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MATÍAS NÉSPOLO BARCELONA 
Lo que se lleva ahora es la narrativa 
del nihilismo, la náusea urbana y el 
desapego a todo y a todos. O a lo su-
mo el realismo sucio sin moraleja ni 
coartada alguna, pero eso a Antonio 
Iturbe le importa un pimiento. El lec-
tor que se haya dejado conmover 
con obras tan logradas y, por qué no, 
edificantes, como Días de sal (2008) 
o La bibliotecaria de Auschwitz 
(2012) –ya traducida a once idiomas 
y próximamente también publicada 
en EEUU por Knopf– lo sabe. «No 
está de moda y no queda bien hablar 
de novela moral, pero a mí me gusta. 
Me interesan los libros que aporten 
algo, que tengan un propósito», con-
fiesa sin ambages el escritor.  

Y la autenticidad de su preferen-
cia al escritor polifacético o «Morta-
delo con muchos disfraces», bromea 
en relación a sus múltiples activida-
des (director de la revista Librújula, 
antaño también de Qué leer, colum-
nista habitual, profesor de comuni-
cación en la UAB y en la Autónoma 
de Madrid  y gestor de actividades 
culturales y un largo etcétera) le re-
porta muy buenos resultados. Con el 
manuscrito de A cielo abierto –«una 
novela de aventuras y más aventu-
ras, pero también una novela mo-
ral», aclara– se alza con el Premio 
Biblioteca Breve 2017, dotado con 
30.000 euros.  

Y no es casualidad tampoco que 
la obra, sobre los pioneros de la 
aviación civil francesa en los años 
20, sobre sus proezas al abrir nuevas 
rutas aéreas en el África y Sudamé-
rica o al cruzar el Atlántico y la cor-
dillera de los Andes, se centre en la 
vida de un heroico piloto que, como 
escritor, dejó a la posteridad la gran 
fábula moral del siglo XX: El Princi-
pito. «El silencio también mata, de-
cía Antoine Saint-Exupéry, y cuando 
los débiles sufren hay que decirlo», 

recuerda Iturbe, en el hilo de su jus-
ta reivindicación de la literatura mo-
ral.  

Lo cierto es que A cielo abierto re-
construye la vida del piloto escritor, 
al que Iturbe lee del derecho y del 
revés desde los 11 años, desde sus 
primeros vuelos en 1923 o su fallido 
amor de juventud con la bella aristó-
crata Louise de Vilmorin, hasta su 
último vuelo en la primavera de 
1944, presumiblemente abatido por 
la artillería alemana, pero del que 

nunca se tendrá la certeza.  
Pero Iturbe se guarda muy bien 

de reescribir su biografía. «Los la-
drillos son hechos reales, pero el 
cemento es de ficción. No está aquí 
la verdad notarial», explica, «para 
ello ya hay magníficas biografías, 
sino la intención de una narración 
con el brillo de lo verdadero». In-
cluso se permitió destilar esa vida 
en «fogonazos o escenas instantá-
neas, con muchos diálogos», reco-
noce, para construir una suerte de 

«épica moralista, esa fórmula me 
gusta», bromea.  

Sin embargo, Saint-Exupéry no es 
un héroe de una sola pieza, sino «un 
héroe agujereado, que también era 
egoísta, infiel, desastroso, bebedor y 
lleno de contradicciones», aclara el 
autor. «Pero eso ensalza aún más su 
sentido moral de la vida cuando ha-
blaba de la humanidad como un nu-
do de relaciones, una malla que ha-
cía el mundo habitable», añade. Si 
De Gaulle y los suyos acusaban al 
aviador de ser un defensor del go-
bierno títere del mariscal Pétain, 
Saint Exupéry respondía con las vi-
das salvadas con la rendición fran-
cesa. «Decía que no se puede medir 
la importancia de las bajas, porque 
una sola vida son todas las vidas», 
recuerda Iturbe.  

Y a tono con esa idea de la huma-
nidad como nudo de relaciones, el 
escritor barcelonés no le dedica la 
narración en solitario, sino compar-
tiendo el protagonismo con otros 
dos pioneros de la aviación civil y 
grandes amigos del autor de Vuelo 
nocturno (1931) y Tierra de hombres 
(1939): Jean Mermoz y Henri Gui-
llaumet. Y el resultado narrativo pre-
tende emular el vuelo como lo con-
cebía el escritor: «Volar en el sentido 
físico y en el metafísico de trascen-
der, elevarse por encima de las co-
sas», concluye Iturbe. 

