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Sus primeros pasos como cantante fueron de la mano del mítico Giulini y
en seguida compartió cartelera con la Callas o la Schwarzkopf. Desde
entonces ha contado con los mejores directores del mundo, Bohm,

Abbado, Karajan. Este último opina que es "la más grande mezzo-soprano
de hoy". Ahora, a los veinticinco años de sus comienzos, Teresa Berganza

está prácticamente considerada como la mejor rossiniana que pisa la
escena y, por encina de todo, ha pasado a ser Carmen, la cigarrera

sevillana, como Callas fue Medea o Kraus es Werther.

Entrevista con Teresa Berganza

RETRATO INTIMO

RE UNA DIVA

Texto: Malén Aznárez

Wo sé si será casualidad, pero a los cin
co minutos de vernos por primera vez
ya estábamos hablando de Carmen. Y

yo más bien diría que no, que no es por casuali
dad, porque el personaje de la gitana de Bizet,
con el que gran parte de los operísticos del
mundo identifican en estos momentos a Teresa

Berganza, hasta rozar adjetivos que rayan en
esos locura, genio, divinidad española de la Pren
sa francesa que habla del "éxtasis y privilegio"
de un público oyente, es ya mucho más que un
personaje. Ha sido un desafío y un descubri
miento para la cantante, una revelación toda
vía cercana que ha supuesto mucho en su vida,
hasta el punto de llevarla a tomar decisiones
que ella clasifica de trascendentales. Es ya una
especie de segunda piel, ese otro yo apasionado,
enloquecido y arriesgado que impone sus pro
pias leyes de libertad. Carmen está presente a
lo largo de toda la entrevista, viene y va en esta
tarde escufialense como la otra cara de la luna

dé esta madrileña "de pura cepa, de la calle de
San Isidro, número 13". Y quizá por eso no me
ha extrañado que al ver los colgantes amuletos
de mi collar se haya deslizado rápidamente por
el tema de la superstición, un mundo, por otra
parte, tan cercano a los escenarios. "No, yo
pienso que no soy supersticiosa; bueno, una
pizca; no sé, de acercamiento a la supersti
ción. .. Creo que desde que hago Carmen me he
hecho un poquito. Estoy tan metida en el perso
naje que me he puesto a estudiar las cartas, a
intentar leerlas. He comprado libros... Tam
bién he aprendido un poquito a leer las manos.
No es que me haya vuelto supersticiosa, pero
quizá me he impregnado un poquito de todo su
carácter. La primera vez que hice Carmen me
pasó una cosa increíble, en la escena de las car
tas, en el momento de decir 'la muerte', me sa
lió la carta de la muerte, que no estaba prepara
da, y me quedé asustadísima, porque como con
Carmen han pasado tantas cosas: el día que se
estrenó murió Bizet, tantas cosas... Entonces
me quedé con esa carta y la llevo siempre en la

partitura y también uso la misma pulsera y los
mismos pendientes que me puse en la primera
Carmen, no me los quita nadie, aunque cam;
bien la escenografía, porque me dieron suerte".
Tiene una voz cálida, maravillosamente ma

tizada, una voz que parece poder expresarlo
todo y que ella maneja con una maestría des
lumbrante, acompañándola de gestos vivos de
las manos, de expresiones risueñas o asombra
das de los ojos. Teresa Berganza es una de esas
tímidas tan disimuladas o superadas que una
calificaría de extrovertida y locuaz. Sin duda, la
escena nunca queda lejos, aunque, viéndola así,
"tan de andar por casa", con esa túnica blanda
de progre de los años setenta, y el pelo suelto y
liso, tan alejado de los sofisticados moños de
las fotografías oficiales, la diva, esa diva que ha
hecho temblar alguno de los escenarios más
importantes del mundo, parece no existir, o es
tar totalmente agazapada. "Es que la palabra
diva... Si divas llamamos a las señoras capri
chosas, a esas señoras que dan cuatro gritos en
el teatro, que son impertinentes con la gente,
que llegan a los teatros como muy despacio y
mirando a todo el mundo por encima del hom
bro, entonces yo no soy diva, absolutamente. Si
diva es alguien que hace algo diferente a los de
más, alguien que está un poco tocado por algo
divino, porque, no sé cómo decirte, si no todos
seríamos cantantes y una voz tiene que tener
algún don divino esencial, como un pintor, un
escritor, algún toque así... Entonces hay que
ser todo lo contrario, muy humilde, y decir 'sí
yo soy diva'. Y si quieres que te diga la verdad,
sin ninguna humildad, cuando llego a los tea
tros de ópera, pues a veces los teatros tiemblan
porque me ven así, muy tranquila, vestida muy
informal, pero los teatros tiemblan porque
cuando no se hacen las cosas como se tienen

que hacer, como están escritas en un contrato y
como yo las exijo, te puedo asegurar que tiem
bla la Opera de París, el Camegie Hall y todos
los teatros del mundo, y entonces soy muy diva.
A eso le llaman diva. Si diva es ir vestida de
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una forma diferente, también lo soy. Cuando
llega el momento me pongo mis sombreros bor-
salinos maravillosos y me visto de lo más raro
que te puedas imaginar, unas capas hasta el
suelo... Pero yo creo que es una forma de apa
recer; luego soy una mujer como las demás, me
encanta coser, ja, ja, soy como la Hermenegilda
del chotis de la Gran Vía: coser y planchar".
Pero está muy lejos de la Hermenegilda zar

zuelera. Teresa Berganza tiene el cachet de las
grandes divas y, como ellas, se mueve por sus
diferentes casas repartidas por toda Europa: la
de Versalles, la de Luxemburgo,,
Valencia, la de El Escorial, donde
gusta volver a este rincón de U
digo que esa ventana nos ha coslj
llones"—, justo encima del teatrc
mismo lugar donde hace unos si|
cómicos que bajaban de la casa
escenario, algo que la propia Te|
en ocasiones. Un salón de cómica
de el piano de cola es protagonis
las mil porcelanas, ios retratos;
bre Teresa escribiera Sergio Sej
de la mesa— forma un todo cor

cano a un sólido espíritu bur^
cualquier reminiscencia bohemi
dencia oficial la tiene en Luxeml

Gobierno le acaba de ofrecer

campo del siglo XVIII, y donde
mimo de invitada de lujo. "Es
he estado siempre más considerij
y Estados Unidos, o en Africa
Que estoy más considerada en
que en el mío".
Supongo que la relación inmádiata de est a

desconsideración del medio musical español
ante Teresa Berganza está directamente impl ;-
cada con la rareza de sus actuaciones en Esp a
ña, y ante el tema sugerido se lanza con un cié r-
to matiz de rabia contenida. "Canto poco t ;n
España porque no me gusta la o^aBÍzación
musical de rhi país, no la acepto. este mo
mento te puedo dar una prueba. J^te año lie
cantado en el Real con un público mcreible, de
los mejores, de los que puede tener Nueva
York, y algunos me decían; 'Teresaioenos de
jes tanto tiempo, ven pronto', y yopemetí vol
ver pronto. Pero puedes creer que es urr-pncrfác-
ma cantar en Madrid, porque cuando yo doy
mis fechas para cantar, o el teatro está ocupa
do, o ese día no se puede porque actúa la Or
questa Nacional, o esta hora es imposible. En
tonces llega un momento en que hay que decir:
bueno, pues quedaos con el teatro y quedaos
con todo, porque yo más no puedo hacer. Por
que eso no me pasa en ningún sitio, donde me
preguntan: '¿Cuándo quiere usted cantar?'. Y
les digo el] 3 de noviembre de 1984 tengo libre,
y el teatro está libre. Hay cosas increíbles que
pasan en mi pueblo, en Madrid. Por ejemplo, el
año pasado, y hace dos, hice una toumée, como
haré el próximo, con la Scottish Chamber Or-
chestra en toda Europa, y en toda Europa ha
entrado Barcelona. ¿Crees que Madrid se ha
enterado o ha querido enterarse de que viajaba
con una de las mejores orquestas del mundo
para decir: vamos a traer a esta orquesta con
nuestra cantante? Pues no. Eso en lo que se re
fiere a los conciertos, que es algo más Ubre, que
pueden contratarse con una libertad absoluta.
En lo que se refiere a la ópera tendríamos que
escribir tanto".

Hay un orgullo no disimulado en la voz de
Teresa Berganza, un desafío de triunfadora que
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la suavidad del mundo como arma

¡bien claro que ella es una prim.
precisamente la que lli^'a la
desamorosa relación ni^iaica^

ital. "Cuando te han

(os diecinueve años y
Imundo entero es muy di|
mgo esa madera de sant
de víctima, para decir: '¡
ío vuelvo a mi país!'. No,
idres, ni Nueva York, ni

}Vr4i0biliAN3dos esos teatros me pon
sa? «arlail^eja. Me dan veinte o v
dNis (fe^nsayos como mínimo, y un ni
qnritai. fir coros, de artistas, unos di
prepedi^Hmos, que realmente yo no p
jar4viiMK> para venir a cantar a Madri

íajar si alrededor mío no ha;
que creo que tiene que hab
isted fama de ser muy exige
mtes de ópera más exigen

luy pocas cantantes como

tdía leía una entrevista de mi
jue le han dado un premio q

fóbel de la Música, y yo digo
maestro Giulini" porque ha sido uno de los^i
meros maestros con los que he cantado,
la suerte de cantar con él a los veintiún afi

con Giulini se ensayaba veinte o veintici
días. Y el otro día se quejaba de lo mismo,
ha dejado la ópera porque los artistas no
pondían. Realmente somos muy pocos los
seguimos defendiendo este método de trab
porque vamos contra todo. Muchas veces
cen: "Teresa Berganza es muy difícil". No, Ti
resa Berganza es una profesional.
Su educación fue una extraña mezcla de hij

de un empleado de compañía eléctrica, de ideas
comunistas, culto y laico, que le inculcó el amor
al arte y a la música por encima de todo, y una
rutal educación religiosa propia de los años
ue corrían, "porque, aunque tuve la suerte de
a un colegio de! Ayuntamiento, el Vázquez
ella, que era de los mejores de Madrid, me

ipasionó el franciscano que iba al colegio a
rnos clases de religión, como todo en la vida,
mí aquello me apasionó. Me apasionaron los
nciscanos y el canto gregoriano, y como em-
zaba a tocar el órgano, inmediatamente esta-
metida en la iglesia y me dio la mística, a la
que me enamoraba de un profesor del con-
atorio... Yo tenía quince años y me quería
er monja, así que me fui de casa y me metí
n convento de franciscanas de clausura. Yo
idi que a aquellas monjas, que cantaban

bien, pero por la nariz, como todas las
as, las tenía que hacer cantar bien y las
é a cantar gregoriano",
convento de clausura la sacó su padre,
evitando que Teresa llegará a emular con
asionamientos a la otra Teresa, la místi-
uando se lo apunto, Pepe, su actual

^ero, no puede contener las carcajadas,
entonces yo iba todos los días a misa, o
erraba en la capilla del Santísimo Sacra-
me quedaba dos horas sola allí y ha-
n Dios y hablaba conmigo, y a mí
e parecía éxtasis... Yo creo que mi
ertó porque hubiera organizado una
en el convento". Pero a los quince
ndo todas las mozas pensaban en

s, Teresa soñaba con que llegara el
para irse a tocar el órgano a San
el Grande. "Imagínate qué privile-
mingos estaba deseando que abrie

ran la iglesia para tocar el órgano y no me cam
biaba por nadie".
—Parece que desde muy niña su vida gira al

rededor de la música. ¿De dónde surge, o cómo
se forma una vocación tan irremisiblemente

clara?

