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LAS COSAS DE TEATRO Y 
POLÍTICA son muy raras. A 
Lluís Homar lo han nombrado 
director de la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico 
(CNTC) cuando acaba de 
reconocer que ha descubierto el 
Teatro del Siglo de Oro hace 
unos días en el Festival de 
Almagro. Es el gran momento 
español de Lluís Homar. 
Además, Madrid siempre ha 
acogido con deferencia el teatro 
catalán. Incluso a Pepe Rubia-
nes, que se cagaba en España 
días antes de subir al escenario 
del Español. Madrid sigue 
siendo machadiano y rompeo-
las de todas la Españas, aunque 
hoy no sea capital de la gloria.  

No me sorprende que hayan 
nombrado a Lluís Homar 
director de la CNTC, aunque 
tampoco lo acabo de entender.   
Siempre se ha declarado, me 
parece, independentista 
dialogante y ahora llora el 
destino carcelario de los presos 
catalanes del procés, que entre 
otras cosas reciben un trato 
privilegiado en las cárceles, 
muy lejos del que recibía 
Cervantes. Don Miguel preso 
en España, manco en Lepanto y 
sodomizado en Argel, llegó a 
decir que en  ellas «toda 
incomodidad tiene  asiento». 

Sigo en este país porque mi 
capacidad de sorpresa es 
inagotable. También influye en 
mi permanencia, además de su 
espléndido teatro, mi afición a 
los toros; esta perversidad 
irrita y deja perpleja a mi 
amiga, la gran actriz Natalia 
Millán. No concibe a un poeta 
con las manos manchadas de 
sangre. Podemos reprocha mi 
taurinismo contumaz. Sin 
embargo, parece que Pablo 
Iglesias hubiera aprendido 
últimamente en política la ley 
de oro de la tauromaquia: 
«parar, templar y mandar». 
Queda un cuarto tiempo, el  
summum, que sería «cargar la 
suerte», lo cual depende 
también del aguante del toro. 
Sea lo que fuere, recomendaría 
a todos leer Pan y toros; 
Oración apologética en 
defensa del Estado floreciente 
de España, atribuido a León 
del Arroyal, antitaurino como 
toda la Ilustración. Pan y toros 
es un panfleto y me gusta el 
lenguaje panfletario. Cierto 
que en estos tiempos llamar a 
España «estado floreciente» es 
un poco arriesgado.

DESAVENENCIAS 
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ESPAÑOL
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VILLÁN

La música de Wagner está 
contraindicada en casos 
de tensión geopolítica. Lo 
advertía Woody Allen en 
Misterioso asesinato en 
Manhattan («Cuando 
escucho sus óperas me 
dan ganas de invadir 
Polonia») y lo sabe bien 
Valery Gergiev (Moscú, 
1953), que esta tarde 
inaugurará la 108ª 
edición del Festival de 
Bayreuth (Alemania) con 
una nueva producción de 
Tannhäuser. Asegura el 
intendente del Teatro 
Mariinski no haber 
sucumbido nunca a la 
instrumentalización 
política de la batuta, a 
pesar de su alianza con 
Putin en calidad de 
embajador cultural del 
Kremlin y de la crisis 
diplomática que desató su 
concierto sobre las ruinas 
de Palmira como 
preámbulo a los fastos del 
centenario de la 
Revolución Rusa.  

Confiesa el maestro 
moscovita que Wagner 
marcó un punto de 
inflexión en su carrera. 
«Dirigí Lohengrin con 28 
años y quedé cautivado 
por el poder, la 
vehemencia y la ternura 
de esta partitura 
excepcional», contaba en 
una entrevista concedida a 
Deutsche Welle. «Aquella 

experiencia me cambió la 
vida». El idilio continuó en 
2003, cuando se atrevió a 
programar en el Mariinski 
el primer ciclo completo 
de El anillo que se veía en 
San Petersburgo en 90 
años. La producción no 
estuvo exenta de 
polémica: el regista 
alemán Johannes Schaaf 
fue sustituido in extremis 
por el kazajo George 
Tsypin. Por entonces 
Gergiev renegaba de la 
hegemonía germana en 
cuestiones wagnerianas, e 
incluso se atrevió a criticar 
abiertamente la gestión de 
las biznietas del 
compositor en los 
despachos de Bayreuth. 

