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]Cuando, al final del primer
acto, Boccanegra proclama
“E vo gridando: Pace!”, el
sentido del argumento, enma-
rañado por tramas paralelas,
se ilumina; queda claro que
esta ópera se ha creado para
dar forma dramática a un
modelo de estadista que ante-
pone la unidad de la Repúbli-
ca a los sanguinarios intere-
ses de las facciones políticas.
Queda claro, también, que los
materiales románticos en el
diseño del protagonista –ex
corsario, amante trágico, pa-
dre desposeído...– no son
más que refuerzos colaterales
del monumento dramático
que se quiere erigir al estadis-
ta. Pero esa gran escena no

existía en la versión que se
estrenó (1857) en La Fenice
veneciana, aunque con poco
éxito. Se le achacó ser dema-
siado lúgubre, cierto desbara-
juste argumental y una or-
questación germánica. En la
versión definitiva (Scala,
1881) casi todo sigue igual,
excepto la orquestación, que
es un poco más densa aún.
Pero tuvo éxito porque la
estética de la época era otra,
porque a Verdi ya no le chis-
taba nadie y porque la Italia
del Risorgimento debió aco-
ger con entusiasmo el eviden-
te mensaje de unidad política
que el compositor quiso trans-
mitir.
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Impolutas
poluciones

E l pudor es mudo”, escribió Horacio en una de sus
sátiras (I, 6). Pero si por propio sentido del pudor
uno calla, también puede ser que el recato de los
demás le tape a uno la boca. Es precisamente lo

que le pasó al poeta romano cuando algunos de estos versos
se vertieron a las lenguas modernas. La sátira es un género
exclusivamente latino, que en su misma época causó algún
disgusto entre aquellos espíritus elevados, demasiado acos-
tumbrados a las sutilezas de los autores griegos, puesto que
a los latinos les apetecía dar rienda suelta a una manera de
ser y expresarse con una mayor franqueza. El Horacio de
lasOdas es elmodelo de poeta que condensa todas las virtu-
des del espíritu clásico, el “príncep afable de la docta lira”
deMiquel Costa i Llobera. El de las Sátiras, más libre, reci-
bió en ocasiones un trato peculiar por parte de sus traducto-
res, probablemente para no poner en riesgo su posición en
el pedestal, aun dejando in albis al lector moderno.
Jaume Juan Castelló ha traducido, por vez primera al

catalán (Adesiara) las Sàtires de Horacio “sin eufemismos
ni prevenciones moralizadoras”, y a fe que el resultado es
espectacular. Para dar una idea de lo que significa atenerse
a la letra o sortearla para no herir susceptibilidades, un bo-
tón por muestra, que sirve también para medir la distancia
entre los modos romanos y los modos cristianos. Cuenta
Horacio (I, 5) que pasó una noche en una mansión a unas
cuantas leguas de Benevento, donde sufrió los inconvenien-
tes de una leña demasiado húmeda, y en la que se hallaba
una muchacha que alimentó sus deseos, y le dio a entender
que los satisfaría. Con esa ilusión estuvo esperando despier-

to hasta pasada lamedia-
noche. A pesar de su dis-
posición al servicio de
Venus, el cansancio aca-
bó venciéndole. Y como
ya se sabe que amenudo
las preocupaciones diur-
nas se arrastran durante
los sueños, y como lamo-
za había encendido con

potente y clara llama el altar de la diosa, al docto Horacio,
llevado por “fantasies obscenes”, le sobrevino una polución
nocturna, que dejó su rastro en “la camisa de dormir i la
panxa” (vestem maculant ventremque).
El asunto de las poluciones nocturnas no es raro en los