ANA MARÍA DÁVILA BARCELONA  
De Turandot a Turandot. Como si no 
hubiera pasado el tiempo, quizá ha-
ciendo un guiño a lo que representó 
resurgir incólume de sus cenizas, el 
Gran Teatre del Liceu celebrará el 20 
aniversario de su reconstrucción con 
el mismo título en la que reabrió sus 
puertas, el 7 de octubre de 1999. La 
ópera de Puccini –entonces escogida 
por ser la obra que seguía en el pro-
grama si el fuego no hubiera arrasa-
do el teatro, aquel trágico 31 de ene-
ro de 1994– llegará en una nueva 
producción de Franc Aleu, que po-
drá verse también el próximo 7 de 
octubre de 2019, y que constituirá el 
acto final de un amplio programa de 
festejos que anoche dio comienzo 
oficialmente con un gran acto insti-
tucional. 

Una nutrida representación de 
autoridades, mecenas, empresarios, 
artistas y miembros de la sociedad 
civil se congregaron ayer en el tea-

tro para dar el pistoletazo de salida 
a una celebración que coincide con 
el 200 aniversario de la fundación 
de la antigua Sociedad de Propieta-
rios y que ya ha recibido, de parte 
del Estado, su primer –y muy espe-
rado– regalo: la consideración de la 
efeméride como Acontecimiento de 
Excepcional Interés Público, lo que 
permitirá incentivar el mecenazgo 
del teatro gracias a excepcionales 
beneficios fiscales durante el perío-
do 2016-19. 

Al final de un día de especial 
sensibilidad política, al acto asistie-
ron, entre otros representantes ins-
titucionales, la presidenta del Par-
lament, Carme Forcadell; el dele-
gado del Gobierno en Cataluña, 
Enric Millo; el conseller de Cultu-
ra, Santi Vila; el Secretario de Es-
tado de Relaciones con las Cortes, 
José Luis Ayllón y el diputado de 
Cultura de la Diputació, Juanjo 
Puigcorbé, y el teniente de Alcalde 

de Empresa, Cultura i Innovación, 
Jaume Collboni. Del mundo em-
presarial pudo verse a los presi-
dentes de Mango y Freixenet, Jo-
nathan Andic y Josep Ferrer; al di-
rector general de la Caixa, Jaume 
Giró; a los presidentes de las fun-
daciones de los bancos Santander, 
Borja Baselga, y Sabadell, Miquel 
Molins; y a artistas como el tenor 
Josep Bros, el compositor y pianis-
ta Albert Guinovart o el director de 

orquesta Antoni Ros Marbà. 
La convocatoria, que contó con la 

participación musical de la Orques-
ta y Coro del Gran Teatre del Liceu, 
la soprano Sabina Puértolas y los 
tenores Celso Albelo y Jorge de Le-
ón, permitió a los responsables del 
teatro ofrecer un amplio anticipo de 
los contenidos y objetivos de esta 
celebración, que pondrá especial 
énfasis en consolidar al Liceu como 
un teatro de «grandes voces», con la 

actuación de artistas como Jonas 
Kaufmann, Plácido Domingo, Dmi-
tri Hvorostovsky, Irene Theorin, Do-
lora Zajick, Sondra Radvanovski o 
Gregory Kunde. 

El Proyecto Social del teatro, que 
incluye una serie de iniciativas para 
acercar la cultura y la ópera a todos 
los sectores de la ciudadanía, así co-
mo la apuesta por la innovación se-
rán los otros ejes de esta celebra-
ción que tiene la vista puesta en el 
patrocinio privado para llevar ade-
lante dichos proyectos.  

Según las nuevas disposiciones 
fiscales, las empresas o benefacto-
res privados que den apoyo econó-
mico al teatro podrán deducirse cin-
co puntos porcentuales adicionales 
de acuerdo con la actual ley de Me-
cenazgo, y podrán recuperar hasta 
un 90% del apoyo explícito dado a 
este acontecimiento a través de pu-
blicidad y promoción. «El Liceu en-
cara una nueva etapa donde los me-
cenas serán el eje y tendrán un pa-
pel muy relvante», ha dicho el 
director general del teatro, Roger 
Guasch. Por su parte, el presidente 
de la Fundació del Liceu, Salvador 
Alemany, enfatizó que «el actual pa-
trocinio de las empresas no puede 
verse como un gasto a fondo perdi-
do, porque el proyecto de patrocinio 
recibe un retorno al asociarse a los 
valores y el prestigio del Liceu».
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El escritor barcelonés se alza con el Premio Biblioteca Breve 2017 gracias al manuscrito de ‘A cielo abierto’
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CLÁSICA 1999-2019 
 

EL LICEU CELEBRA   
EL 20 ANIVERSARIO 
DE SU SEGUNDA VIDA 

Salvador Alemany, anoche en el Liceu. ANTONIO MORENO


