
 

En el Liceo ya han pasado a la 
heroína de Puccini por la 

batidora de la corrección política 

U
NA vez, tomando un vino blanco en la te-
rraza de un bar detenido en el tiempo de 
la hermosa ciudad toscana de Lucca, fan-
taseaba imaginándome lo que sería poder 

compartir aquel refrigerio departiendo con el hijo 
más ilustre de la localidad, Giacomo Puccini. Qué 
personaje, qué imaginación musical y qué singula-
res andanzas: accidentes de coche, aventuras de 
caza, adulterios de riesgo y tragedia. Su mujer acu-
só a la doncella de la casa, Doria, de ser la amante 
del maestro. Ella, hundida en el oprobio cruel de la 
época, se suicidó abrumada. Pero más tarde la au-
topsia reveló que era virgen. Aquella tragedia inspi-
ró a Puccini para abordar el personaje de Liu, la es-
clava que se quita la vida por amor en «Turandot». 

Criado en un universo femenino, pues su padre 
murió cuando tenía cinco años, al maestro le gusta-
ban las mujeres, el tabaco, los coches –hay quienes 
sostienen que fue el precursor de los todoterreno– y 
disparar a los patos en Torre de Lago desde una bar-
caza (aunque vestido de chaleco y pajarita, por su-
puesto). Puccini, siempre con su sombrero ladeado 
y su cigarrete en los labios, puente entre la ópera del 
XIX y el XX, favorito perenne del público, que sigue 
demandando una y otra vez sus títulos. Estoy segu-
ro que si pudiésemos compartir aquel vino imposi-
ble, el maestro se descojonaría un poco con la revi-
sión políticamente correcta que acaban de perpetrar 
en el Liceo de Barcelona con uno de sus trabajos se-
ñeros, «Turandot», la ópera que dejo inconclusa cuan-
do un cáncer de garganta se lo llevó en 1924. 

La historia que recrea «Turandot» tiene un remo-
to origen, pues se basa en un poema persa del siglo 
XII. Ha conocido diferentes versiones, incluida la de 
Schiller, pero resumiendo mucho, el asunto es siem-
pre el mismo: Turandot, princesa gélida, altiva y cruel, 
exige a quien aspire a casarse con ella que resuelva 
tres enigmas, y si el aspirante no lo logra, ha de mo-
rir. Al final, tras muchos enredos de por medio, el 
príncipe Calaf supera las pruebas y cae el telón con 
el triunfo del amor. Así se ha venido contando siem-
pre. Mal. Puro machismo regresivo, indigerible en la 
era #MeToo. Por fortuna, con motivo del 20 aniver-
sario de la reinauguración del Liceo tras el incendio, 
el teatro barcelonés ha estrenado un «Turandot» po-
líticamente correcto, feminista y LGTB, que enmien-
da la perversa versión habitual. Su director, el crea-
dor audiovisual catalán Franc Aleu, ha puesto al fin 
las cosas claras: «Calaf [el personaje del príncipe] ac-
túa como un acosador. No respeta a una mujer que 
le dice “no”. Y nuestra respuesta es “no es no”». Así 
que han plantado a Turandot en un decorado galác-
tico, cruce de Star Trek y Star Wars, vestida como si 
fuese la Dama de Elche subida a la nave de Han Solo, 
y la han puesto sexualmente al día. La crítica progre-
sista habla de un «Turandont lésbico». La prensa ca-
talana titula: «Turandot sale del armario». 

