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Cultura

EN SOLFA

REVISIONISMO EN EL ARTE: ¿CORREN PELIGRO 
DE CENSURA «OTELLO»O «RIGOLETTO»?

GONZALO ALONSO

Aún algunos recordamos la 

destrucción de los budas 

gigantes de Bamiyán (Afganis-

tán), en 2001, a manos de los 

talibanes. Luego los yihadistas 

acabaron con parte de Palmi-

ra, Hatra, Ninive, Nimrod y 

Tombuctú, entre otros. 

Fanatismo y culturas contra 

culturas. Años más tarde nos 

dio a nosotros por el movi-

miento Me Too, que llevó a 

primera línea las denuncias 

por acoso sexual del productor 

Harvey Weinstein y el actor 

Kevin Spacey y con ello, una 

realidad callada durante años 

en la industria cinematográfi -

ca. Luego apareció la música, 

con el director de orquesta y 

factótum del Met James 

Levine, los también directores 

Charles Dutoit y Daniele 

Gatti, contratenor David 

Daniels, y hasta un Plácido 

Domingo en el que sigo 

creyendo, pero que estuvo 

muy mal aconsejado y ojo, 

porque ahora debería desligar-

se cuanto antes de lo que está 

sucediendo en la lírica italia-

na, donde su nombre está 

como en parte lo fueron los 

movimientos anteriormente 

citados. Al igual que con «Lo 

que el viento se llevó», hay 

quien ha empezado a abogar 

por aplicar también ese 

revisionismo al repertorio 

lírico clásico; a aquel que 

retrata realidades del pasado 

susceptibles de crítica al 

entendimiento de hoy día por 

ofender sensibilidades. Así la 

violencia de género en «Car-

men», «Rigoletto», «Otello» o 

«El rapto de Lucrecia»; el 

racismo o supremacismo en el 

mismo «Otello», «Aida», 

«Trovatore», «Turco in Italia» 

y la misma entera «Tetralogía» 

wagneriana; el machismo, 

explotación o maltrato a la 

mujer en «Don Giovanni», 

«Bodas de Fígaro», «Così fan 

tutte», «Barbero de Sevilla», 

«Cenerentola» o «Serva 

padrona»; el fanatismo 

religioso en «Don Carlo», 

«Hugonotes»,  «Parsifal» o 

«Stiffelio»; pedofi lia, abuso o 

maltrato infantil en «Gazza 

ladra», «Peter Grimes», «Hora 

española» o «Muerte en 

Venecia»; antisemitismo en 

«Nabucco»; el odio, la ofensa o 

la parodia del mundo musul-

mán en «Italiana en Argel», 

«Turco en Italia», «Corsaro» o 

«Mahometto II»; parodia de las 

culturas precolom-

binas en «Alzira», 

apología del 

terrorismo en 

«Masnadieri»; 

apología de las 

drogas en «Tristán 

e Isolda»; apología 

de la dictadura en 

«Khovanshchina» 

o «Boris Godu-

nov»… En fi n, la 

prostitución en 

«Manon», «Butter-

fl y», «Thais» o 

«Traviata». Menos 

mal que la cortesa-

na Violeta tendrá 

su castigo en el 

Teatro Real al no 

poder morir en 

brazos de Alfredo. 

Si el movimiento 

cundiera, y con un 

poco de ayuda del 

coronavirus, se 

acabaría la ópera. 

Todo muy absurdo 

y con el mismo 

error de fondo: no 

podemos juzgar 

hechos del pasado 

con la mentalidad 

del presente. Es 

como si una madre, en 1337, 

comentase a una vecina: «Mi 

hijo se va a la guerra de los 

cien años». Tenemos que 

entender el signifi cado que 

todas estas cosas tuvieron años 

o siglos atrás y, si es necesario, 

explicarlo. Vivimos en un 

mundo lleno de absurdos. Sin 

ir más lejos acabo de escuchar 

al presidente del Gobierno 

decir: «Nosotros y nosotras 

vamos a …» ¿Cómo puede un 

varón referirse a «nosotras». 

En todo caso podría haber 

dicho «nosotros y vosotras». 

