
CULTURAE M 2
40 EL MUNDO. MARTES 17 DE ENERO DE 2017 

JAVIER BLÁNQUEZ BARCELONA 
Del regreso de Werther al Liceu 
tras 25 años de ausencia podemos 
quedarnos con varias lecturas po-
sitivas. La primera: la atinada ele-
gancia de la producción de Willy 
Decker, que entrar en la profunda 
psicología de la ópera de Massenet 
con prudente economía de medios. 
O la segunda: el brillo que mantie-
ne la partitura, maravilloso en-
cuentro entre wagnerismo endul-
zado, romanticismo francés y agili-
dad verista, que hizo saltar chispas 
bajo la batuta de Alain Altinoglu. 

Pero la más importante, la que 
permanecerá en el recuerdo, es la 
del triunfo del tenor. Fue la noche 
en la que, para la platea local, Piotr 
Beczala traspasó el umbral que se-

para lo terrenal de lo divino. 
A sus 50 años, el tenor polaco ya 

había actuado varias veces en Bar-
celona, y llegó a cantar en el Liceu 
en la temporada 2011-2012 con un 
Faust en versión concierto, pero 
nunca había escenificado una ópe-
ra: sus compromisos en Londres, 
Salzburgo o Nueva York son dema-
siado frecuentes. Nadie le discute 
–salvo el público de la Scala, siem-
pre intensito– su lugar en la élite de 
los tenores, es quizá el único que 
puede arrojar sombra sobre el me-
diático y todoterreno Kaufmann. 

Pero vino Beczala como Werther 
y venció con una interpretación so-
bria y profunda, apuntalada por un 
canto delicadísimo. Incluso la idea 
de que le falta un punto extra de 
volumen se disipa cuando sus dos 
sobreagudos rompen el aire como 
si fueran flechas y chocan violen-
tos contra las paredes del fondo. 

Con respiración disciplinada y 
control absoluto de las notas, inte-
riorizando el personaje tal que pa-
recía que fuera la primera y mayor 
víctima del amor imposible, Becza-
la fue construyendo su Werther 
hasta presentarlo imperial en Pour-
quoi me réveiller?, aria culminante 
en la que cantó como si fuera el fin 
de los tiempos. La ovación, larga e 

inaplacable dictó sentencia: el te-
nor no pudo más que ofrecer un 
bis. No sucede con frecuencia, y 
esa excepcionalidad es la que per-
mite medir el brillo de las estrellas. 

Beczala salió de la noche inau-

gural de Werther con la satisfac-
ción de haber clavado una pica en 
Barcelona, otra muesca más en su 
carrera como tenor de primera fila. 
No fue el único que conjuró la una-
nimidad del público: la Charlotte 
de la mezzo italiana Anna Caterina 
Antonazzi se movió también por la 
vía de la sobriedad y el autocon-
trol, una forma de actuar que hizo 
que deslumbrara en el cuarto acto, 
donde reconoce su error al no ha-
ber amado a Werther. 

Dos protagonistas competentes 
y dos voces superlativas reforza-
ban el tema central de la ópera: el 

conflicto entre el instinto y el deber 
moral. Al director de escena, Willy 
Decker, no le interesa tanto el de-
sarrollo argumental –sobradamen-
te conocido– como el plano psico-
lógico. Así, la producción abunda 
en símbolos –el cuadro de la madre 
muerta, amenazante; la casaca de 
Werther, amarilla, que presagia 
muerte– y funciona más como un 
sueño que como narración. Así, en-
tre la elegancia de la forma y el ful-
gor del canto, entre el fondo neva-
do y la música dulce, este Werther 
es una conquista intelectual que 
también roba el corazón.

‘WERTHER’ 

Autor: Jules Massenet. Dirección artísti-
ca: Willy Decker. Dirección musical: Alain 
Altinoglu. Intérpretes: Piotr Beczala, 
Anna Caterian Antonacci, Elena Sancho 
Pereg, Stefano Palatchi, Joan Martín-
Royo, Antoni Comas, Marc Canturri. Or-
questra Simfònica del Gran Teatre del Li-
ceu y Cor Infantil Amics de la Unió Gra-
nollers. Fecha: 15 de enero. 
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Piotr Beczala, caracterizado como Werther, en un momento de la representación. ANTONI BOFILL
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LAURA FERNÁNDEZ BARCELONA  
Desde el portal Paper de vidre, suer-
te de New Yorker online en el que se 
cuece lo último de la llamada nueva 
narrativa en catalán, Tina Vallès 
(Barcelona, 1976) practica el activis-
mo por el género del cuento. Bromea 
Vallès, que ayer se alzó con el Llibres 
Anagrama, por una novela, su se-
gunda novela, que el cuento es lo 
único que puede escribirse en Cata-
luña, puesto que, como decía Fran-
cesc Garriga, «el clima no nos deja 
escribir nada más largo». Quizá por 
eso, dice, La memòria de l’arbre, la 
novela ganadora, es una novela cor-
ta, o quizá sea tan sólo que, como 
ella misma admite, considera, como 
autora, que el cuento, o la novela cor-
ta, es una forma más perfecta.  