—Todo surgió porque he nacido en una fa
milia que desde que yo recuerdo ha oído siem
pre música. Mi padre tocaba el piano, y yo re
cuerdo que era muy pequeña, que no alcanzaba
al piano, y con su mano me llevaba y con un
dedo me hacía tocar melodías, una sonata de
Mozart, por ejemplo. El nos contaba cómo iba
a gallinero a oír a Wagner con su partitura en la
mano... Total, que yo he mamado la música, he
nacido en ese ambiente. Mi padre fue el que me
empezó a drogar con la música y me drogaba
tan maravillosamente... Porque yo debía de te
ner seis años y me llevaba a oír a la banda mu
nicipal, y antes, en el tranvía, me iba hablando
de la música con tal fantasía que luego, cuando
la oía, todo me lo imaginaba tan increíblemente
como me lo había explicado. Me hablaba de
cómo había escrito Beethoven aquella sinfonía,
o de Greeg... Mi padre me enseñó el solfeo, y a
los doce o trece años yo ya estaba drogada por
la música, jamás pensé dedicarme a otra cosá:
la música en un convento, en un colegio, en un
coro, acompañando a cantantes, siempre alre
dedor de la música.

Un color de voz la suya que ella califica de
"redonda, muy redonda y caliente, muy espa
ñola", y que ha dejado ya de cantar alguno de
esos famosos Rossini. Puede que El barbero de
Sevilla sea el primer paso, aunque elU no lo
confiesa, en esa "inteligente reconversión" que
mantiene. "Los cantantes lo primero que pier
den son los agudos a una cierta/PASAA paq. 14
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TERESA BERGANZA
VIENE DE PAG. 13/edad, en las mujeres mucho
más, porque está muy relacionado todo con la
vida interna de una mujer. Cuando tiene la me
nopausia, por ejemplo, en la voz repercute mu
chísimo en algunas; en otras, no. Entonces yo
quiero ir adaptando mi voz a repertorios dife
rentes. Tengo firmados tres, cuatro años de
contratos, en los que todavía cantaré Carmen,,
y trato de cantarla como creo que Bizet hubiera
querido que fuera Carmen; luego vendrá Orfeo
seguramente, y más óperas de Monteverdi, y al
final estoy totalmente segura de que terminaré
mi carrera cantando los oratorios de Bach y
Haendel, lo mismo que en mis comienzos".
Es, sin duda, una mujer vitalista, apasionada

por la vida, una especie de disfrutona que, se
gún afirma, compagina el bel canto con los pu
cheros o la costura. "Mi madre me enseñó a co
ser y a guisar, a hacer de todo, todo me gusta y
me apasiona. Si un día me meto en la cocina, lo
hago con la misma pasión que si tuviera que
cantar". Romántica al viejo estilo, estuvo escri
biéndose a diario durante años con su padre,
hasta su muerte, "aunque no recibiéramos las
cartas".

Una piensa, no obstante, que esa pasión
por la vida, ese romanticismo que con
fiesa, tiene que ser difícilmente compa

tible y ha de chocar con el mundo real en que se
mueve. La vida del gran canto es un mundo ce
rrado, con sus tiburones y sus cachéis de cotiza
ciones, sus envidias y celos. "Yo soy muy ro
mántica, pero además soy una mujer moderna.
Tengo tres hijos, y con ellos soy muy moderna.
Hago deporte, monto en bicicleta y no me im
porta ir a un ensayo de la London Sinphony en
chándal. Yo entro en la vida de cantante y en
tro a fondo, subo a un avión y no sabes cómo lo
disfruto, cuando dicen "abróchense los cinturo-
nes" y desaparece el mundo, es que estoy en las
nubes, ¡qué maravilla! Si veo el Montblanc des
de el avión se me saltan las lágrimas y digo:
"Pero qué suerte tengo de poder ver el Mon
tblanc desde aquí, en un momento de sol, todo
limpio, qué pocas personas están disfrutando
esto". Si yo llevara esta parte de mi vida artísti
ca rabiando, como la llevan muchos, estaría de
sesperada. Viajo con una bolsa llena de foto
grafías de la familia, mi almohada, mis cortinas
negras para que no entre la luz. Y me hago mi
rincón en Nueva York, Japón o Nueva Zelan
da, y luego, cuando salgo al escenario, eso sí,
me convierto en el personaje totalmente".
—Hasta el punto de llegar a enamorarse en

escena de otra mujer.
—Sí, hasta el punto de que me he asustado.

Estaba cantando Las bodas de Fígaro con Gudu-
la Janovitz y me asusté yo misma, y me dije:
"¿Pero qué está pasando, Teresa?". Porque yo
hacía de Cherubino, y cuando llegó ese momen
to del dúo, del recitativo antes de cantar la can
ción de amor a la condesa, me acuerdo —y no se
me puede olvidar nunca, porque yo decía: "Si
esta señora no me puede gustar, si a mí no me
gust^ las señoras"— que le estaba cogiendo la
mano, acariciándola y diciéndole: "Es que yo,
condesa, la amo, estoy enamorada de usted", y
de repente sentí un escalofrío en todo el cuerpo y
me dije: "¡Teresa, atención! Que esto no es nor
mal, no es normal que una mujer a los 35 años se
convierta en un chico de diecisiete y esté notan
do una emoción física a! lado de otra señora..

Un éxtasis absoluto, y esta vez no preci
samente religioso.
—El éxtasis absoluto, en veinticinco

años de carrera, lo he sentido muy pocas veces,
pero si he sentido ocho éxtasis en esos años
vale la pena hacer una carrera. Esa sensación
de despegarte, de no saber quién eres, la he
sentido también cantando la Charlotte, de Wer-
ther, y he desaparecido totalmente. Es como
una droga, yo a la música la llamo mi droga.
—Una droga como ésta supongo que debe

hacer difícil una vida de las llamadas normales,
un matrimonio convencional; de hecho usted
está divorciada de un conocido pianista.
—El cantante necesita alguien que viva para

él, el cantante no hace la carrera solo. Enton
ces, si esa persona es un artista que tiene un
nivel, es muy difícil renunciar a su nivel para
dedicarse por completo a la otra persona, y por
fuerza llega un momento en que uno de los dos
tiene que renunciar a su carrera. Y yo no he
sido capaz de renunciar a la mía. No he sido
capaz porque creo que la amaba por encima de
todo, porque cantar es para mí lo más grande, y
seguramente he amado más mi carrera que lo
que podía querer a mi marido. Para mí han sido
dos cosas incompatibles, porque además he te
nido un marido muy español, muy moro, y yo
soy extrovertida, y llego a una fiesta y hablo y
me rio, y me gusta ser la más guapa de todas, la
primera en todo, y comprendo que para un ma
rido es muy difícil. Tiene que ser un hombre
con muchísima personalidad, y te tiene que
querer a rabiar para estar a tu lado y no sentir
se mal. Porque llegas a un sitio y siempre dicen:
la señora Berganza y su marido, el señor Ber-
ganza, a no ser que te hayas casado con Ru-
binstein... Y él es un grandísimo pianista, que
se llama Félix Lavilla, y llegaba la hora de las
críticas y hablaban de Teresa Berganza, pero a
veces no mencionaban al pianista, y cuando qí
tu marido eso deteriora muchísimo las relar
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Ha contado Teresa Berganza que el papel
Carmen llegó en el momento oportuno de su
vida, en el de más desconcierto y desampard.
"Cantando Carmen yo me sentí renacer, tuve ía
impresión de despertarme de un largo y pesado
sopor. Cuando al final del segundo acto Car
men lanza su célebre grito "¡la libertad, la liber
tad!", yo reencontré todo mi coraje. Coraj&de
volver a comenzar una nueva vida afectiva, co
raje de dar una nueva orientación a mi carref
ra". Porque después de Carmen, y casi al
mo tiempo, llegó José, su actual compafleco,
"un hombre maravilloso que me ha devuelto
todo, la fe en la vida, en el matrimonio, la alei
gría de vivir". Pepe escucha un tanto distancny
do, en un rincón del salón, y sonríe tranquilo.
Interviene muy raramente en la conversacidip
para matizar o apostillar con un ligero aceate ,
catalán y un lejano parecido a un Jord
más alto y delgado. Parece un hombre s^lii
también un buen manager, que despué^íi
rrar el magnetófono se encarga de deslíiraF
datos prácticos: una Carmen en París «mdí*
ciembre, tres discos a punto de salir al.oiercM
do, giras por... "He conocido a Pepe en elAiD^-
mento más difícil de mi vida, en que yaquécíq
escapar de mi casa, dejar todo, porquoncrrabía
cuál era el camino a seguir, estaba enlqquecidiy
no hacía más que cantar y escaparme^! víiid.3
poner realmente orden en mi vida". Lma postu? ̂
ra, la interrumpo, muy tradicional fara und
mujer que le gusta ser la primera ciwodo: un

hombre que viene a solucionar todos I5s pro
blemas. Al menos, contradictoria. "Siempre es
tán las contradicciones, como soy Piscis y es un i
signo doble, eso se debe notar en mi carácter.
No sé si es una postura clásica o es qui soy
débil y muy femenina; entonces me gusta sentir
al hombre superior a mí, por un lado, pero, por
otro, tengo una especie de rabia de demostrar
que las mujeres estamos al mismo nivel que los
hombres en todo y que cuando queremos hacer
las cosas somos mucho más rápidas y hastí i
muchísimo más listas. Pero es una persona qut í
tiene su mundo y su vida, no es el marido de Is.
cantante que está siempre a su lado; está a m' i
lado cuando tiene que estar, porque^sabe que If:
necesito. Además, Pepe llegó en el momento er 1
que murió mi padre, y yo creo que mi padre nv e
equilibraba un poco el matrimonio, y ahorii
pienso: 'Mi padre me ha dejado a este hombre';
es muy complicado,..".
—Y un tanto freudiano...

