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Teruel también existe, clama el
esforzado dicho local en la me-
nos poblada de las capitales de
provincia españolas (35.000 habi-
tantes). Y sobre todo, más allá de
los imponentes rascacielosmudé-
jares Patrimonio Mundial, exis-
ten sus amantes, Isabel de Segu-
ra y Juan Martínez de Marcilla.
Allí siguen, 800 años después,
dándose la mano en el mausoleo
construido por Juan de
Ávalos en 1956 y visitado
cada año por 130.000 per-
sonas. Allí siguen… o así.
La leyenda de su muerte
por amor en 1217, que no
pocos creen historia, se ali-
menta cada año por estas
fechas (en esta ocasión se-
rá del 16 al 19 de febrero)
con la representación po-
pular de la muerte de Isa-
bel y Juan (o Diego, como
se prefiera) en los aleda-
ños de la Plaza del Torico,
el pulmón sentimental de
la ciudad. Mientras tanto,
cuadernos, pasteles, abani-
cos, botellas de vino, tapas
y pósteres... todo vale en la
ciudad para seguir mante-
niendo viva la llama de los
jóvenes despechados.

Pero este año, las festivi-
dades que reivindican co-
mo cierto el mito de aque-
llos dos jóvenes muertos
por amor albergan un in-
grediente extra: la ópera
Los amantes, que el compositor
local afincado en Brighton Javier
Navarrete ha regalado a la ciu-
dad. Esta ópera de hora y media
de duración e interpretada tanto
en sus voces como en sus instru-
mentos por ciudadanos de Teruel
se estrenará mañana en la iglesia
mudéjar de san Pedro, y tan solo
será representada en cinco ocasio-
nes: mañana, de viernes a domin-
go y el martes próximo.

Uno de sus escenarios es la
propia capilla de san Cosme y san
Damián, dentro de la iglesia, don-
de en 1555 fueron halladas por
vez primera las dos momias que
—según los defensores a ultranza
de la veracidad de la historia—
pertenecen a Isabel de Segura y a
JuanMartínez deMarcilla. No fal-
tan quienes, como el historiador
local Fernando López Rajadel,
creen sin embargo que se trata
de las momias de dos antepasa-
dos de la familia Segura, madre e

hijo. “Ni hablar, la prueba del car-
bono 14 que le hicieron los cientí-
ficos ya dijo que la que está ahí
debajo no fue madre, ese señor
puede decir lo que quiera”, pro-
testa una de las vigilantes del
Mausoleo de los Amantes. La con-
troversia que no cesa.

“Lo único que he cambiado de
la historia es la situación de Juan,
porque en vez de volver rico de la
guerra —cosa que hoy no queda-
ría muy glamurosa que diga-
mos— yo le hago volver pobre y
encima leproso, con lo cual creo
que se justifica mejor su muerte,
es más realista, más creíble”, ex-
plica Navarrete mientras bebe
una cerveza en el improvisado
backstage tras el primer ensayo
con público de Los amantes, el sá-
bado, justo a espaldas de lo que
sería el sepulcro de los jóvenes.

Navarrete adquirió notorie-
dad en 2007, cuando fue nomina-
do al Oscar a lamejormúsica ori-

ginal por su trabajo en la película
de Guillermo del Toro El laberin-
to del fauno. Y ganó unEmmypor
la música del telefilme Hemin-
gway y Gellhorn, producido por
HBO y que protagonizaron Nico-
le Kidman y Clive Owen.

Hace dos años, los responsa-
bles de la Fundación Amantes,
que gestiona el Mausoleo de los
Amantes y la inmensa mayoría
de las actividades y publicaciones

en torno a la leyenda (o his-
toria) que popularizara en
teatro Tirso de Molina, le
pidieron que compusiera
algo pensando en el 800º
aniversario, ahora a punto
de celebrarse.

Sones medievales
“Enseguida pensé en una
ópera. Me senté a escu-
char la iglesia de san Pe-
dro y vi con claridad que
esto solo funcionaría con
música medieval en cuan-
to a espaciamiento, en
cuanto a holgura, una mú-
sica lenta, de ciclos largos,
limpia… y a eso le puse lue-
go un acento romántico”,
explica el compositor. “Es-
ta obra ha sido compuesta
a la medida de la iglesia de
san Pedro. Nace y muere
aquí”, añade.

Los sonidos medievales
del laúd, la flauta, el violín,
el arpa, el monocordio, la

tafona o el tambor de piel, el eco
emocionante de un coro local de
voces blancas y alguna que otra
licencia extravagante vertebran
estas andanzas de Isabel y Juan
(Diego, según la nomenclatura de
Tirso de Molina).

