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ALBERTO GONZÁLEZ LAPUENTE
Como todo mito que se precie,
Don Juan sigue vivo en el in-
consciente colectivo, especial-
mente en Sevilla, donde se ha

convertido en uno de los héroes
de la actual temporada operísti-
ca. Ahora, gracias a la nueva
producción que sobre la obra
de Mozart se ha presentado el
Teatro de la Maestranza, tam-
bién lo está en cuerpo mortal.
Lejos de acabar en el infierno
arrastrado por el Comendador,
a Don Juan se le ve pasearse y
sonreír, previniendo una nue-
va conquista. El golpe de efecto
es evidente, aunque la propues-
ta sea poco novedosa y la reali-
zación que la explica algo paca-
ta. Y es así, porque este «Don
Giovanni», que en el papel nace
con las cartas a su favor, llega a
la escena perdiendo envites y el
órdago final.

Tiene en el foso al director
Antoni Ros-Marbá, quien co-

mienza con presencia y volun-
tad, y acaba instalado en una
cómoda y apocada homogenei-
dad, de poco contraste y menor
dramatismo. Y no es de extra-
ñar, porque una ópera respira
por muchos poros siendo cada
uno de ellos deudor de una idea
común. En este sentido, la per-
geñada por el director teatral
Mario Gas podría ser válida
con independencia de su posi-
ción en un escenario años 20 de
cierto lujo, con anacrónico y ex-
celente vestuario, y paupérri-
ma iluminación.

Pero los detalles la empa-
ñan y, entre ellos, la grotesca
presencia del Comendador ins-
talado, cual abuelo Munster, en
un ataúd rodeado de flores. Y,
sobre todo, el hieratismo que

transmite la acción, la ausen-
cia de teatralidad y verdadera
caracterización. De haberla, al-
guien como Marco Vinco, no se
vería obligado a añadir gestos
sobreactuados a su, por otra
parte, sólido Leporello; o
Erwin Schrott, el protagonis-
ta, tendría una mejor oportuni-
dad para desarrollar su perso-
nal, bien armada e interesante,
propuesta vocal.

Ellos y también la Donna
Ana de Anja Harteros, afecta-
da por la gripe, la algo descar-
nada Elvira de Virginia Tola,
la comedida Zelina de Raquel
Lojendio y el pusilánime Don
Ottavio de Saimir Pirgu. Mimé-
tica interpretación para un
«Don Giovanni» que sobrevue-
la al mito.

A. G. L.
Aún recuerdan en Valencia el
concierto de un joven pianista
de dieciséis años llamado Da-
niel Barenboim. Casi cincuen-
ta años han transcurrido de
aquella actuación que fue tam-
bién la de su presentación en
España. Desde entonces han
cambiado algunas cosas. A la
Orquesta Municipal de Valen-
cia, con la que actuó, le sustitu-
ye ahora la Orquesta de Valen-
cia, y el Teatro Principal, que
era su sede habitual, se cambió
por el Palau de la Música. El au-
ditorio, proyectado por José
María García de Paredes, lleva
dos décadas en funcionamien-
to y ya se habla de siete millo-
nes y medio de espectadores,
más de 12.000 solistas y 2.000 or-
questas. Números grandes que
interesan porque detrás de
ellos quedan momentos irrepe-
tibles. Hay un libro conmemo-
rativo que explica todo ello,
aunque nada podrá sustituir
al testimonio directo de quie-
nes lo viven día a día. Son ellos
los que ahora cuentan cómo ha
sido la última visita de Baren-
boim interpretando el tercer
concierto de Beethoven y el pri-
mero de Brahms, bajo la direc-
ción su discípulo Yaron Traub,
titular de la Orquesta de Valen-
cia. Se ha producido en un con-
cierto extraordinario, organi-
zado para clausurar el vigési-
mo aniversario del Palau.

Y es lógico que lo hagan,
pues Barenboim ha vuelto pa-
ra tener su tarde de gloria an-
te Beethoven. Seguro, domina-
dor, preciso, meticuloso con el
sonido y especialmente efusi-
vo en la expresión; logrando
una muy peculiar fusión con
la Orquesta de Valencia encan-
tada de seguir el pensamiento
de quien tantas veces ha inter-
pretado la obra en el puesto de
solista y director. Porque sien-
do difícil imaginar que se le
pueda ofrecer a Barenboim
otra solución distinta a la su-
ya, todo ha sido admitirla co-
mo buena y creer en su verdad
aprendiendo de quien ya con-
virtió a Beethoven en una refe-
rencia en aquellos viejos tiem-
pos en los que todavía era una
«promesa».