—Mi padre era el ideal de hombre para mí. J'
creo que no tengo ningún complejo de Elcctrá .
Era el hombre que venía todas las primaveras;
con las primeras lilas para mi madre, que escri- •
bía poesías y tocaba el piano maravillosamen
te, el hombre que nos hablaba de arte, de pintu -
ra. Era delgado, guapo, era el ideal... A lo
mejor, pues sí, Freud me tendría que estudiar ,
pero eso que me faltaba en mi matrimonio m é
lo daba mi padre con su ternura, su cariño, so;
conversación.

—¿Nunca puede un cantante abordar todc'á ■.
los repertorios? |

—No, nunca. Los abordan; oyes que Fulani^^
to de Tal canta noventa óperas. ¿Pero cuánta s'-*"
canta bien? Cinco, diez. Si hay una señora qutí
es la reina de Donizetti y Bellini, luego la oyéB
cantar Yerdi y canta Verdi como Dohifecttí y
BeHíni, y SToyes a una verdiana cantar Mozaff,>
pues'tampoco. , ¡
faí-^ÜsK^ trabajó con Losey en subversión ci»
«idmatográfica de Don Giovanni. ¿Qüé opiñü dtj
•effB borriípie en que los directores se coríviei^
•ttn^iric&amente en los protagonistas printiH
pales^ems nuevas versiones? >-■ - ''tj

e&director de escena sabe Id-quose'i'rS©
,eiia-0 manos, de acuerdo. Pero si el^drrcctor^dH
escesáes uno cualquiera, que no sabe^lo'-queéS
4a música, que no sabe lo que es un 'caiitántc.-y
leprinen ahí porque es un buen director dé cirié
atiene un nombre, pues no. Yo no estuve nada'
dé> acuerdo con la versión de Losey,'ádmh!án-=
dtíé niucho como director de cinc, porque, por
encimá' de todo, él tenía que haber ifcspeiada la
versíóh de Mozart. L» '"rnoj iyv
r.fitA rtií me encantaría hacer en cifie'íínd"(?«r-
\oien con Plácido Domingo, perof^dóndc orl-
cuentras un director de cine que cono¿ca'lU

, que conozca bien Carmen yilaílsc|^a Ile
on gran belleza al cine? io n, ¡jIj
Precisamente, hace poco, una^dihebtoi^'de
española hizo una versión muy póléhítbá
armen.

La vi en televisión, y realmente sentí ver-
za. Si se habla de una Carmen por todo lo

«alto y española, pues vamos a informamos de
tsómo iban las gitanas en aquella época, porque
hay documentos, libros y grabados de cómo sa
lían las cigarreras de la fábrica. ¿Cómo podían
ttabajar las cigarreras con unos pelos todos ri-
tódos en la cara si sudaban en Sevilla en el mes
ae junio? ¿Y cómo se recoge una gitana el pelo?
Pues en un moño, de cualquier manera. Y una
mujer española tiene la obligación de saberlo. ■

TcP£



• ̂

•-•Ti

1k\

í-it:

^ '■

Carmen
Alicia Alonso
Fernando Arrabal
Teresa Berganza
Julio Caro Baroja
Nuria Espert
Antonio Gallego
Luis Lima

.4 Pilíu- Miró
^ Pier Luigi Pizzi

rjíAntoni Ros Marbá
íkiBxlos Saura

íí;

A

ollim

T i»»

H

Teresa Berganza
interpreta por

primera vez en
España la ópera

de Bízet

■k

f



ABC de la música

Diabolus in Música

Oídos sordos
El reciente -y magnifico-

concierto de Mireila

Freni en el Auditorio Nacional

logró que muchos aficionados
olvidasen por un instante la
defectuosa acústica del Audi

torio Nacional, que es cada
día más patente. La voz de la
soprano boloñesa llenó el es
pacio con una rotundidad y un
calor pocas veces oídos en la
primera sala de conciertos de
Madrid.

Sin embargo, la mayoría de
los cantantes -incluso los es

pañoles- tienen que luchar en
desigual combate con el inase
quible coeficiente de reverbe
ración. Uno de los ejemplos
más flagrantes fue el recital de
Luciano Pavarotti en mayo del
año pasado. Sólo pudieron
disfrutar de su voz gloriosa los
espectadores situados directa
mente frente a él. Los demás

le escucharon lejano, descolo
rido, como a través de un me
gáfono o, peor aún, como si
estuviera cantando en la habi

tación de al lado.

Con las orquestas pasa casi
lo mismo. Si uno no consigue
otra localidad que las primeras
filas de butaca de patio ya
sabe lo que le espera: que los
violines y, sobre todo, los con
trabajos, se le derraman en
cima impidiéndole, en insopor
table polución sonora, disfrutar
del concierto. En otras zonas

de la sala se producen fenó
menos parecidos.
Muchos directores de or

questa no encuentran agrada
ble dirigir en el Auditorio. Hace
unos meses, Sergiu Celibida-
che protestaba porque no oía
bien desde el podio. Muchos
instrumentistas, en particular
las maderas, se quejan de no
oírse adecuadamente entre sí.

Unos echan la culpa a las
aparatosas lámparas que pen
den sobre el escenario. Otros

replican que las lámparas se
Instalaron precisamente para
remediar la deficiente acústica
que tenía el Auditorio antes de
su Inauguración.
La acústica es quizá la me

nos exacta de las ciencias, so
metida como está al criterio in
dividual de quien escucha.
Pero los defectos se pueden
corregir. Muchas salas de con
cierto han sido modificadas
por ese motivo. El Ministerio
de Cultura debería acometer
sin más tardanza la revisión

acústica del Auditorio. La polí
tica de oídos sordos nunca ha
beneficiado a nadie.

José Luís RUBIO

Música y músicos

La primera «Carmen» de Teresa Berganza

a

CUANDO, por fin, canta
«Carmen» Teresa Ber

ganza, ya dentro de
unas horas, en su Madrid natal,
y se cumplen así generales de
seos de verla y escucharla en la
ópera de Bizet, siento impulsos
de evocar en alto la impresión
que me produjo asistir el 22 de
agosto de 1977, pronto hará
quince años, al primer encuentro
público de la artista con una
obra que antes había trabajado'
largo tiempo con el rigor, el deta-
lllsmo y la exigencia que son
proverbiales en ella.
Claro es que han pasado tres

lustros y que, venturosamente, el
inmovilismo y la invariabilidad no
existen nunca en el arte interpre
tativo, y siempre hay rasgos que
singularizan y distinguen una de
otra versión, por lo que el co
mentario debido a lo que se nos
ofrezca en La Zarzuela tendrá el

lógico reflejo en la correspon
diente crónica. La firmada en

Edimburgo en la mañana si
guiente a la representación que
constituía el nacimiento del bino

mio Carmen-Teresa resaltaba

desde el título y el sumario el
acontecimiento: «Sensacional

primera "Carmen" de Teresa
Berganza, con Plácido Domingo
de admirable Don José. Magistral
dirección de Claudio Abbado a la

Sinfónica de Londres.»

En el texto se subrayaban el
problema y las frustraciones que
el aforo limitado imponía en el
King's Theatre, lo mismo que la

• reducción del escenario y hasta
el foso justo en el que se apretu
jaban sesenta'profesores de la
orquesta londinense, dirigidos, en
un trabajo juvenil, vibrante, apa
sionado, claro y dominador por
Claudio Abbado.

Entre tantas direcciones y am
bientes de signo escenográfico
de todo tipo -ridículos, extrava
gantes, de falso concepto espa
ñol, de grave asepsia- como se
padecen, incluso con firmas del
mayor prestigio, la concepción
de Piero Faggioni con Ezio Fri-
gerio, podría pensarse inspirada
en cuadros goyescos, no muy
fiel al fondo sevillano y los paisa
jes evocados por Merimée. Em
pleaba suaves azules y grises,
tenía muy en cuenta las posibili
dades del fondo y desde el pre
ludio nos propuso una idea felicí
sima: situar en prisión a
Don José, en contemplación dra
mática de sus manos, rodeado
por figuras de sus alucinados
sueños.

Los mimbres empleados para
acompañar a Teresa Berganza
como figura protagonista eran de
excepcional calidad: formó pa

reja con ella Plácido Domingo,
sin duda el mejor Don José del
momento, que cantó -explicaba
en la crónica- de una manera

emocionante: «Con una voz

grande, ancha, llena. Intensa,
bellísima, en noche completa del
principio al fin...» Pero es que.
además, la Micaela era Mireila

Freni, con lo que me evito repetir
el juicio que todo lector puede
imaginar. Y Escamillo Tom
Krause. Y sobre los intérpretes
de Frasquita y Mercedes -Mam
Christie, Alicia Nafé- apuntaba
que bien hubieran podido ser,
respectivamente, Micaela y Car
men. (¡Cuántas .veces ha vivido
este último personaje después y
triunfado con él la Nafé!) En fin.

nio de artista completa que abre
un nuevo, decisivo capítulo en
su carrera.»

Es indudable que lo ha sido
«Carmen»; que la triunfadora
con Mozart, con Rossini ha lo

grado serlo también con Bizet.
De todos resulta bien sabido

que Teresa Berganza tardó mu
chos años en volver a cantar
opera en Madrid, desde los ya
lejanos comienzos de los «Ami
gos», allá por 1964 -Cherubino,
Cenerentola memorables-,
hasta el reencuentro, la tempo
rada última. Su exigencia recla
maba niveles que no creía se
podían ofrecer en las tempora
das de su ciudad.

Sólo eso explica, ai menos

la coreografía y realización de
Mariemma eran toda una garan
tía de autenticidad y clase.
¿Y Teresa Berganza? Copio el

párrafo especialmente dedicado
a ella y prescindo, por razones
de espacio, de reproducir el que
pormenoriza el triunfo de todos y
el particularísirno de la pareja es
pañola base.
«Teresa Berganza -escribí-

incorpora una Carmen deliciosa,
de irresistible encanto, coquete
ría femenil hecha de mil maticqs,
cuidado en el gesto, la expre
sión; el movimiento, el atuendo,
la manera de cantar y decir cada
frase con su matiz justo. Vocal
mente, sirve la obra con rara be

lleza, lejos de burdos alardes:
musical, expresiva, intensa, pero
sin perder el "tempo", la medida,
el sentido artístico. Es una Car

men bella, refinada, sutil, que en
la "Seguidilla", en la escena de
la seducción de DonJosé,
arrancó murmullos, risas, comen-

^tarios de admiración, y que
triunfó por la belleza, sí, de su
voz, pero también por su domi-

desde su posición personal
-hace años que las cosas vie
nen desarrollándose con digni
dad artística en el teatro de La

Zarzuela, por lo que atañe a
conjuntos, montajes y ensayos-,
ese retardo en ofrecernos la in

terpretación de una obra básica
en la historia del teatro lírico y
esencial en el repertorio de una
«mezzosoprano», máxime si se
trata de una española y de su
calidad. Y claro es que decirlo
no prejuzga lo que vayamos a
contemplar y a escuchar esta
noche en La Zarzuela, por la ya
señalada gloria y servidumbre
del intérprete que recrea en cada
momento las obras musicales.

