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

Pasión y paisaje
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.

J. A. VELA DEL CAMPO
Por unas horas Madrid parecía
Nueva York. O Houston, o Los
Ángeles, o una ciudad estadounidense de peso cultural. Se estrenaba una ópera ambientada en
Wyoming y Texas, fundamentalmente, con el fondo de la montaña Brokeback, teniendo como soporte textual una historia tan
real y tan dolorosa como la vida
misma, elaborada por una escritora de Connecticut y puesta en
música por un compositor americano 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 tradicionalmente un género artístico con
una gran capacidad para despertar sentimientos y emociones.
La fantasía y la sorpresa han estado siempre de su lado. La pregunta que palpita a cada nuevo
estreno es si existe una ópera
representativa de nuestro tiempo y, si es así, qué exigencias debe cumplir. En Brokeback Mountain el tema principal es de rigurosa 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 reivindicación de la homosexualidad, se
trata de un canto a la libertad
sin contraindicaciones. El paisaje que envuelve el nacimiento
de la pasión amorosa engrandece de forma poética su desarrollo. La historia tiene lugar en Estados Unidos, pero podría suceder en cualquier parte. Hay un
toque americano en la cantina
del comienzo, que recuerda en
cierto modo las pinturas de Dennis Hopper, pero poco más. Las
familias, los niños, son como en
todas partes, con los mismos
problemas y aspiraciones. La pareja homosexual va aceptando

Una ópera
de nuestro tiempo,
bien estructurada
y bien contada
Más que reivindicar
la homosexualidad,
es un canto
a la libertad
sus inclinaciones en un contexto propio de la sociedad actual.
El libreto es descriptivo y no deja lugar a ambigüedades. Es
transparente y por momentos,
ay, demasiado previsible, a pesar de la imaginativa introducción del fantasma y el coro. Las
emociones son operísticamente
contenidas. ¿Un signo de nuestro tiempo? Tal vez. Cuando Giuseppe Verdi introdujo en La Traviata personajes semejantes a
los que podían estar como espec-

tadores en el patio de butacas
mantuvo al máximo la emotividad en las escenas líricas a través del canto y la música. En
Brokeback Mountain los personajes son también normales, de los
que se encuentra uno por la calle, pero el tratamiento teatral y
lírico es más racional, más controlado, más narrativo al pie de
la letra. E insisto, el libreto es
impecable.
La tensión dramática viene
acentuada por la música compuesta por Charles Wuorinen.
Está tan bien construida que
crea una atmósfera enriquecedora por su imaginación y variedad. Se escucha con placer y sin
sobresaltos. Las voces están tratadas favoreciendo la comunicación. Se integran en la construcción teatral y en la descripción
sentimental, pero en pocos momentos se obtiene de ellas una
sensación de desgarro. La puesta en escena de Ivo van Hove es
eficaz, con un sentido teatral
preciso y rítmico. Tiene continuidad y se complementa con el
tratamiento musical y vocal. Todo ello unido, atrae enormemente desde el punto de vista analítico y conceptual, pero conmueve
con limitaciones desde una mirada emocional.
Dirige con precisión y nervio
Titus Engel a una entregada Sinfónica de Madrid, que salva la
papeleta con nota muy alta. El
reparto vocal es muy homogéneo con actuaciones estelares
de Daniel Okulitch y Heather
Buck. No faltan a la cita algunos
de los cantantes emblemáticos
de Mortier como Jane Henschel y Hannah Esther Minutillo. Con las reservas apuntadas,
quizás fruto de la impresión an-

te un primer visionado, el estreno de Brokeback Mountain ha
resultado más que satisfactorio.
Es una ópera con enjundia musical y un acertado equilibrio
entre texto, teatro y voces. Con
el estreno mundial, Gerard Mortier se ha salido con la suya, poniendo en pie uno de sus sueños más queridos. Su tenacidad
ha llevado a buen puerto este
proyecto. Dentro de unos años,
al recordar espectáculos tan singulares como El perfecto americano, La reina india, Iolanta-Persephone o este Brokeback Mountain, entre otros, se le echará de
menos. Lo mismo ocurrió cuan-

El libreto
es transparente
y a veces demasiado
previsible
La música crea
una atmósfera
enriquecedora
por su imaginación
do partió de Salzburgo o París.
Con todas sus peculiaridades y
sus irregularidades, Mortier tiene un instinto para la búsqueda
de una nueva visión de la ópera
que, querámoslo o no, acaba ensanchando la amplitud de miras del espectador, al proporcionarle una apertura de ideas y
estéticas. Con la planificación
de Brokeback Mountain le ha
echado mucho valor. La recepción en clima de éxito constituye su mejor recompensa.

Los enamoramientos, la
ma novela de Javier M
sigue su éxito imparable d
blico y crítica: es una d
cinco finalistas al Nation
ok Critics Circle Awards d
tados Unidos en el año
Una selección hecha po
críticos y directores de s
mentos y revistas literari
yo ganador se dará a co
el 13 de marzo. “Ha sido
agradable sorpresa que n
biera imaginado y que c
dero un honor”, cuenta
critor madrileño.
En esta edición, Mar
el único hombre entre los
listas y su obra la única t
cida. Junto a él figuran l
critoras Chimamanda
Adichie, por Americanah
en marzo publicará Ra
House); Alice McDermot
Someone; Ruth Ozeki, por
le for the Time Being, y D
Tartt por El jilguero (qu
marzo publicará Lumen)
situación, asegura María
“no tiene mucho de part
porque las mujeres han a
rido mayor visibilidad y
chas con una gran calida
raria, además de ser la
más leen en todas partes
La elección de Los ena
mientos como una de las
mejores novelas por par
los críticos no deja de sor
der al escritor español, te
do en cuenta que en Es
Unidos solo se traduce
de su producción editori
su caso, 14 de sus libros
Tu rostro mañana, Corazó
blanco y Todas las almas

Tragedia y misterio

La historia de Los ena
mientos (traducida ya a 2
mas), narrada por María
cuenta los hechos trági
misteriosos de una mue
los diferentes estados y
dios que se vive alreded
enamoramiento, a la ve
aparecen temas como la
nidad, el azar, las relac
la mentira y, claro, el tie
La novela, publicada el v
pasado en Estados Unido
cibió las mejores crític
los medios y la portada d
New York Times Book R
Marías, que está en la ú
fase de su nueva novela
que no le preocupa si gan
que estar en esa selecci
es un honor y cree que las
bilidades son pocas.
Los National Book C
Circle, creados en 1974,
nocen las obras en las ca
rías de ficción, no ficción
grafía, autobiografía, po
crítica publicados en Es
Unidos. Solo una novela
pañol ha obtenido ese pr
Roberto Bolaño por 266
tre los ganadores figuran
Munro, Philip Roth, Co
McCarthy, Ian McEw
John Cheever.

