble que Verdi fuera capaz de escribir eso en 1942, en una ciudad ocupada por el ejército
austriaco", asegura el director de escena milanés. "Una ópera en la que había expresiones como
'hay que matar a los extranjeros opresores', pero lo cierto es que en principio iba a ser compuesta
por un autor austriaco, antes de que cayera en manos de Verdi, por lo que de este modo superó la
censura". La ópera provocó mucho interés, era como un hallazgo perfecto e inesperado
suspectible de identificarse con la identidad de los italianos, confirma Abbado. "Nabucco habla de
la identidad de un pueblo y de la búsqueda de esta identidad a través del sufrimiento, el exilio, la
humillación y el riesgo. En nuestra producción no hay acabados teatrales ni se ven asirios con
aspecto de bárbaros, una tendencia que realmente debería ir desapareciendo".

¿Cómo cree Daniele Abbado que puede ser leída esta ópera hoy en Barcelona, pocos días
después de las elecciones plebiscitarias que han tenido lugar en Catalunya, y con un montaje
atemporal?

"Cada público reacciona de una manera distinta y el director de escena no debe ponerse en primer
plano, al contrario, ha de consentir que el espectador pueda imaginar cosas. Cada teatro es
distinto, en la Scala, 'Nabucco' tiene un significado. Pero yo soy aquí un invitado y no me permito
pensar qué podría pensar el público barcelonés. Esta ópera es una historia sobre la verdad,
procede de la Biblia. Es una historia que habla de la libertad, una palabra que hoy en día se ha ido
perdiendo".

En cuanto al montaje, Daniele Abbado (Milán, 1958), licenciado en filosofía y graduado en teatro
en la academia del Piccolo Teatro de Milán, es amante del uso de las tecnologías multimedia, si
bien en esta ocasión ha realizado una producción sencilla y abstracta, que se desarrolla en
espacios como un cementerio o un desierto. Coproducido por cuatro casas de ópera, este
Nabucco se estrenó en 2013 en la Scala, luego se vio en el Covent Garden y próximamente
llegará a la Ópera de Chicago.

"No estamos en tiempos de teatro naturalista y descriptivo, eso ya está fuera de lugar. En óperas
musicalmente tan elocuentes como 'Nabucco', el reggista no ha de situarse en primer plano. El



coste de esta producción es modesto pero no sólo por razones económicas sino de relato. El
vestuario, por ejemplo, refleja los años treinta del siglo pasado. La época del Holocausto, sí, un
contexto muy asimilado por el imaginario de la gente. Nabucco podría ser un industrial rico,
poderoso, pero tampoco viste de manera muy distinta al resto de los personaje. En este caso
excluimos todo elemento militar, no hay armas en la obra. Nabucco ya es el poder, el poder
aparece representado por al interioridad de los personajes. Porque lo importante es que Nabucco
surge del sentimiento de culpa de los judíos, algo que queda reflejado en el Antiguo Testamento".