«Un esperpento –suspira en privado un amigo, 
director de uno de los mejores festivales operísticos 
españoles–, si quieren hacer algo nuevo, que lo ha-
gan, pero que no profanen lo que hizo Puccini». 
¿Amén?
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AQUÍ NO SE SALVA 
NI TURANDOT

No me gusta escribir estas cosas. 
Pero como dijo Aristóteles,  
«soy amigo de Platón, pero 

 soy más amigo de la verdad» 

S
OPLAN vientos portantes para el Partido 
Popular en los sondeos que hace GAD3 para 
ABC. No hay instituto demoscópico más 
prestigioso en España en la actualidad. Y 

los resultados de las pesquisas de otras firmas so-
ciológicas ofrecen tendencias similares. Ya es lu-
gar común decir que el doctor Sánchez puede ha-
berse equivocado con el momento de convocarnos 
a las urnas. Pero esa acentuada tendencia positi-
va –que sigue dejando al PP en segundo lugar, a 
considerable distancia del PSOE– parece haber 
emborrachado a Pablo Casado. En la última sema-
na ha comenzado a hacer algunas declaraciones 
que difícilmente pueden ganarle votos y sí asus-
tar a potenciales sufragistas de su partido. 

La primera calamidad llegó el día que Albert Ri-
vera se adaptó a la nueva posición en la que los 
vientos imperantes habían colocado a su partido 
menguante y anunció su disposición a pactar con 
el PSOE si con el PP no podía formar gobierno. Mi 
primera reacción fue pensar que eso era un acti-
vo para el PP. Si Ciudadanos va a las elecciones 
anunciando su disposición a pactar con el doctor 
Sánchez, y como nadie atisba la posibilidad de que 
Ciudadanos sea el partido más votado, Rivera se 
está convirtiendo en un posible aupador de PSOE 
al Gobierno. Eso implicaría que el PP fuese la úni-

ca alternativa real para encabezar un gobierno. 
Pero rápidamente salió Pablo Casado a la pales-
tra a decir que él también está dispuesto a pactar 
con el doctor Sánchez si es necesario. Yo no dudo 
que en caso imperativo el PP deba hacer eso. Pero 
no se le ocurre ni al que asó la manteca anunciar 
la disposición a hacerlo durante la campaña elec-
toral. En Vox vieron los cielos abiertos: «Somos el 
único partido que se niega a pactar con el PSOE». 
Se la han puesto como a Fernando VII. 

El siguiente golpe ha venido con el doctor Sán-
chez anunciando que subirá las pensiones porque 
sí. Porque además lo hace sobre una previsión que 
luego puede no cumplirse, como es el caso en el 
ejercicio 2019. Pablo Casado, en lugar de denun-
ciar el populismo socialista a costa de los bolsillos 
de todos los españoles y la amenaza para la viabi-
lidad de las pensiones que algunos llevamos dé-
cadas pagando y cada vez tenemos menos proba-
bilidades de cobrar, dice que él también las subi-
ría. Si Casado quiere ser un hombre de Estado, lo 
primero que debe hacer es recordar la máxima clá-
sica según la cual «los políticos se dividen entre 
los que piensan en las próximas elecciones y los 
que piensan en las próximas generaciones». To-
dos sabíamos que el doctor Sánchez está en la pri-
mera categoría. Lo preocupante es descubrir en 
esta campaña que Pablo Casado juega en la mis-
ma liga. 

¿Qué le ha pasado a Pablo Casado? Hay otros 
gestos incomprensibles en los últimos días con la 
formación de las listas o la selección de las perso-
nas que tendrán protagonismo ante las cámaras 
y en algunos debates. Es evidente que la vez ante-
rior el resultado fue pésimo. Pero también lo es el 
que, sin haber hecho las afirmaciones aquí glosa-
das o los cambios personales anunciados en la úl-
tima semana, las expectativas eran infinitamen-
te mejores. ¿Para qué virar y ceñir al viento si el 
portante le estaba llevando bien? 

Confieso que no me gusta escribir estas cosas. 
Pero, como dijo Aristóteles, «soy amigo de Platón, 
pero soy más amigo de la verdad». Yo no sé quién 
es el equipo que se está quedando en el círculo más 
próximo de Casado, pero hay hechos que deberían 
hacer saltar las alarmas.
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