Aunque siempre es bueno que
nombres como los de quienes
participan en la versión, y no
sólo el de su protagonista, su
men al atractivo de la ópera la
garantía de historiales tan presti
giosos como el de ños Marbá y
prometedores como el de María
Bayo, sirvan los ejemplos de
nuestros propios artistas.

Antonio FERNÁNOEZ-CID
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Mito de España
Hoy sube al escenario del Teatro Lírico Nacional La Zarzuela

uno de los títulos más populares del repertorio operístico.
Como protagonista figura Teresa Berganza, intérprete ideal del

papel desde que lo abordara por vez primera en una
memorable producción del Festival de Edimburgo, en 1977.
Hasta ahora, la mezzosoprano madrileña no había cantado

«Carmen» en España, por lo que estas representaciones son un

SE canta hasta en los cuplés,
e incluso Gerardo Diego,
cuando en 1927 comenzó a

editar en Santander una revista

bajo el título de ««Carmen», se per
mitió matizar en la presentación
que la suya era ««la Carmen de Es
paña, y no la de Mérimée».

Carmen es la única figura verda
deramente universal de mujer es
pañola, como sostuvo con alguna
razón Ernesto Giménez Caballero.

Es parangonadle a otros mitos lite
rarios femeninos, tales como Me-
dea, Beatriz o Gretchen -la Mar
garita del Fausto de Goethe cien
veces llevada a la música-, según
defendió Eugen Stauber y nos re
cuerda Gabino Ramos en la exce

lente edición del epistolario ««espa
ñol» de Mérimée, se expande por
el mundo gracias a la música de
Bizet.

Y el mito, en alas de música
francesa, es inequívocamente es
pañol o. lo que es lo mismo, asi se
siente fuera y dentro de España.
Por suerte o por desgracia, lanzó
al mundo civilizado una imagen es
pañola que jamás se borrará. Po
drá ser matizada, discutida, repu
diada o alabada, pero afirmar que
la falsedad del tópico convierte en
falsa la imagen en teoría sostenlble
aunque insuficiente. ¿De dónde
brota el carácter español de Car
men?

No de! argumento, claro es, ni en
el de Mérimée ni en el mucho más

edulcorado que Meilhac y Halévy
trazaron para que pudiera subir, y
no sin problemas, a la Opera Có
mica francesa. Las relaciones de

don Próspero con España son mu
cho más profundas que lo que la
dichosa noventa aparenta, y él
mismo fue el primer sorprendido
por su difusión. Modelos femeninos
mucho más verosímiles, desde la
«Clara Gazul» de sus obras teatra

les de juventud que un día tentara
al mismísimo Falla, lanzó Mérimée
a lo largo de su vida sin éxito com
parable. Que una obra teatral como
Carmen haga salir a escena a ci
garreras, toreros y contrabandistas
hace tan español el asunto como
turco la presencia de Solimanes,
Zaides y Osmines en las óperas
del XVIII. Nadie lo pretendía, y sin
embargo...

La única explicación está en la
música. Pero no es fácil concretar

la cuestión. Porque el método apli
cable en las obras del naciona

lismo musical, aunque no exento

Ilustración de Gustavo Doré para «Carmen»

de interés incluso en Carmen, nos
llevaría por mal camino.

Hay, efectivamente, citas espa
ñolas en Carmen. Un rastreo siste

mático por los cancioneros españo
les del XIX, algunos editados en
Francia, daría sin duda ciertos fru
tos. Ya en 1813 publicó dos series
Narciso Paz: «Collection des mei-

lleurs Alrs Espagnols» y
««Deuxieme Collection...» Desde

entonces, hasta en los libros de
viajes se reprodujeron algunas. El
éxito francés de canciones y ritmos
españoles, llevados por nuestros
exiliados liberales primero, y luego
mil veces imitados, se incrementó
notablemente en el segundo impe
rio, con emperatriz andaluza bien
ligada amistosamente al autor lite
rario de Carmen. Baste decir que

Georges Bizet: «Carmen». Ópera en tres actos, con libreto de Meilhac y
Halévy, basado en la novela de Prosper Mérimée. Producción de la

Ópera de Montecarlo. Versión original. Con Teresa Berganza (Carmen),
Luis Lima (Don José), Justino Díaz (Escamillo), María Bayo (Micaela),
Teresa Verdera (Micaela, día 17), María José Sánchez (Frasquita), Lola

Casariego (Mercedes), Jorge Chaminé (Zúñiga), Fernando Balboa
(Morales), José Antonio Carril (El Dancairo) y Santiago Sánchez Gericó

(El Remendado). Dirección musical: Antoni Ros Marbá. Dirección
escénica, escenografía y figurines: Pier Luigi Pizzi. Coreografía: Rafael

Aguilar. Madrid, Teatro Lírico Nacional La Zarzuela. Días 13, 17, 21, 25 y
29 de marzo, a las veinte horas. Precios: de 1.500 a 9.000 pesetas

auténtico acontecimiento. ABC Cultural dedica a la ópera de
Bizet y al mito de Carmen, uno de los que más ha contribuido
a crear una imagen típica y tópica de España, con
colaboraciones de Alicia Alonso, Fernando Arrabal, Julio Caro
Baroja, Nuria Espert, Antonio Fernández-Cid, Antonio Gallego,
Pilar Miró y Carlos Saura y entrevistas a Teresa
Berganza, Luis Lima, Pier Luigi Pizzi y Antoni Ros Marbá

zet con algún motivo del Polo de
<«EI criádo fingido», de Manuel Gar
cía, o su más famoso Polo del con
trabandista. Pero éste es camino

que sólo satisfará, y no sé si exce
sivamente, determinadas aficiones,
aunque sin adentrarse ni un ápice
en el meollo de la cuestión. Porque
Bizet, citando, reelaborando o in
ventando, no basa en ello su argu
mento, pues no desea autenticidad,
sino verosimilitud, que es cuestión
muy distinta.

El problema, pocos años des
pués del estreno de Carmen, se
complica aún más en el oido-me-
morla de los espectadores no es
pecializados de la ópera, puesto
que muchas de sus melodías, po
pularizadas por mil arreglos y hasta
por los deliciosos artilugios de la
entonces incipiente reproducción
mecánica, vuelven al teatro ya con
vertidas en folclore urbano.

•  Por razones muy distintas, y en
época donde todavía aleteaba el
eterno problema de la ópera nacio
nal, alude a la cuestión Federico
Montalvo en su folleto sobre la

Temporada de 1893 a 1894 del
Teatro Real, y hablando de una
Carmen en italiano. Cita el delirio

del público madrileño, que se pirra
por ««eso de ver toreros y manólas
en la escena del "regio coliseo"». Y
empieza a sospechar que «experi
menta cierto halago el amor propio
nacional "mal entendido" con todo
el aparato aquel tan "flamenco" y
tan "barbián" de la obra». Pero a

ninguno de los aficionados inteli
gentes se ««le ocurre confundir los
números de la obra con retazos de

música popular, ni buscar la ge
nealogía de aquéllos en el "vito", ni
en "las habas verdes", ni nada de
eso». '
¿Dónde, entonces? En la origi

nalidad de una España inventada,
' pero más bella y universal que la
que los músicos españoles eran
capaces, desde el mero casticismo,
de crear, De estas raíces surgirán
luego otras muchas ««Españas», no
sólo francesas, pero sólo sobrevivi
rán las que, como en Bizet, sean
capaces de remontar la mera ««es
pañolada» de salón. Una de ellas,
y no la peor (la de Chabrier), reci
birá el peor insulto imaginable en
un francés: la corrosiva parodia de
Erik Satie, en sus ««Croquis el aga- ,
ceries d'un gros bonhomme en
bols», titulada ««Españaña».

Antonio GALLEGO

45

Emilio Rey y Víctor Pliego han con
tabilizado, en una primera aproxi
mación, hasta treinta cancioneros
españoles editados antes del es
treno de Carmen en 1875, y no re
cogen las melodías sueltas ni las
invenciones «<al estilo de».

Por ejemplo, las Canciones es
pañolas que en 1864 editó en Pa
rís Sebastián Iradier. Es bien cono

cido que, para la Habanera de pre
sentación del personaje de
Carmen, Bizet tomó casi literal
mente una de ellas: «Chlnita mía,
ven por aquí» («Chinita mía, danse
avec mol, ne sais-tu pas que je
meurs pour toi?», dice sin pudor su
letra francesa). Y José Subirá, se
ha empeñado varias veces en rela
cionar el interludio entre los actos

tercero y cuarto de la ópera de Bi-
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Libertad y tragedia
Hay una frase de la no

vela de Mérimée que
siempre me ha fasci

nado; la utilicé en mi película
«Carmen» porque me parecía
que de alguna manera definía en
pocas palabras el carácter de los
protagonistas y presagiaba la
tragedia de la pareja: «Levanté
la mirada y la vi. Era viernes y
no la olvidaré jamás. Al principio
no me gustó y volví a mi trabajo,
pero ella, siguiendo la costumbre
de las mujeres y de los galos,
que no vienen cuando se les
llama y vienen cuando no se les
llama, se detuvo ante mí y me
dirigió la palabra.» Así, de ma
nera casual, conoce Don José a

Carmen y se encadena a ella de
por vida. Don José existe desde
el instante en que conoce a Car
men, ella le va a insuflar vida y
personalidad y él vivirá y morirá
por ella. Cuando Carmen le
abandona por otro amante, inca
paz de superar la separación,
confundiendo pasión y posesión,
enloquece hasta el vértigo que le
llevará al crimen y a la muerte.
Según las crónicas, el estreno

de la ópera «Carmen» en la
Ópera-Comica en 1875 fue un
fracaso total; los espectadores
se indignaron y los críticos, pa
rece ser que sin excepción, ata
caron sañudamente la obra; del
disgusto muere Bizet a los
treinta y siete años, exactamente'
a los tres meses del estreno;
cinco años antes había muerto
Próspero Mérimée.