predicadores ymoralistas cristianos, demanera que es com-
prensible que en el momento de abordar una frase que por
otro lado no ofrece demasiadas dificultades, los traductores
reaccionasen con una palpable incomodidad. En una ver-
sión catalana anterior uno se entera sólo de que el protago-
nista de la sátira “dormia sota l'obsessió d'uns somnis im-
munds”, lo que, en su breve y pulcramedida, es cierto. Pero
a uno le parece que dejándolo así se atribuye al poeta un
sentido de culpa que en ningún caso tiene, y se impide a la
naturaleza seguir su curso y a Horacio expresar la feliz in-
tensidad de su deseo.
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Tras el montaje de Las bodas de
Fígaro dirigido por Lluís Pas-
qual, el Liceu continúa su tem-
porada con una nueva produc-
ción propia e ideada asimismo
por otra gran figura española de
la dirección teatral, el onubense
José Luis Gómez. Pero si Pas-
qual es ya un veterano de la ópe-
ra, para Gómez está es sólo su
segunda experiencia en el géne-
ro –y la primera en
España–, tras dirigir
hace más de quince
años una Carmen en
La Bastilla de París.
La obra que Gó-

mezha aceptado diri-
gir para el Liceu es Si-
mon Boccanegra, de
Verdi, que no se esce-
nifica en el coliseo de
la Rambla desde ha-
ce 19 años. El monta-
je se ofrecerá desde
este próximo martes
y hasta mediados de
enero en un total de
12 funciones.
Como ya se sabe

desde hace tiempo, el
reparto no estará en-
cabezado por el ini-
cialmente anunciado
Carlos Álvarez, que
llevameses anulando
sus compromisos por
un problema de sa-
lud. Para sustituirle se cuenta
con el barítono británico An-
thony Michaels-Moore (Bocca-
negra), al que en la temporada
pasada pudimos ver en Andrea
Chenier. De la temporada pasa-
da (ambos del montaje de Luisa
Miller) regresan también la so-
prano búlgaraKrassimira Stoya-
nova (Amelia) y el bajo Giacomo
Prestia (Fiesco). Bastante más
tiempo hace (desde 1993) que
no participaba en una ópera es-
cenificada en el Liceu el gran te-
nor neoyorquino Neil Shicoff
(Adorno). Y entre los protagonis-

tas hay también un debutante
en esta plaza, el barítono Marco
Vratogna (Albiani).
La batuta la pondrá el animo-

so maestro italiano Paolo Carig-
nani, que en la rueda de prensa
de ayer apostaba por que la ópe-
ra se hiciera de tal manera “que
tuviera el mismo sex-appeal del
rock o del cine”.
Por su parte Gómez afirmaba

“no creer en lecturasmoderniza-
das ni en la violencia exegética,
en la sobreinterpretación del

material. Se puede uno ceñir al
material y descubrir lo que está
en el alma de ese material, lo
que irradia”. Así la cosas, todo in-
dica que su montaje no preten-
de ser rupturista. Aunque sí se

apunta a una de las modas (bue-
no, ya no tan moda) imperantes,
la delminimalismo. “Es unmon-
tajemuy despojado. He prescin-
dido de todo lo accesorio y me
he concentrado en lo esencial,
en la historia íntimade los perso-
najes y la historia con mayúscu-
las, la visión política”.
¿Y que visión política ha en-

contrado enBoccanegra? “Quizá
porque soy muy azañista, pero
creo que la obra propone una es-
pecie de republicanismo nu-

clear, hay en en ella un republi-
canismo implícito”. Esa idea ha
dado lugar a un vestuario que
mezcla trajes de distintas épo-
cas, “desde la Revolución Fran-
cesa hasta nuestros días, pues
hemos querido destacar el desa-
rrollo de la civilidad a lo largo
de los últimos dos siglos”.
Sobre su trabajo con los can-

tantes, Gómez afirma que “su la-
bor es tan difícil que no se pue-
de entorpecer con psicología.
Mehe centrado sólo en las gran-
des líneas de comportamiento
de los personajes”.c
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Gómez da indicaciones a Stoyanova y Michaels-Moore en un ensayo
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Michaels-Moore,
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por Paolo Carignani
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mayor franqueza
que los griegos
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