Pero es lo que hay: incultura, 

intolerancia, desinformación y 

ninguna refl exión. Y es hora 

de rebelarnos contra ello.

empezando a ser utilizado, sin 

él comerlo ni beberlo, simple-

mente por su relación con una 

de las principales agencias 

artísticas.Luego vino el 

lamentable asesinato de 

George Floyd a manos de un 

policía blanco en Mineápolis, 

iniciando otro movimiento, el 

Black Lives Matter, en contra 

del racismo. Consecuencia 

inmediata fue la retirada de 

«Lo que el viento se llevó» del 

catálogo de WarnerMedia, 

provocando reacciones a favor 

y en contra e incendiado la 

opinión pública y las redes 

sociales. ¿Cuántas películas 

más habrían de desaparecer de 

las fi lmotecas con el mismo 

criterio? Apenas unas semanas 

más tarde asistimos al revisio-

nismo histórico de hechos del 

pasado relacionados, a veces 

muy erróneamente, con la 

esclavitud. Se pintan y derri-

ban estatuas de Colón, fray 

Junípero Serra, Cervantes         

–prisionero y casi esclavo años 

en Argelia– Churchill, 

Ghandi y hasta Lincoln. Si 

hasta podrían llegar a Dante, 

acusándolo de islamófobo y 

antisemita. Todo un disparate, 

«YA HAY QUIEN HA 
ABOGADO POR APLICAR 
LA REVISIÓN DEL CINE 
Y LA HISTORIA AL 
REPERTORIO LÍRICO»

JAVIER DEL REAL

«Carmen», que se representó en el Teatro Real, podría estar señalada por la violencia de género

D esde 1979 los Cursos 

de La Granda se han 

celebrado ininterrum-

pidamente. La pandemia ha 

amenazado la edición de de este 

año; sin embargo, a pesar de las 

difi cultades se van a convertir 

en una realidad. Así, las acti-

vidades se desarrollarán entre 

el 29 de julio y el 27 de agosto. 

Abrirá este año el catedrático 

de Microbiología César Nombe-

la con una ponencia sobre «La 

pandemia COVID-19. Respuesta 

de la biomedicina». Los días 3 y 

4 de agosto será el profesor Mo-

lero Zayas quien diserte acerca 

de «Industria e innovación para 

una nueva economía», que dará 

paso (días 5, 6 y 7) a «Energía 

para una reactivación econó-

mica sostenible y duradera», 

(Arcadio Gutiérrez Zapico). 

Volver a Galdós
El 10 de agosto llegará el home-

naje a Galdós, de quien se cum-

ple el centenario de su muerte. 

Será el profesor Juan Velarde 

quien nos acerque a la «España 

en la perspectiva galdosiana». 

El 11 centrará la atención «In-

novación y transformación di-

gital en el sector del metal en 

Asturias», sobre lo que hablará 

Daniel Alonso para seguir el 12 

con «El sector agropecuario 

ante los nuevos horizontes», a 

cargo de Francisco Rodríguez. 

El profesor Emilio de Diego 

analizará lo que signifi có 1920 

como punto de infl exión en la 

historia de España (días 13 y 14). 

Portugal centrará las conferen-

cias de los días 17 y 18 a cargo de 

Manuela Mendoça, presidenta 

de la Academia Portuguesa de 

Historia. El tema «Estilos de 

vida y envejecimiento saluda-

ble» vertebrará las propuestas 

del 19, 20 y 21, a cargo del doctor 

Rodríguez Mañas. Le seguirán 

un enfoque sobre el sector in-

dustrial en Asturias el día 24 por 

el profesor Mario Díaz, «El po-

tencial educativo del día des-

pués: la transformación del de-

safío en oportunidad» sobre lo 

que hablará Juan Carlos Campo 

(25 por la mañana), para dar 

paso 25 (tarde), 26 y 27 a «La pan-

demia global de 2020. ¿Para un 

cambio de época?», a cargo de 

Monseñor Martínez Camino. 

Clausurará los cursos el direc-

tor de la RAE.

G. P.- MADRID

Los cursos de 
La Granda, con 
la pandemia en 
el punto de mira
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