Ironías del destino: «Carmen»
se convierte en la ópera más es
cuchada, y su protagonista pasa
a formar parte de nuestra mitolo
gía, privilegio que comparte con
Don Juan, Fausto o Don Quijote.
Carmen, la gitana de ojos de

lobo, el personaje creado por
Mérimée, potenciado por Bizet a
través de una música inspirada y
hermosísima, se ha convertido
en poco más de un siglo en sím
bolo de la mujer libre. ¡Si Méri
mée y Bizet levantaran la ca
beza!...

El libreto de la ópera de Bizet
escrito por Meílhac y Halévy
adaptaba con gran libertad la no
vela de Mérimée hasta el punto
de que podría hablarse de trai
ción al original. En efecto, en la
ópera se ha suavizado la violen
cia de la novela, edulcorando la
relación Carmen-Don José, y
han desaparecido personajes
fundamentales como el marido
de Carmen, al que desafía y da
muerte C^on José en complicidad
con la cigarrera. En la novela de
Mérimée, Carmen es además
calculadora, ladrona y puta. Al
eludir en la ópera esa parte es
cabrosa de su vida se prepara el

camino necesario para devenir
un mito: se realza su indepen
dencia y ansia de libertad y se
olvidan sus bajezas.

En la ópera aparecen persona
jes nuevos como Micaela, anta
gonista de Carmen: bondadosa,
fiel, mujer ejemplar -que a mí
me parece personaje cargante e
Innecesario-, y en cambio trans
forma a Lucas, el picador -fíer-'
sonaje episódico en la novela y
que es un amante más en la
vida de Carmen-, en el torero
Escamillo, personaje esencial
que sirve de antagonista de Don
José y que es sin duda un
acierto. ¿Quién se imaginaría
hoy a Carmen sin la presencia
de Escamillo el torero?

CREO que la complejidad
de «Carmen» radica en
la duplicidad Carmen-

Don José. Los dos personajes
viven el uno para el otro y se in
tercambian personalidades y
sexos, porque Carmen se com
porta a veces como un hombre y
Don José como una mujer, al
menos según los estereotipos de
este siglo, Carmen, que es fuerte
y decidida, no quiere tener ata
duras sentimentales; podría re
presentar perfectamente a la mu
jer actual que decide su, destino,
elige su compañero y compite
con el hombre en los trabajos de
cada día. No imaginamos a Car
men cocinando o teniendo hijos,
y mucho menos como esposa
fiel atendiendo el hogar. Don
José es, por el contrario, tímido,
delicado, sensible, inexperto en
cuestiones amorosas, pero tam
bién violento y agresivo llegado
el caso.

La libertad de Carmen entraña
el sufrimiento de Don José, y
como las vidas de los dos prola- -
gonistas son inseparables,
cuando Carmen le abandona el
drama es evidente. A Don, José
le torturan los celos, y en vez de
ceder aumenta su pasión por la
mujer. Carmen no es ajena a
ello; al contrario, sabe que el
abandono de su amante le aca
rreará la muerte anunciada en
las cartas y presentida musical
mente siguiendo el «leit-motiv»
wagneriano. De esa manera se
consume una tragedia que es al
tiempo muerte y suicidio: trage
dia ritualizada en una plaza de
toros que se invierte para entro
nizar el terrible espectáculo que
consiste en ver cómo dos seres
humanos -en una corrida sin
espectadores- se destruyen in
capaces de encontrar otra salida
a sus vidas.

Carlos SAURA

ADORADA solista:

Carta
sólo la oyera la famosa «haba
nera», que es al mismo tiempo una
lección socio-filosófica del deseo;

Si estuviera en La Zarzuela la
noche del estreno de «Carmen»,
asistiría a este acontecimiento con
los ojos cerrados o sentado de es
paldas a la escena. Pasaría las
tres horas de la representación
bajo la autoridad de mis oídos. Es
cuchando, oyendo y gozando con
el timbre, la vibración, el esplendor
y los arcangélicos matices de su
voz. Tras Victoria de los Ángeles,
«la» Callas, «la» Crespin o «la»
Troyanos la oiría, al fin, cantando
«Carmen» para mí sólo tendido al
embeleso.

,, Pj;e.senclai:ía Ja. segunda repre
sentación ya con los ojos abiertos
pero con una pizca de aprensión.
Es posible que esta ópera haya
despertado a menudo la chabaca
nería que todos -salvo usted- lle
vamos colgada con la frivolidad en
nuestras despensas, y quizás es
pecialmente la de los directores de
escena o cine en el candetero, que
suelen ser, por lo general, de una
encantadora incultura y una cam
pechana insensibilidad.
La música no sólo permite la me

ditación sino que la provoca. Por
ello, mientras me dejara embriagar
por la fatalidad de su gracia, al
tiempo mi pensamiento discurriría
con menos desacierto que de cos
tumbre. Reflexionar y oír música no
son actividades del espíritu contra
dictorias, sino compatibles.
Como usted sabe, Morphy, el

melómano y genial jugador de aje
drez, compuso una de sus mejores
partidas escuchando «Norma». En
un palco del Palais Garnier pari
siense, durante la representación
de esta ópera en 1858, jugó contra
el dúo de musicólogos formado por
el duque de Brunsvick y el conde
de Isouard. En el instante final,
mientras Norma se consumía en la
hoguera, Morphy movió su torre a
«d8» y dio jaque mate. La emoción
que provocó a los tres contendien
tes esta'joya'ajedrecística fue mul
tiplicada por la conmoción desa
tada por la música. Al borde del
estremecimiento, en un redondo
nirvana hermético... Conmoción
que también sintió aquel mismo día
un joven espectador de veinte
años: Georges Bizet.
Yo diría que «Carmen» es aún

más arrebatadora que «Norma».
¿Cómo no estar de acuerdo con
Nietzsche cuando proclama: «La
música de "Carmen" es perversa,
refinada, fatalista, y a pesar de
todo popular... Es rica. Precisa.
Construye, organiza, acaba... y por
si fuera poco es la antítesis de ese
pólipo musical llamado "melodía in
finita"»?

Hacia los diecisiete minutos del
primer acto usted me cantaría al
oído con su divina voz para que yo

«El amor es criatura gitana,
no conoce ley alguna.
Si no me quieres, te quiero,
pero si te quiero, ten cuidado...

con tu cuerpo y con tu alma.»

Esta sentencia brilla por su evi
dencia y palpita expresada con ino
cencia y concisión. Que no sólo los
profetas atinan con la sencillez.
Dócil a su seducción y a su gala
nura, mi mente se pondría a diva
gar, reflexionar y analizar las extra
ñas vicisitudes del deseo. Como un
tumulto contenido el primor sosten
dría la hazaña.

Para Don José el valor de un ser

E
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^de amor a Teresa Berganza
e incluso de un objeto se eleva en
proporción a las dificultades que se
encuentran por alcanzarlo o por
poseerlo. Ramaje Seré, parece de
cirle Don José a Carmen, en la
siesta de tus ardores. Pero en su
propio concepto de lo deseable no
encaja la tórrida Carmen. Esta Im
posibilidad, alzándose como un
tabú, va a servir de catapulta y de
tonante a la pasión amorosa. En él,
oficial respetable, brota un senti
miento de inferioridad. Carmen lo
percibe y él se da cuenta de ello.
La gitana, cada vez más, goza de
la omnisciencia que él sueña con
alcanzar. Tanto mayor es su terco
intento cuanto más cerrado en
cuentra el acceso a la inaccesible.

Arrastra su asedio por las encruci
jadas de la zozobra.
La lógica del deseo de Don José

es la de la apuesta. A partir del
instante en que el jugador se deja
hecfiízar por el juego cada vez sus
apuestas son más altas y sus pro
babilidades de ganar más bajas.
Llegado al último avatar, Inmerso
en su quefiacer más audaz, sólo le
queda ta solución de destruirse
destruyendo al objeto de su ofus
cación. Cima apuntada hacia el va
cío.

Probablemente Don José, preso
de un proceso de mimetismo, qui
siera ser Escamillo. Por ello matará
a Carmen al volapié, de una puña
lada con la rapidez con que su rival

. y su modelo daba muerte a los to
ros en el ruedo. Es el término ine
ludible de su temura.
- Una vez concluida fu faena Don
José pronunciará con tranquilidad
las últimas palabras de la ópera.

«Podéis arrestarme." -,c
La maté yo.
Mí Carmen adorada.»

«Adorada», ya que adorar es
«reverenciar con sumo honor y res-,
peto a un ser». Perdidas-str^á-
rrera, su fama y,su'-|l&^ad, Don
José honráWáP^ddáló'W^íi^hfefi-
guró'sú existencia ordinaria en alu
cinación. Gracias a usted esta
transmutación, como un resplandor
de júbilo, la entendería y la añora
ría en La Zarzuela.

El público «familiar» que tra-
dicionalmente asistía a los
estrenos de la «Opera Co-

mique» era el menos idóneo para
celebrar el 3 de marzo de 1875 la
primera representación de «Car
men». La ofuscación de un oficial
que deserta.y se hace contraban
dista le inspiró la misma simpatía
que una gitana que proclama: «Mis
amores me duran seis meses.» El

estreno fue difícil. En su inmensa
mayoría la crítica fue hostil, «algu

nos se indignaron y ciertos histéri
camente». Las cuarenta y cinco re
presentaciones previstas se hicie
ron a trancas y barrancas. Durante
las últimas la sala estaba casi va
cía. El 3 de junio Bizet murió. Te
nía treinta y seis años, era el día
de la representación número treinta
y cinco. Algunos han dicho y es
crito que su corazón no sucumbió
al absceso cardiaco estreptocó-
'quicq> diagnosticado sino al dolor
del fgacaso.

Sin embargo la carrera triunfal
ide «Carmen» comenzaría casi in
mediatamente después: en octu-

^bre, en Viena. De esta manera Bi
zet no pudo comprobar una de las
,más curiosas reglas del deseo: «La
'méjd?Wáhera de castigar a un
hombre es darle lo que desea.»

El libreto de la ópera de Henry
Meilhac y del primo «político» del
compositor, Ludovic Halévy, en
verdad, no es una adaptación del
cuento de Mérimée sino una acer
tada recreación' dramática. Los dos

autores inventaron los personajes
de Micaela y Escamillo, reversos o
negativos de Carmen y Don José,
pero sobre todo describieron la
destrucción irremediable del oficial,
apenas evocada por don Próspero.
No olvido que el escritor francés,
colmada de honores, es entonces
un representante del «partido del
orden». Asegura que la historia se
la ha contado la madre de la futura

emperatriz, la condesa de Montijo.

