
EL PAÍS, miércoles 29 de enero de 2014 vida & artes 37

cultura

Por unas horas Madrid parecía
Nueva York. O Houston, o Los
Ángeles, o una ciudad estadouni-
dense de peso cultural. Se estre-
naba una ópera ambientada en
Wyoming y Texas, fundamental-
mente, con el fondo de la monta-
ña Brokeback, teniendo como so-
porte textual una historia tan
real y tan dolorosa como la vida
misma, elaborada por una escri-
tora de Connecticut y puesta en
música por un compositor ame-
ricano de renombre. Una ópera
de nuestro tiempo, con un tema
cotidiano al estilo de un verismo
del siglo XXI, bien estructurada,
bien contada y suficientemente
bien cantada. Nada que objetar
a la calidad de la realización.

La ópera ha sido tradicional-
mente un género artístico con
una gran capacidad para desper-
tar sentimientos y emociones.
La fantasía y la sorpresa han es-
tado siempre de su lado. La pre-
gunta que palpita a cada nuevo
estreno es si existe una ópera
representativa de nuestro tiem-
po y, si es así, qué exigencias de-
be cumplir. En BrokebackMoun-
tain el tema principal es de rigu-
rosa actualidad, y poco o nada
tratado en el terreno lírico. Se
reivindica, como diría el poeta
Jacobo Cortines, la pasión y el

paisaje. Más que una reivindica-
ción de la homosexualidad, se
trata de un canto a la libertad
sin contraindicaciones. El paisa-
je que envuelve el nacimiento
de la pasión amorosa engrande-
ce de forma poética su desarro-
llo. La historia tiene lugar en Es-
tados Unidos, pero podría suce-
der en cualquier parte. Hay un
toque americano en la cantina
del comienzo, que recuerda en
ciertomodo las pinturas de Den-
nis Hopper, pero poco más. Las
familias, los niños, son como en
todas partes, con los mismos
problemas y aspiraciones. La pa-
reja homosexual va aceptando

sus inclinaciones en un contex-
to propio de la sociedad actual.
El libreto es descriptivo y no de-
ja lugar a ambigüedades. Es
transparente y por momentos,
ay, demasiado previsible, a pe-
sar de la imaginativa introduc-
ción del fantasma y el coro. Las
emociones son operísticamente
contenidas. ¿Un signo de nues-
tro tiempo? Tal vez. Cuando Giu-
seppe Verdi introdujo en La Tra-
viata personajes semejantes a
los que podían estar como espec-

tadores en el patio de butacas
mantuvo al máximo la emotivi-
dad en las escenas líricas a tra-
vés del canto y la música. En
BrokebackMountain los persona-
jes son también normales, de los
que se encuentra uno por la ca-
lle, pero el tratamiento teatral y
lírico es más racional, más con-
trolado, más narrativo al pie de
la letra. E insisto, el libreto es
impecable.

La tensión dramática viene
acentuada por la música com-
puesta por Charles Wuorinen.
Está tan bien construida que
crea una atmósfera enriquecedo-
ra por su imaginación y varie-
dad. Se escucha con placer y sin
sobresaltos. Las voces están tra-
tadas favoreciendo la comunica-
ción. Se integran en la construc-
ción teatral y en la descripción
sentimental, pero en pocos mo-
mentos se obtiene de ellas una
sensación de desgarro. La pues-
ta en escena de Ivo van Hove es
eficaz, con un sentido teatral
preciso y rítmico. Tiene conti-
nuidad y se complementa con el
tratamiento musical y vocal. To-
do ello unido, atrae enormemen-
te desde el punto de vista analíti-
co y conceptual, pero conmueve
con limitaciones desde una mi-
rada emocional.

Dirige con precisión y nervio
Titus Engel a una entregada Sin-
fónica de Madrid, que salva la
papeleta con nota muy alta. El
reparto vocal es muy homogé-
neo con actuaciones estelares
de Daniel Okulitch y Heather
Buck. No faltan a la cita algunos
de los cantantes emblemáticos
de Mortier como Jane Hens-
chel y Hannah Esther Minuti-
llo. Con las reservas apuntadas,
quizás fruto de la impresión an-