Navarrete se ha reservado el
derecho de introducir una cuña
de modernidad entre tanta Edad
Media y tanta leyenda: de repen-
te, cuando los padres de Isabel le
prohíben que se case con su ama-
do porque no tiene fortuna, ésta
sacade entre sus ropajes ¡una pis-
tola! “Creo que es un golpe de
efecto divertido. La idea es un po-
co decir que los amantes son de
todas las épocas”, explica el com-
positor, que además travistió a los
malvados padres de la pobre Isa-
bel de Segura en una especie de
traficante del Bronx de los años
setenta y en un personaje que pa-
rece sacado del Ubú rey de Jarry
o del cine mudo de Chaplin.

Una carpeta rosa. Un legajo entre
miles, abandonados por los fun-
cionarios del ministerio de exte-
riores nazi. Éste es diferente por
un epígrafe escrito a mano y su-
brayado con lápiz verde. Tres pa-
labras: Endlösung der Judenfrage
(Solución final de la cuestión ju-

día). Era marzo de 1947 y entre
las manos de un militar británico
estaba la prueba de cargo definiti-
va contra la reunión que se cele-
bró el 20 de enero de 1942 en una
villa a la orilla del Wannsee. Con-
vocados por Reinhard Heydrich
–jefe de la oficina central de segu-
ridad del Reich– se reunieron
quince altos cargos del régimen
paraponer en común losmecanis-
mos que permitieron exterminar
seismillones de judíos. Adolf Eich-
mann fue el responsable de reco-
ger, con la precisión de un buró-

crata diligente, las palabras verti-
das en un preciso protocolo.

Sin este hallazgo –y la declara-
ción de Eichmann cuando fue en-
juiciado en Israel en 1961– hubie-
ra sido imposible un espectáculo
de teatro documental como La
conferència de Wannsee de Pavel
Bsonek. “Teatro” y “documento”,
dos términos que unidos provo-
can un frío polar de prejuicios. In-
comprensible recelo. El teatro do-
cumental suele provocar profun-
das reacciones de emoción. Que
se lo pregunten a PeterWeiss que

con La indagación (1965) dejó al
público alemán consternado y
conmovido con un montaje que
se reducía a una sucesión de testi-
monios de los testigos que pasa-
ron por los procesos de
Frankfurt. Bsonek no parece tan
confiado en la efectividad emocio-
nal de los descarnados hechos.

La banalidad de las rencillas
por las cuotas de poder y gloria,
costes operativos, dificultades bu-
rocráticas, implantación de la
agenda, lentitud de las innovacio-
nes tecnológicas, escasez de re-
cursos y el bienestar de los peloto-
nes de fusilamientos, debería ha-
ber bastado para horrorizar al pú-
blico sentado en un noble salón
de la Casa de la Seda. Sabe que
esta palabrería fue el preámbulo
para liquidar amillones de perso-
nas. No es así. En escena entra un

personaje inventado (la narrado-
ra) que representa el dolor de la
víctima, la memoria de los muer-
tos, la consciencia del supervi-
viente. Un subrayado innecesario
que busca el efectismode una fra-
se musical en un drama lacrimó-
geno. O esa es la impresión que
causa la voz herida y el cuerpo
amedrentado de Oriana Bonet.

En realidad es en el aspecto
interpretativo donde más flaquea
esta propuesta. Las actuaciones
son voluntariosas, sin alcanzar la
naturalidad y sinceridad—con ex-
cepciones profesionales— que ha-
cen desaparecer al intérprete y
aflorar el personaje. Se ve el papel
(invisible) en el que todavía fijan
la mirada y la memoria para
aprenderse su línea de texto. Y se
ve, también, las ganas del direc-
tor de dejar su impronta artística.

Wannsee no necesita más drama

En 1619, el notario y archive-
ro turolense Juan Yagüe de
Salas impulsó la excavación
en la capilla donde 64 años
antes habían sido halladas
las momias (y vueltas a
enterrar por orden del
obispo). Yagüe de Salas
había encontrado el acta
notarial del descubrimiento
y pretendía demostrar los
hechos narrados en su libro
Los amantes de Teruel. A
partir de ahí, las famosas
momias han sido enterra-
das y desenterradas en un
trajín que está lejos de
acabar. Historia, mito, leyen-
da… y ahora una ópera. Los
amantes de Teruel siguen
su idilio desde la tumba.

Idilio a través
del tiempo

Javier Navarrete transforma en una
ópera la leyenda de Isabel de Segura y Juan de Marcilla

ocho siglos después de su supuesta muerte

Los amantes de Teruel
regresan de la tumba

TEATRO

LA CONFERÈNCIA DE WANNSEE
De Filip Nuckolls, Vladimir Cepek y
Pavel Bsonek. Dirección: Pavel
Bsonek.
Casa de la Seda, Barcelona, 26 de
enero.

Virginia Esteban y Ricardo Martín, en un ensayo de Los amantes el sábado en la iglesia de san Pedro. / A. MAUVE
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La obra ha sido
concebida a
medida para la
iglesia de san Pedro

El compositor
fue nominado a
un Oscar por ‘El
laberinto del fauno’


