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Aumentan los delitos de odio por razo-
nes de sexo o de ideología y el resenti-
miento anda libre por las calles y las re-
des. Las pintadas de la Transición con-
tra políticos han sido sustituidas por los 
memes. La ley de fugas, las sacas, son 
ahora paseos por internet. El odio entre 
territorios y lenguajes, inculcado en las escuelas, la chata-
rra retórica de las dos Españas, configuran un diario fes-
tival de ciberbullying. Bajan los chulos con camionetas vir-
tuales para dar estopa a todas las horas, te insultan y vuel-
ven a los 10 minutos. Cada día se emiten miles de tuits con 
difamaciones.  

Escribe en El País Juan José Mateo, que los diputados 
novatos se entrenan para estar preparados cuando los ma-
chaquen en sesiones de filibusterismo y de caza al adver-
sario. El rencor es la forma de relacionarse en un nación 
que tiene fama de cainita con unos habitantes que suelen 
odiarse a sí mismo y a su propio país.  

 Los políticos se injurian en el Parlamento, en los debates, 
en los mítines, pero es en las redes donde la política adquie-
re un tono tabernario, de manflería o de patio de talego. En 
los trolls no hay perdonavidas, sino auténticos matones. A 
las políticas, en cuentas falsas, les llaman zorras, a ellos fe-
lones, y a todo el que destaca en algo, cosas peores. Esa mi-
santropía nacional es muy intensa. La practica gente anóni-
ma, psicópata, envidiosa que parte de una idea desdichada, 
y es que pensando lo peor de los otros, siempre se acierta. 
El bloqueo de las últimas legislaturas e investiduras tiene 
más que ver con la aversión entre personas que con el cho-
que de principios. El aborrecimiento sigue envenenado la 

política en uno de los países que más se 
ha matado por ella. País envenenado por 
la tirria que como ya se dijo odia a los 
mejores, sigue a los ruines y vota con de-
lectación a los desleales. Peor lo que ocu-
rre en otros países, como en Colombia y 
otras naciones hispanoamericanas, don-

de asesinan a los candidatos que hacen su campaña en las 
redes sociales. No somos la excepción ni el odio es un pro-
ducto nuevo, pero aquí resplandece más. Cuentan que Em-
pédocles, siciliano, racionalista y materialista, discípulo de 
Pitágoras, se arrojó al cráter del volcán Etna, después de in-
sistir en su teoría de que el odio era la causa de la descom-
posición. El filósofo posmoderno, vegano, decía que había 
sido muchacho y muchacha, arbusto y pájaro, que había ha-
bitado en el mar. Se adelantó 2.500 años a los que descu-
brieron que estamos aquí porque un grupo de peces tenía 
una aleta que pudo transformarse en las piernas de unas 
criaturas terrestres.

Pregunta.– Va a estrenar su primera produc-
ción como director, este lunes. ¿Nervios? 
Respuesta.– Todos los del mundo. Pero lo 
llevo bien. Me ha ayudado tener una aplica-
ción de realidad virtual que me permite ver 
el espectáculo antes de llevarlo al escenario. 
P.– ¿Con qué nuevas tecnologías ha trabaja-
do y que sean raras en la ópera actual? 
R.– Que los cantantes puedan usar cascos 
de realidad virtual para prepararse es un 
gran avance. Y luego hay cobot, o robots 
colaborativos. 
P.– ¿Qué es exactamente un cobot? 
R.– Un robot de industria, con brazos que 
van cogiendo cosas. Están programados pa-
ra trabajar con alguien al lado sin tocar ni 
herir. Aquí representan los brazos del po-
der, una metáfora del uso de la fuerza, de la 
brutalidad policial y el control en una espe-
cie de neoChina hipervigilada. 
P.–¿Cómo ha encarado la modernización de 

la historia de Turandot? 
R.– Tradicionalmente se ha identificado co-
mo una persona mala y tiránica. Pero aquí 
es una víctima de una tradición patriarca, 
una mujer objeto que se sortea a los hom-
bres que apuestan por poseerla. 
P.– Está llevando al personaje al terreno 
#MeToo. 
R.– Es que la historia, si la tomas literal-
mente, es una caricatura del amor. Creo 
que una obra así, hoy sólo se puede hacer 
de esta manera, sin hacerle el juego al ma-
chismo más arcaico. 
P.– En el póster promocional de la ópera 
aparece Turandot, con un casco de realidad 
virtual. Lo han usado en los ensayos. ¿Tam-
bién en escena? 
R.– Sí, pero como metáfora. Representar la 
adicción a una falsa realidad impuesta a tra-
vés de las redes sociales y la tecnología de la 
información. Si vives en sociedad es impo-
sible estar al margen, es como una droga. 
P.– ¿Cree que gustará su producción al pú-
blico más conservador? 
R.– Ese público merece el máximo respeto, 
pero creo que va a gustar. Debemos renovar 
las historias universales. Si los teatros no 
están para dar juego a los creadores, ¿para 
qué están? 
P.– A veces van cortos de presupuesto. 
R.– Pero si sólo nos dejan jugar con barro, 
al final todo será cerámica. Y yo quería 
trabajar con materiales de hoy, con chips y 

bits, con impresoras 3D. 
P.– Cuando el equipo de La Fura empezó a 
hacer ópera, hubo quien les acusó de abur-
guesarse y, a la vez, de pasarse de transgre-
sores. ¿En qué quedamos? 
R.– Eso es genial, ¿no? ¿Qué pasa, que po-
demos hacer teatro pero no ópera, porque 
la ópera es de otros? Además, nunca hemos 
querido matar la ópera. No tiene ningún 
sentido. 
P.– Pero en cierto modo sí la han cambiado. 
R.– Y es lo que seguimos intentando. La 
ópera sigue integrándolo todo, en las últi-
mas décadas ha integrado al cine, el 
mapping digital y ahora la realidad virtual. 
P.– Hace unos años trabajó con El Celler de 
Can Roca en El somni, una especie de ópe-
ra culinaria. ¿Sería capaz de llevar la coci-

na a un teatro como el Liceu? 
R.– Hay espacio para todo, aunque tampo-
co hay que forzar. Se podría, pero sólo si la 
ópera te lo pide. De todos modos, esto rom-
pería muchos esquemas de funcionamien-
to básicos de un teatro, y si te pasas mu-
cho… les jodes el chiringuito.

LA ENTREVISTA FINAL  

FRANC ALEU. Barcelona, 1966. Durante años ha sido el hombre del audiovi-
sual en La Fura dels Baus. Ahora salta a la dirección de ópera con una producción 
de ‘Turandot’ en el Liceu marcada por el uso de alta tecnología.

El odio     

anda libre

EL RUIDO DE LA CALLE

RAÚL DEL POZO

ANTONIO MORENO

SU PRODUCCIÓN ABRE LA 
TEMPORADA DEL 20 
ANIVERSARIO TRAS LA 
RESTAURACION DEL LICEU. 

¿DÓNDE ESTABA CUANDO SE INCENDIÓ EN 
1994? La verdad es que no, y me sabe mal. Tengo 
una memoria un poco chunga. Sí que me acuerdo 
de dónde estaba el 11 de septiembre cuando lo de 
las Torres Gemelas, pero de esto no.

LA ÚLTIMA 
PREGUNTA

«Vivir en 
sociedad es 
como una  
droga»

JAVIER BLÁNQUEZ
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