La discriminación racial y la antipa
tía que siente por la gitana Carmen
aparecen desde el epígrafe con
esta tremenda cita del poeta ale
jandrino del siglo V Palladas, que
se la transcribo en griego, como fi
gura en el manuscrito original:

Ilaaa yu\rü éarív
S'áYad^t; Súo ¿pa<; Tijv jiíav év
0a?vá|xcp, T^v {jlIov év OocváTcp. "

.  Sentencia que traducida al caste
llano dice nada menos que: «La
mujer es amarga como la bilis. Sor
prendentemente, en dos circuns
tancias es dulce: en la cama y
muerta.»

Sin embargo, Mérimée, tras in
formar al lector de lo mucho que
ha estudiado el «rommani», ter
mina el cuento con estas palabras:
«En retundí panda nasti abela ma
cha»: en boca cerrada no entran
moscas.

Extravagante remate final para el
cuento que iba a dar origen a la
ópera «Carmen». Felizmente usted
no ha escuchado este último con
sejo del senador Mérimée. Gracias
a ello, si asistiera a La Zarzuela
me dejaría hechizar por el color tan
claro, el volumen tan amplio, el po
der tan ensortijado, los matices tan
embelesadores de su voz sublime.
{Órbitas de rapto en su punto de
portento!

Su rendido admirador,

Fernando ARRABAL

Una «españolada» genial
La palabra «españolada» no

parece de uso muy anti
guo. Pero hay otra equiva

lente, que está autorizada nada
menos que por un texto cervantino.
Es la de «españolería», o «españo
lerías», que se émplea en el libro
cuarto y capítulo séptimo de «Per-
siles y Segismundo», gejjqdica que
no era de uso-freouenter Hoy-, la-
«españolada» tiene siempre una
nota de carácter despectivo, pare
cida o la que también se da al con
cepto de «España de pandereta».
Pero, en última instancia, lo que
hay que preguntarse es si esta vi- *
sión de un país vario y distinto
como España lo es, resulta exacta
o no.

La «españolada» es imaginable
pensando sobre todo en el Sur. No
en tierra vasca, catalana, gallega o
asturiana. Tampoco en Castilla la
Vieja. No cabe duda de que hay
obras literarias y de otra índole, de
las que luego se dirá algo, que
pueden considerarse como típicas
a este respecto.
Una de ellas puede ser «Car

men», tanto la novela de Mérimée,
como la ópera de Bizet. Mérimée

era un hombre aparentemente frío,
que tenía verdadera pasión por las
historias trágicas y "populares,
como lo hacen ver muchos de sus
relatos. Entre ellos, precisamente,
la historia apasionada de esta
«Carmen», que es, paradójica
mente, una gitana de habla vasca
del norte de Navarra: de una de las
cinco villas."" Lo mismo ocurre con
otro de los personajes, Don José,
vasco asimismp. Muchas veces lo
real parece inverosímil, y éste es el
caso.

En la historia de Mérimée resul
tan también varios detalles, toma
dos de la realidad, un tanto extra
ños. Así, por ejemplo, el de que
una taberna sevillana se llame de

«Lilias Pastia». No hay duda, sin
embargo, de que Mérimée era es
crupuloso en su información. En
cuanto a la ópera de Bizet, estre
nada el 3 de marzo de 1875, pocos
meses antes de su muerte, puede
decirse de ella que es una españo
lada genial con algún elemento de
mistificación. Así, por ejemplo, es
conocido que la famosa habanera
«L'amour est enfant de Bohéme»
no es de Bizet, sino de un compo

sitor español, Iradier, al que tam
bién se debe «La paloma», otra
habanera famosa; de suerte que
dos de las obras más populares de
este género son de un vitoriano.

En suma, «Carmen», tanto la'
narración como la ópera,
tienen un elemento ex

traño, equívoco, que le dan un
atractivo especial. Podría decirse
que se trata de una sublimación de
la españolada o de la España de
pandereta que se convierte, así, en
la España romántica por excelen
cia.

Respecto al carácter de la mú
sica, no cabe duda de que es
esencialmente francés. ¿Cómo
imaginar de otro origen la romanza
que ernpieza «La fleur que tu
m'avais jetée»? En suma, la ima
gen de lo español a través de una
óptica francesa es peculiar. Lo
mismo se puede decir de la ale
mana ó inglesa: pero hay mucho
que observar en este punto. '

Julio CARO BAROJA

De la Real Academia Española
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S sumamente atractivo

para mí el personaje de
la cigarrera Carmen, la tempe
ramental gitana creada por
Merimée y recreada en la
ópera de Bizet. En mi carrera
he bailado varios personajes
de carácter hispano para los
cuales me fueron muy útiles
las clases de baile español
que tomé en Andalucía en mi
niñez. También éstas me fue

ron útiles para «Carmen».,
aunque la versión de Alberto
Alonso que yo interpreto es
ajena a toda reconstrucción
folclórica y trabaja fundamen
talmente un lenguaje simbó
lico, sumamente estilizado.

El coreógrafo ubicó a los
protagonistas en una plaza de
toros como símbolo de la lu

cha encarnizada que debe
sostener Carmen con la vida.
Carmen es un ser rebelde,
fuerte, que se enfrenta a los
falsos valores que la rodean y
sucumbe al no encontrar el ca?

mino correcto para ejercer su
actitud valiente y aguerrida.

Así he concebido este per
sonaje en cuya expresión dan
zaría traté de resaltar vía femi

nidad y sensualidad, aunque
persiguiendo, sobre todo, un
carácter, una filosofía en el
personaje. Para muchos fue
una sorpresa verme intérprétar
un personaje así, tan alejado
de las etéreas y espirituales
heroínas de los «ballets» ro

mánticos' y clásicos. Sin em
bargo, «Carmen» se convirtió
en uno de los papeles más so
licitados y, sin duda, quedará
entre los más indisolublemente

unidos a mi carrera. Con él he

tenido varias confrontaciones

artísticas y estoy muy contenta
de que siempre saliera airosa.
Recuerdo, por ejemplo,

cuando me disponía a bailarlo
en el teatro de Bellas Artes de

México y supe que entré el pú
blico se encontraban Antonio,
el gran bailarín español, y los
miembros de su compañía.
Pero pronto me llegaron desde
la luneta sus muestras de ea-

tusiasmo, sus favorables ex
clamaciones y luego, en el es
cenario, al final de la función,
las cariñosas apreciaciones de
Antonio, que he renovado
luego en otros encuentros.
También estuve muy preocu
pada cuando lo bailé en Bar
celona y otras ciudades espa
ñolas, incluyendo una pjaza
pública en Sevilla, pero siem
pre recibí una calurosa aco
gida del público y la-crítica.

Alicia ALONSO

Me siento Carmen en
Carmen. Para Teresa
Berganza supone, más que un
nombre, la invocación de un
corqúro. Serpentea entre los
pentagramas'de la partitura
de Bizet y encuentra en ellos,
además de notas, trazos dé
vida. El misterioso embriijo
de la cigarrera se apodera de
la mujer y toma cuerpo en la
cantantes «Me siento
obsésiónada y poséída por
Carmen -confiesa Teresa
Berganza en esta
entrevista— en
carne y hueso.»

La felicidad de la pareja no era
eso.»

Carmen fue más importante para
Teresa que para la Berganza. No
parece que haya duda. «A
de leer la novelá y el libreto, dé'es-
tudiar la partitura, de volver una y
otra vez sobre Mérimée,. y .de re-
presep^ "^ópprArafvéntf a ir con
la vej[^|d ppr..aelante. AI personaje
de Óarmen le cuesta la muerte. Y
yo estaba dispuesta a todo. Cos
tara Ib que costara. Y fue mucho,
casi la vida, porque estuve muy en
ferma. Ese, salir con la verdad me
ac^ó cambiando.»

Un desaño

jERESA Berganza confiesa
sin rubor, llena de sinceri
dad, que Carñlen cambió

su vida. Su primer encuentro en la
escena con el papel coincidió con
una etapa de su vida llena de inte
rrogantes, especiairnente en su
matrimonio. «Me di cuenta de que
en el fondo, y también en la super
ficie,* yo era una mujer que no iba
con la verdad por delante; que du
rante muchos años, y por mi reli
gión, por la educación que había
recibido, estaba escondiendo mi
carácter. Era una mujer sumisa,
que decía un poco a todo que sí,
porqué creía que decir "sí, lo que
quieras, como quieras y cuando
quieras", y no revolverrne con mi
verdad, iba a suponer la felicidad
de la pareja. Pero-me equivoqué.

Desdé aquellas representaciones
de Edimburgo, en el verano de
1977, Teresa Berganza se ha apo
derado de la imagen de Carmen.
Ahora parece imposible no imagi
nársela ceñida de volantes, gitana
y cigarrera de la cabeza a los pies,
pero dar el primer paso no resultó
tan sencillo. «Hice Carmen -dice

la cantante- cuando quise. E in
cluso antes, porque la tenía mucho
miedo. Pero.Peter Diamand, enton
ces director del Festival de Edim
burgo, qie planteó casi un ultimá
tum. Me dijo: "Teresa, ahora o
nunca", y me puso una lista de di
rectores de orquesta, de tenores,
de barítonos, de sopranos, para
que eligiera. Lo puso todo a mis
pies, y decidí que era el momento
de hacer "Carmen". Sufrí muchí

simo, porque no creía que lo pu

diera hacen sabía que el páblico
tenía una imagen de la Carmen
vulgar, siempre en jarras, gritando
o cantada con voz de pecho... Era
un verdadero desafío tener que de
cir al mundo entero: "No señor, la
Camien es así, y está escrita ̂ í."
Pero la abordé ayudada por gentes
como Claudio Abbadó, Piero Fag-
gioni -con quien trabajé muy, muy
profundamente- o Janníne Reis,
que fue quien de-verdad metió a
Carmen musicalmente, e incluso
dramáticamente, dentro de mí. Y
salió esa Carmen que salló.»
Desde entonces, y aunque ase

gura qué no lleva las cuentas, de
las.yeces que ha muerto a manos
de Don José, ha paseado su gitana
por todo el mundo: París, Ham-
burgo, Londres, San FranciSGo,
Berlín... Una de las últimas veces,

en que ha cantado la obra de Bizet
fue en la capital francesa, en^ su
Palacio de Deportes de Bercy,. en
mayo de 1989. Aquella producción,
dirigida por-Pier LuTgi Pizzi, es el
origen de la que hoy se presenta
en La Zarzuela. Ante cerca de ca

torce mil espectadores, Teresa vi
vió «una de las más hermosas ex

periencias de mi carrera. Aquel es
pacio (la producción aprovechaba
toda la pista, y el público rodeáiaa
así completamente el escenario)
era. especiaJ. Me sentí Carmen en
carne y hueso»..
Casi quince años después de

Edimburgo, Teresa presenta su
Carmen en Madrid, su. ciudad na
tal. «Ahora mi Carmen es más ín-

Haae diez años
Hace exactamente diez ̂ años.