Sea cual sea el caso, el protagonis-
ta de La memòria de l’arbre, novela 
que fascinó al jurado desde un pri-

mer momento, por su estructura, se-
gún Isabel Obiols, representante del 
mismo, es un niño de 10 años que se 
pregunta si debe alegrarse cuando 
sus abuelos dejan su casa en el pue-
blo, un pueblo de la Conca de Bar-
berà, y se instalan en su casa. 

«Al niño le parece que normal-
mente cuando los abuelos han veni-
do a pasar una temporada, sus pa-
dres eran felices. Pero ahora no lo 
están, porque sus abuelos no vienen 
por un tiempo, se mudan para siem-
pre», explica la narradora, que ha 
vuelto a utilizar la voz de un niño pa-
ra contar su historia, en primera per-
sona. «Me interesaba homenajear a 
mis abuelos, y a los abuelos en gene-
ral, a esa relación que se da entre 
abuelos y nietos, más libre, y en la 
que se intenta transmitir aquello que 
se sabe. El abuelo habla con el nieto 
de cosas que con su hijo nunca ha-

bló, porque ya no es el padre, y es 
más libre, y siente que tiene un cono-
cimiento que debe transmitir y que 
quizá no tengas muchas oportunida-
des, el tiempo se está acabando. Y al 
nieto esas frases se le quedan graba-
das, y quizá nunca las olvide», expo-
ne la escritora, para quien la novela 
«está repleta de preguntas sin res-
puesta y de respuestas que aún no 
tienen preguntas».  

Hay, evidentemente, una historia 
clave, que va desvelándose a medida 
que se avanza, pero sobre la que Va-
llès prefiere no hablar, porque «es el 
lector quien debe irla descubriendo 

a medida que la descubre el niño». 
En la novela hay once capítulos divi-
didos en once escenas porque «sí, el 
número 11 es importante». De he-
cho, once son los años que cumplirá 
el niño en el futuro, y, después de to-
do, estamos ante una novela de ma-
durez, o de iniciación a la edad adul-
ta, que tiene como hilo conductor, la 
historia de un sauce llorón con el 
que nieto y abuelo se cruzan cada 
día de camino al colegio.  

«Es una novela hecha de peque-
ñas pinceladas, de las cosas en las 
que va fijándose el niño de camino al 
colegio, y en la que uno ayuda al 

otro, porque al abuelo también le va 
muy bien la desdramatización del ni-
ño», dice. En ese sentido, Vallès ase-
gura que la voz narrativa de Jan, el 
niño, le ayuda «a hablar de cosas 
muy amargas de una manera no 
dramática», y ese, dice, era el reto 
principal que le planteó la historia 
desde el principio. 

Porque hablar de una historia fa-
miliar es a veces complicado. «Pue-
des sonar cursi», asegura. Por eso 
siempre tenía en mente los consejos 
de Mercè Rodoreda al respecto. La 
idea de la contención. «Tenía miedo 
de caer por el barranco del senti-
mentalismo, de ahí que llevase siem-
pre encima una especie de señal de 
tráfico que me instaba a detenerme 
cuando creía estar aproximándome 
a un terreno demasiado dramático», 
explica. En cualquier caso, la nove-
la, una reflexión también y sobre to-
do «sobre la memoria y la manera 
en que se conservan y se transmiten 
los recuerdos, y sobre cómo puedes 
llegar a perderlos», llegará a libre-
rías el 22 de febrero. El dato curioso 
es el de la poca participación en un 
premio que apenas ha echado a an-
dar: si el año pasado, a la primera 
edición, se presentaron 41 origina-
les, a ésta, tan sólo lo han hecho 18. 
Desde la editorial, Silvia Sesé le qui-
ta importancia: «Esto no ha hecho 
más que empezar, tenemos mucho 
por delante, y el premio debe ir con-
solidándose poco a poco».

LITERATURA PREMIO 
 

TINA VALLÈS GANA EL 
ANAGRAMA LLIBRES  

 
La reconocida cuentista se impone en la segunda 
edición del galardón con una novela dedicada      
a los abuelos: ‘La memòria de l’arbre’

La escritora Tina Vallès, ayer en Barcelona. ANTONI O MORENO