te un primer visionado, el estre-
no de Brokeback Mountain ha
resultadomás que satisfactorio.
Es una ópera con enjundia mu-
sical y un acertado equilibrio
entre texto, teatro y voces. Con
el estrenomundial, GerardMor-
tier se ha salido con la suya, po-
niendo en pie uno de sus sue-
ños más queridos. Su tenacidad
ha llevado a buen puerto este
proyecto. Dentro de unos años,
al recordar espectáculos tan sin-
gulares como El perfecto ameri-
cano, La reina india, Iolanta-Per-
sephone o este Brokeback Moun-
tain, entre otros, se le echará de
menos. Lo mismo ocurrió cuan-

do partió de Salzburgo o París.
Con todas sus peculiaridades y
sus irregularidades, Mortier tie-
ne un instinto para la búsqueda
de una nueva visión de la ópera
que, querámoslo o no, acaba en-
sanchando la amplitud de mi-
ras del espectador, al proporcio-
narle una apertura de ideas y
estéticas. Con la planificación
de Brokeback Mountain le ha
echado mucho valor. La recep-
ción en clima de éxito constitu-
ye su mejor recompensa.

BROKEBACK MOUNTAIN
Música de Charles Wuorinen, a
partir de una historia de Annie
Proulx. Director musical: Titus Engel.
Director de escena: Ivo van Hove.
Con Tom Randle, Daniel Okulitch,
Heather Buck, Hannah Esther
Minutillo, Ethan Herschenfeld y Jane
Henschel, entre otros. Estreno
mundial. Teatro Real, 28 de enero.

Los enamoramientos, la últi-
ma novela de Javier Marías,
sigue su éxito imparable de pú-
blico y crítica: es una de las
cinco finalistas al National Bo-
okCritics Circle Awards de Es-
tados Unidos en el año 2013.
Una selección hecha por 600
críticos y directores de suple-
mentos y revistas literarias cu-
yo ganador se dará a conocer
el 13 de marzo. “Ha sido una
agradable sorpresa que no hu-
biera imaginado y que consi-
dero un honor”, cuenta el es-
critor madrileño.

En esta edición, Marías es
el único hombre entre los fina-
listas y su obra la única tradu-
cida. Junto a él figuran las es-
critoras Chimamanda Ngozi
Adichie, por Americanah (que
en marzo publicará Random
House); Alice McDermott, por
Someone;RuthOzeki, porATa-
le for the Time Being, y Donna
Tartt por El jilguero (que en
marzo publicará Lumen).Una
situación, aseguraMarías, que
“no tiene mucho de particular
porque lasmujeres han adqui-
rido mayor visibilidad y mu-
chas con una gran calidad lite-
raria, además de ser las que
más leen en todas partes”.

La eleccióndeLos enamora-
mientos como una de las cinco
mejores novelas por parte de
los críticos no deja de sorpren-
der al escritor español, tenien-
do en cuenta que en Estados
Unidos solo se traduce el 3%
de su producción editorial. En
su caso, 14 de sus libros como
Tu rostromañana, Corazón tan
blanco y Todas las almas.

Tragedia y misterio
La historia de Los enamora-
mientos (traducida ya a 29 idio-
mas), narrada por María Dolz,
cuenta los hechos trágicos y
misteriosos de una muerte y
los diferentes estados y esta-
dios que se vive alrededor del
enamoramiento, a la vez que
aparecen temas como la impu-
nidad, el azar, las relaciones,
la mentira y, claro, el tiempo.
La novela, publicada el verano
pasado en Estados Unidos, re-
cibió las mejores críticas de
los medios y la portada de The
New York Times Book Review.
Marías, que está en la última
fase de su nueva novela, dice
queno le preocupa si ganapor-
que estar en esa selección ya
es unhonor y cree que las posi-
bilidades son pocas.

Los National Book Critics
Circle, creados en 1974, reco-
nocen las obras en las catego-
rías de ficción, no ficción, bio-
grafía, autobiografía, poesía y
crítica publicados en Estados
Unidos. Solo una novela en es-
pañol ha obtenido ese premio:
Roberto Bolaño por 2666. En-
tre los ganadores figuran Alice
Munro, Philip Roth, Cormac
McCarthy, Ian McEwan y
John Cheever.

Pasión y paisaje

Javier Marías,
finalista al
premio de la
crítica en EEUU

J. A. VELA DEL CAMPO

Tom Randle y Daniel Okulitch (detrás), durante un ensayo de la obra Brokeback Mountain en el Teatro Real de Madrid. / paul hanna (reuters)

El libreto
es transparente
y a veces demasiado
previsible

La música crea
una atmósfera
enriquecedora
por su imaginación

Una ópera
de nuestro tiempo,
bien estructurada
y bien contada

Más que reivindicar
la homosexualidad,
es un canto
a la libertad
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