Hace diez años abordé lo
que para mí era «un sueño do
rado»: el montaje escénico de una
ópera. En este país nuestro aúri po
se ha terminado d^jisumirr^como
en el resto de esá'Europa'en la
que estamos teóricamente integra
dos, que un director capaz de crear
propuestas dramatúrgicas.-no sé
si es la palabra adecuada- puede
simultanear su trabajo en el cine
con el teatro, y desde luego con la
ópera, siempre que sienta la ine
quívoca pasión que produce la mú
sica. Aquí, insisto, seguimos ha
ciendo divisiones en lugar de su
mandos, quizá también porque
somos los propios directores los
que limitamos deliberadamente los
campos, aunque no sea mi caso.
Hace diez años, cuando hize mi

propuesta sobre la, ópera de Bizet,
tenía dos objetivos muy claros.
Uno, que no quería plantear, un es
pectáculo folclórico aun en el mejor
sentido. Y dos, que me interesaba

trabajar especialmente el pereonaje
de Don José.

Quise gue^mf'mpntáje para el
Teatro Lírico Ñáciorfál úí ̂Zarzuela
estuviera inspirado plásticamente
en la pinturíl'^ra de Goya, en
contra de la opinión de mi admi
rado maestro García Navarro, con
el que sin embargo coincidía plena
mente en optar por la versión de la
obra que excluye los diálogos: Él
colaborador fundamental para esa
propuesta lo tuve en Gerardo Vera,
de quien posiblemente pocos re
cuerdan que en aquella «Carmen»
ya poseía la gran personalidad ar
tística, y que sólo necesitaba la
oportunidad continuada de seguir
desarrollándose.

síado carácter; y segundo, la opor
tunidad de que al ser José Carre
ras -quien, como en mi caso, era
la primera vez que interpretaba el
personaje-, pudiéramos entre los
dos enfrentarnos a esa Carmen

mediante un hombre apasionado y
con el vigor sufícíeníe para que ta
escena fínal fuera la consecuencia

de un proceso rnás ligado al tem
peramento que al arrebato de ofus
cación producto de iós celos.

Mi interés en trabajar a fondo el
personaje de Don José se funda
mentaba, primero, en que siempre,
me han parecido algo penosas las
interpretaciones tendentes a con
vertirle en un angustiado sufridor,
en un débil enamorado sin dema-

Hace diez años se trabajaba en
los montajes, de nuestra temporada^
de ópera con pocos medios y esr
casísímo tiempo de ensayps. No
obstante, mi recuerdo es lo sufi
cientemente hermoso como para
detenerme en otra cosa -lai desfa

vorable acogida inicial de la pro.-
puesta- que no sea el agradeci
miento a cuantos me acompañaron
en la aventura, por oha parte siem
pre añorada.

Pilar MIRÓ
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carne y hueso»
tensa, la siento más. Ahora sí que
verdaderamente me posee. Quizá
la primera vez no me llegaba, no
dominaba el personaje como lo
hago actualmente.»

Derroche de energía
En la presente producción, Te

resa Berganza derrocha energía.
Corre, baila, se arrastra por los
suelos, ama. siente, padece... «Es
un personaje muy duro, muy difícil,
porque siempre está en escena;
por ella pasan todos los sentimien
tos: amor, rabia, odio, alegría, pa
sión, muerte... En esa mujer está
todo. Y por eso es tan maravillosa.
Es la libertad.»

Pero el personaje no se come a
la cantante. «Musicalmente -dice
la mezzosoprano- es un papel
muy difícil, porque canta, canta y
canta. Y ni con la habanera, ni con
la seguidilla, ni con la canción gi
tana. tiene el éxito que consigue
por ejemplo Escamillo, que sale a
cantar su aria, y todo el mundo
está encantado. Carmen está siem

pre latente, presente. Pero yo no
canto. "Carmen" para que me
aplaudan. Cuando lo abordé me
trataban de persuadir diciéndome
que por qué me arriesgaba asi,
con un personaje que está siempre
cantando, para que luego el
aplauso se lo lleven los demás... El
aplauso no me obsesiona. Cuando
llegan, son muy bienvenidos, son
maravillosos, pero lo que no puede
ser es que un cantante de ópera

piense en que le van a aplaudir.
Cantas ópera porque la amas, por
que la quieres.»
Carmen, sin embargo, sigue apri

sionando sus misterios. No existe,
dice la cantante, la Carmen Ideal.
«Nunca se deja atrapar del todo.
Hay un punto que nunca se al
canza, y detrás de él voy. No se
llega nunca a la Carmen perfecta.
Para algunos puede ser la que se
abre de piernas, canta con la voz
de pecho, y se pone la mantilla sa
liendo de la fábrica de tabáco, y
para otros puedo ser yo. Natural
mente, para mí la Carmen autén
tica es la mía. Y en cuanto a inter

pretación en el disco, porque en
escena no se la he visto nunca, la
única que rne gusta es la de Victo
ria de los Ángeles, con la que me
identifico plenamente. Que a la
gente le guste otro tipo de Car
men... Cada uno tiene sus prefe
rencias. y su idea sobre el perso
naje.»
Llegada a este punto, Teresa

Berganza inunda sus palabras de
seguridad, y asevera con firmeza
que «en lo que sí sé que poseo la
verdad es en la música. Estoy can
tando lo que está escrito». Cada
nueva «Carmen», sin embargo, su
pone una nueva aproximación al
personaje y a la partitura. «Siem
pre descubro cosas nuevas. Acabo
de ver que hasta ahora cantaba
agudos que no están escritos, y
que ya veré si tos hago o no-»

Julio BRAVO

Alma inocente y cruel
CARMEN», como mujer-

mito. nace, creo yo, a
partir de Bizet, Meilhac y Halévy y
no a partir de Mérimée. Como si el
personaje hubiera necesitado la
música y las supresiones para lle
narse de contenido, para dejar de
ser una salvaje ladronzuela, putita
y un poco atolondrada y conver
tirse en una mujer entera, sólida, li
bre y «moderna» con el sentido
que las mujeres feministas y peleo
nas podemos darle a esta palabra.
Esa mujer que apenas existe aún
mas que en nuestros deseos y en
nuestras aspiraciones. En diferen
tes producciones de su ópera,
«Carmen» ha vestido distintos ro

pajes: trabajadora en una fábrica
de armamento, guerrillera nicara
güense, miliciana en la guerra civil
española, astronauta... Y se con
vertirá sin duda, en el futuro, en
una mujer culta, refinada, triunfa
dora, sin que se altere en lo más
mínimo ninguna de sus maravillo
sas cualidades, las que la convier

ten en «Carmen», no Carmen. Bi

zet se frotará las manos con satis

facción por haberles dejado a los
descendientes de los hombres que
le negaron el triunfo en vida seme
jante bomba de relojería,
Cuando trabajé en ella en el Co-

vent Garden, traté de preservar
todo lo que en un principio la con
virtió en lo que hoy es; no luché
contra esa mirada enamorada, des
lumbrada y superficial que Bizet,
Meilhac y Halévy lanzan sobre todo
lo que no fuera «ella»; los toreros,
las tabernas, los bandoleros, las
castañuelas... Embellecí y puse "a
salvo su primer entorno para que
su personalidad, única, brillara con
más fuerza: la bañé con la luz do
rada del mito y propicié la desnu
dez de su alma inocente y cruel.
Todos en Londres nos volvimos a

enamorar de «Carmen», Ella nos

miró a todos con ojos inteligentes,
fríos y selectivos y eligió de nuevo
a Don José.

Nuria ESPERT Teresa Berganza y Luis Lima, durante un ensayo de «Carmen»
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Pier Luiqi Pizzí, director de escena

Sin sombras de vulgaridad
PIER Luigi Pizzi, un italiano

de gesto plácido y noble,
un pacífico perfeccionista

que husmea en los recovecos de
las óperas con afán de principiante,
es el constructor de esta nueva

producción de «Carmen». Mezcla
el miedo de presentar esta ópera
en Madrid con la satisfacción de'

poder ponerla en escena en un
teatro similar a la Opéra-Comique
de París, donde se estrenó la obra
en 1875. «El escenario de la Zar

zuela me permite acercarme más a
la idea que tengo de una "Carmen"
íntima.»

Para Pier Luigi Pizzi, el gran
drama de Carmen «es la soledad.

Necesita valores absolutos, tiende
constantemente a lo sublime. Car

men es desde el principio de la
obra consciente de su destino. No

hace falta llegar a la escena de las
cartas. En el último acto entra en

un callejón sin salida, lo sabe, y es
ella misma quien,se ofrece a la
muerte. En ese momento, amor y
muerte se funden en un abrazo».

Este arquitecto milanés, que veló
sus primeras armas al lado de
Giorgio Strehier, ha sido fundamen
tal su encuentro con Teresa Ber-
ganza. «No es una cantante como
las demás. Tiene un rigor musical
extraordinario, pero es que además
me ha permitido hacer la Carmen
que yo pensaba: completamente
pura, íntegra, sin sombras de vul
garidad. Todo en Teresa es mú

sica, y podemos realizar este tra
bajo en absoluta comunión de es
píritu».
En absoluta coincidencia de cri

terios con Ros Marbá, el director
escénico de «Carmen» ha preten
dido que no haya «concesiones al
folclore, a la vulgaridad. El espec
táculo está más depurado, más
fuerte. Todo es muy sencillo, muy
riguroso».
Una sencilla escenografía, teñida

por claras maderas, envuelve la
«Carmen» de Pizzi. «No doy mu
cha importancia al decorado. Por
eso lo he reducido al máximo. Im

porta en cuanto sugiere una situa
ción, una atmósfera, pero en este
sentido tienen un mayor papel las
luces».

Espectáculo intemporal

Para Pier Luigi Pizzi, Carmen no
tiene edad; ni la obra ni la protago
nista. «El espectáculo es intempo
ral. Hay una referencia de una Es
paña más cercana de nuestra
época, y por eso tienen cabida los
Guardias Civiles» -que sustituyen
a los dragones de Alcalá-. «Pero
que nadie piense que hay una im
plicación política. Sólo es una ima
gen familiar, cercana, de España.»
Esta «Carmen» madrileña, pro

cedente de la Opera de Monte-
cario, tiene su origen en la produc
ción que montó Pier Luigi Pizzi en
mayo de 1989 en el inmenso Pala-

«El gran drama de Carmen es la soledad.
Necesita valores absolutos, tiende

constantemente a lo sublime, y es desde el
principio consciente de su destino», afirma

Pier Luigi Pizzi

Tres miradas
Los responsables de esta nueva producción de «Carmen» que
presenta el Teatro de la Zarzuela tienen su norte muy bien

orientado. La brújula de Pier Luigi Pizzi, autor de
escenografía y vestuario al tiempo que director escénico,

ció de Deportes de Bercy, en Pa
rís. Un gigantesco escenario -toda
la pista-, para más de doce mil
espectadores. «La concepción del
personaje y de la obra es la
misma. La experiencia resultó me
morable, y la inmensidad favorecía
otros aspectos. Pero la ópera fue
pensada para un escenario pe
queño, el de la Opéra-Comique, y
la Zarzuela se adapta perfecta
mente a este espíritu.»