En definitiva, hacer música
como Yaron Traub y los suyos
han hecho, para, luego, no esca-
timar uno sólo de los muchos
aplausos que se escucharon.
Tres propinas chopinianas, di-
chas con particular estilo, ce-
rraron un concierto con histo-
ria y protagonista.

ÓPERA

«Don Giovanni»

Mozart: «Don Giovanni». Int.:
Schrott, Vinco, Harteros, Tola,
Lojendio, Pirgu, Gierlach, Korn,
Coro A.A. Maestranza, Real Orq.
Sinf. Sevilla. Dir. escena: Gas. Dir.
musical: Ros-Marbá. Lugar:
Maestranza. Sevilla. Fecha: 24-IV
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MADRID. Al escritor Javier
Marías le gustan las paradojas
y la que ayer desarrolló en su
discurso de ingreso en la Real
Academia Española perdurará
en la memoria de los asisten-
tes: pretender «narrar hechos
reales es imposible» porque
«sólo se puede contar cabal-
mente lo que nunca ha sucedi-
do, lo inventado e imaginado».

Marías lleva décadas entu-
siasmando a lectores de medio
mundo con sus novelas, y era ló-
gico que en su ingreso hiciera
una encendida defensa de su
oficio, dado que, a diferencia de
«los historiadores, cronistas o
biógrafos», el novelista trabaja
con plena libertad y la ficción
no admite «correcciones ni
añadidos ni supresiones ni des-
mentidos ni enmiendas».

En presencia de los minis-
tros de Cultura, César Antonio
Molina, y de Educación y Políti-
ca Social, Mercedes Cabrera,
Marías leyó un discurso bri-
llante y ameno, hilarante a ve-
ces, titulado «Sobre la dificul-
tad de contar»; una dificultad
que en parte proviene de que la
lengua «deforma y tergiversa»
la realidad, y «no es más que un
permanente tanteo, un perpe-
tuo amago condenado a no dar
nunca en el blanco».

Elegantemente vestido de
frac, Marías (Madrid, 1951) con-
fesó al principio que no enten-
día «muy bien» por qué la Aca-
demia admite en su seno a los
novelistas, ya que su labor «es
bastante pueril», como la califi-
có Stevenson. «Pero nuestra la-
bor no solamente es pueril, si-
no absurda, una especie de
trampantojo, un embeleco,
una ilusión, una entelequia y
una pompa de jabón. En el fon-
do está destinada al fracaso y

además es casi imposible»,
afirmó rotundo el autor de
«Corazón tan blanco», quien a
partir de ahí comenzó a desa-
rrollar su opinión de que con-
tar lo acaecido «es imposible».
Y es imposible, porque, como
diría luego Francisco Rico en
su contestación, «la realidad
es infinitamente compleja,
multiforme, y el lenguaje no
llega a abarcarla por entero»,
informa Efe.

«En el momento en que se as-
pira a que la palabra reproduz-
ca lo acontecido, se deforma,

tergiversa y contamina» lo su-
cedido, afirmaba Marías.

El escritor elogió la figura
de su antecesor en el sillón «R»,
Fernando Lázaro Carreter, di-
rector durante años de la RAE
y que, «con su visión de futu-
ro», inició la modernización de
la Academia y «le quitó algu-
nas telarañas». Cuatro años
después de su muerte, se echan
de menos «sus irónicos, a veces
mordaces, comentarios contra
la pedantería cazurra de los
medios de comunicación y su
incorrección disparatada».

En su respuesta, el académi-
co Francisco Rico afirmó, al
dar la bienvenida a Javier Ma-
rías, que éste ha demostrado
con sus novelas ser «un gran
mirón, con el don del retrato»,
y aseguró que en sus artículos,
entrevistas y «blogs» «se ha
afanado por reencarnar palpa-
blemente a sus personajes».

Al acto también asistieron
el académico Francisco Ayala
y su mujer, Carolyne Rich-
mond, Alberto Ruiz-Gallar-
dón, Fernando Savater, y nume-
rosos escritores.

CLÁSICA

Palau de la Música
Obras de Beethoven y Brahms.
Int.: Daniel Barenboim, piano.
Orquesta de Valencia. Dir.: Yaron
Traub. Lugar: Palau de la Música,
Valencia. Fecha: 21-IV

Rico: «Marías es “un gran mirón”»
El autor de «Tu rostro mañana» ingresó ayer en la Real Academia Española

Don Juan
revisitado

Hacermúsica

JULIÁN DE DOMINGOJavierMarías, ayer durante el acto de ingreso en la RAE