Su Tetralogía 

renunciaba al dogma 
impuesto por el eje 
Stuttgart-Múnich-Berlín y 
proponía una «mitología 
paralela» inspirada en 
imágenes populares rusas, 
caucásicas, escitas y 
osetias. Era una forma de 
reivindicar a Wagner y 
liberarlo del oprobio de la 
esvástica, lo que exigía 
buscar el anillo en las 
profundidades del Nevá. 
Se acordó Gergiev de que 
en 1863 los zares 
ofrecieron a Wagner la 
dirección del Mariinski, el 
mismo cargo que él lleva 
desempeñando desde 
1988. Y empezó a atar 
cabos. «Muy poca gente 
sabe que Wagner recogió 
el guante. Sin embargo, 

después de abandonar 
Rusia, recibió una oferta 
de Luis II de Baviera que 
no pudo rechazar», 
lamentaba el maestro. 
«Una verdadera lástima 
para nosotros…».  

Hoy liderará el 
desembarco ruso en 
Bayreuth, por cuya 

programación desfilarán 
también el maestro 
Semión Bichkov (Parsifal) 
y las sopranos Anna 
Netrebko (como Elsa en 
Lohengrin) y Elena 
Pankratova (Kundry en 
Parsifal). A sus 66 años, 
Gergiev comparecerá por 
primera vez en la Verde 
Colina para enfrentarse 
desde el foso de la 
Festspielhaus a la leyenda 
del caballero Tannhäuser. 
Y lo hará en la versión 
original de Dresde de la 
mano de un director de 
escena bávaro, Tobias 
Kratzer, que se encargará 
de recrear el concurso de 
canto del Castillo de 
Wartburg. No ha 
trascendido más 
información sobre el 
nuevo montaje, lo que ha 
desatado los rumores y las 
especulaciones sobre el 
estreno de esta tarde, al 
que acudirá, como ya es 
tradición, la canciller 
Angela Merkel.  

Parece ser que Kratzer 
habría querido ofrecer 
una lectura política de la 
bacanal del Venusberg 
frente a la más habitual 
exégesis de las 
inquietudes morales y 
sexuales de Wagner, que 
compuso la ópera con 32 
años y no quedó del todo 
satisfecho con el 
resultado. De ahí las 
versiones posteriores al 
estreno de Dresde en 
1845, como la de París, 
que refleja mejor las 
contradicciones del 
mundo cotidiano de 
Tannhäuser y el ansiado 
paraíso artificial. La 
soprano noruega Lise 
Davidsen (en el papel de 
Elisabeth) y la mezzo rusa 
Elena Zhidkova (Venus) 
recrearán el conflicto 
entre el amor carnal y el 
espiritual, mientras que el 
heldentenor 
estadounidense Stephen 
Gould se ocupará del rol 
protagonista. 
Completarán el reparto el 
barítono alemán Markus 
Eiche (Wolfram von 
Eschenbach) y el tenor 
asturiano Jorge 
Rodríguez-Norton 
(Heinrich der Screiber), 
que se convertirá en el 
tercer español en cantar 
en Bayreuth, después de 
Victoria de los Ángeles y 
Plácido Domingo.

El director 
de orquesta 

Valery 
Gergiev. 

FESTIVAL DE 

BAYREUTH

Música clásica. El 
maestro moscovita, 
embajador cultural 
de Putin, inaugura 
hoy el legendario 
Festival alemán, en 
el que también 
estarán Anna 
Netrebko, Semión 
Bichkov y Elena 
Pankratova 

GERGIEV 
LIDERA   
EL DESEM-
BARCO 
RUSO EN 
BAYREUTH 

POR BENJAMÍN G. 
ROSADO BAYREUTH 

(ALEMANIA)

GERGIEV DEBUTA  

EN EL FESTIVAL 

CON UN  ‘TANNHÄU- 

SER’ QUE HA 

DESATADO LOS 

RUMORES Y LAS 

ESPECULACIONES
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