Otro de los puntales del drama
es Don José. Su intérprete es Luis
Lima, de quien Pizzi afirma que
«es un,extraordinario actor, con
una enorme sensibilidad y sinceri
dad. Tiene unos ojos muy comuni
cativos, que son capaces de expre
sar perfectamente sus sentimien
tos, y llega con mucha facilidad al
público». Añade el director que
«Lima llega a ser diferente en su
trato con Carmen o con Micaela.

Con ésta es adolescente, fresco,

ingenuo, su amor por ella es dife-

EL nombre de Antoní Ros
Marbá se ha convertido

en los últimos años en

sinónimo de calidad. Sus apari
ciones -cada vez más frecuen

tes- en el foso del Teatro de la

Zarzuela se cuentan por éxitos, y
su cotización sigue en alza. Di
rector de enorme sensibilidad y
seriedad, confiesa que siempre
sintió mucha precaución a la
hora de abordar «Carmen»,
ópera con la que se enfrenta por
primera vez. «Se me habió mu
chas veces de hacerla, pero me
he mostrado reticente, porque
concibo la obra de una manera

particular. Considero que "Car
men" no es una ópera verista,
como se ha hecho tantas veces.

No es una ópera de cámara,
pero me atrevería a decir que
sus intérpretes la cantan mejor si
antes se han enfrentado a Mo-

zart, porque la partitura de Bizet
guarda muchas analogías, en
cuanto a pureza, con Mozart.»
La pretensión del director bar

celonés ha sido, pues, «recupe
rarla, limpiarla de tícs y falsos
efectos. Mi punto de vista de la
ópera necesita que quien la
cante se olvide y se aparte de
toda la tradición verista acumu

lada a través de los años. Y si

no era de esta manera no quería
dirigir esta obra, aunque he de
confesar que le tenía ganas».
Considera Ros Marbá que

«Carmen» es una de las óperas

rente. Por eso es bueno tener a

una Micaela como es María Bayo,
tan musical, tan sensible».

De Escamiilo, «torero de Gra
nada» que encarna el bajo puerto
rriqueño Justino Díaz, asegura
Pizzi que «no es un personaje epi
sódico, aunque sí marginal. Es un
hombre muy noble»,

Tiene un último elogio Pier Luigi
Pizzi para el coro y el ballet que in
tervienen en esta «Carmen». «Mi

contacto con los dos grupos ha
sido muy estimulante porque han
trabajado con una gran disposición,
con muchas ganas. Todos quienes
intervenimos en la producción cree
mos en todo lo que se hace.»

Antoni Ros Marbá

que peor trato ha recibido a lo
largo de su historia. «Se la ha
maltratado enormemente. Se ha

vulgarizado, se han introducido
calderones innecesarios, se ha
pintado con trazos gruesos
cuando está dibujada con una
gran finura. Ha habido un conti-"
nuo enviciamiento.»

Ros Marbá se muestra de

acuerdo en que fue Claudio Ab-
bado quien abrió el camino para
la recuperación de «Carmen».
La pauta que sigue el director
barcelonés es la misma. La edi

ción que realizó en 1964 Fritz
Oeser. «No sé si mi versión se

acercará a la de Abbado. pero sí
hemos tomado la misma referen-
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desde dentro
señala la misma dirección que marca la de Antoni Ros Marbá,
al frente de la orquesta. Los dos directores y el tenor
argentino Luis Lima, intérprete del papel de «Don José»,
explican a continuación sus puntos de vista sobre la obra

Un chico peleón

JL.

LUIS Lima, un tenor argen
tino que conoce España
muy bien, ya que estudió

en Madrid -con Miguel Barrosa- y
cantó, antes de emprender su ca
rrera internacional, en los coros
Nacional y de RTVE, completa el
dúo de amor y muerte que protago
niza «Carmen". No son pocos
quienes aseguran que el «Don
José» es un papel que le sienta
como anillo al dedo, pero él pre
fiere que no se le identifique sólo
con el fogoso militar navarro. «Es
un papel -dice- que me va muy

[(rector musical

verismo
cia. Ha sido un punto de partida
de un valor incalculable; nos ha

.  desvelado muchas incógnitas so
bre la partitura. He abierto algu
nos cortes que no se suelen ha
cer. aunque he dejado otros.
Creo que vamos a hacer, con
muy pocas diferencias, la versión
original.»
«Creo -afirma Ros Marbá-

que va a haber mucha gente
sorprendida con esta "Carmen",
porque tiene una belieza que no
siempre se ha desvelado. Posee
una gran sutileza. Es muy fran
cesa en su calidad sonora, péro
es también difícil de definir, por
que el carácter español está muy
presente, muy subrayado. Hay

bien, y últimamente lo canto iseu-
cho, pero hay otros más románti
cos en los que también estoy muy
a gusto.»

be este personaje afirma que
«es extremo, como Otelio o Canio.
Son papeles matadores. Don José
ha sido cantado con frecuencia por
gente con una voz muy^derosa,
heroica, que hacen de él una cosa
fuerte. Yo lo interpreto de una ma
nera muy distinta. Es un personaje
infantil, incluso edípico, lleno de
ternura. Llega a matar por su inca
pacidad para controlarse, por su in
madurez. Pero es también violento.

En el primer acto, hay un diálogo
entre Don José y Zúñiga -que se
corta con mucha frecuencia- en el

que aquél explica su historia y, en
unas pocas pinceladas, dibuja su
carácter: cuenta que en Navarra

que tener cuidado, por ello, en
no caer en la españolada.»

No puede ocultar el director
catalán su satisfacción por el re
parto con que cuenta, «uno de
los mejores que pueden encon
trarse hoy en día para esta
ópera, y completamente his
pano». Primera referencia, lógi
camente, para la protagonista,
«un verdadero lujo. Hay muchas
buenas Cármenes, pero Teresa
Berganza es algo muy particular,
incluso sorprendente. Indepen
dientemente de su sensibilidad

musical, absolutamente extraor

dinaria, y que no voy a descubrir
a estas alturas, Teresa es un
verdadero prodigio en^scena».

De Luis Lima asegura Ros
Marbá que «su "Don José" re
sulta tan creíble... El papel ad
quiere en su voz y en su presen
cia una fuerza extraordinaria».

María Bayo, por su parte, «dota
a su "Micaela" de una gran suti
leza. María apuesta muy fuerte
en el papel: resulta un personaje
con mucho carácter, lo entiende
muy bien y lo canta maravillosa
mente. Y Justino Díaz es un "Es-

camillo" de gran dimensión vocal
y escénica». Quiere subrayar
Ros Marbá, por fin, el nivel de
los papeles secundarlos; «Com
pletan un cuadro estupendo, es
pecialmente los intérpretes del
"Quinteto", uno de los mejores
pasajes musicales de la obra».

El tenor Luís Lima, intérprete de «Don José»

mató a un hombre, y que por eso
tuvo que huir al Sur. O sea, que ya
tenía antecedentes violentos. Pero

es más un chico peleón, más que
un héroe trágico. Al final, se des
liza por un tobogán de bancarrota.
Se ha hecho bandido, pero con
serva su nobleza espiritual, sólida.
Ha llegado inevitablemente a la au-
todestrucción. No es, para nada,
esa "celosa histérica" con que se le
ha dibujado a menudo».

Luis Lima ha tenido unas visitas

algo accidentadas a Madrid. En los
últimos años cantó «La bohéme»
en una producción puesta en es
cena para suplir la prevista de
«Sansón y Dalila», que debía inter
pretar José Carreras; después tuvo
que suspender por enfermedad su
participación en el. primer «Opera
stars-í que capitaneó Alfredo
Kraus, y era uno de los protagonis
tas del «Simón Boccanegra» que la
huelga del coro de ia Zarzuela
obligó a transformar en concierto.
Su última aparición en Madrid fue
en un recital de zarzuela a cargo
de varios intérpretes hispanoameri
canos. «No conozco suficiente
mente el género, pero sí veo que
la gente más preparada no está
cantando zarzuela.»

Luis Lima tiene un amplio reper
torio, «pero canto con regularidad
unas cuarenta óperas». Tiene, y no
le duelen prendas en decirlo, auto
res con los que no comulga dema
siado, como es Verdi. «No soy
nada verdiano, porque sus obras
me ofrecen pocas posibilidades
como actor. El gran teatro está en
Puccini, Leoncavallo... No me Inte

resa demasiado cantar Verdi. Tam

bién he frecuentado últimamente el

repertorio romántico; "Los cuentos
de Hoffmann", "Werther".»

El aspecto dramático y teatral de
la ópera posee, en opinión de Luis
Lima, un papel imprescindible hoy

en día. «La música, lógicamente,
es la base, pero sale de un libreto,
y al final hay que volver al teatro.
Es muy importante que la historia
se crea. Yo he cantado "Carmen"

con mezzosopranos que me saca

ban la cabeza... Si ei intérprete no
entra en el personaje, en la histo
ria, ¿cómo lo va a hacer ei pú
blico? Mirella Freni me decía hace

poco que quería dejar de cantar
Mimí, porque ya no se veía a sí
misma en ese papei.»

El negocio de la ópera

Acusa Lima a aigunos «mana-
gers» de que no siempre se lleven
a cabo las representaciones ope
rísticas bajo estas premisas. «Bus
can el negocio por encima del tea
tro. Hay mucho enredo hoy en este
mundo, porque la ópera es un gran
negocio, un barril sin fondo en el
que muchos meten mano para lo
grar su propio gran provecho.»
Afortunadamente, asegura, «no es
así en el caso de esta producción,
porque Emilio Sagi es un hombre
de teatro, y ha buscado un rep_arto
equilibrado y creíble. Por mi parte,
considero un auténtico lujo cantar
con Teresa Berganza, porque su
"Carmen" es única. Se pueden
contar con los dedos de la mano

las buenas intérpretes de este pa
pel».

Se considera Luis Lima un hom

bre «de temperamento familiar, y
esa es la razón principal por la que
no he buscado, ni me interesa, una
carrera de mayor proyección. Para
llegar al nivel de estrella, para al
canzar el neón, es necesario tener
una gran producción discográfica.
Eso precisa una dedicación abso
luta. No hay pausa. Y a mí no me
interesa».

J. 8.
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