
42 LAVANGUARDIA C U L T U R A LUNES, 12 MAYO 2014

ÓperaenelConservatori
CRÍT ICA DE ÓPERA

Virgilio

La fotógrafa aparta a Irvine Welsh
del pequeño tumulto del backstage
del festival literario y musical Prime-
ra Persona y de repente aparece otra
cara y el escritor escucha en un ver-
gonzoso y atropellado inglés que es
un honor, me he leído todos sus li-
bros, algunos varias veces, creo since-
ramente que usted es uno de los pen-
sadores más importantes de la posmo-
dernidad. Y el autor, que de cerca es
aún más grande, calvo y majo, dice
no sé cuanto y no sé qué con su indes-
cifrable acento escocés... “Querría
regalarle este libro, que nunca leerá
porque nunca se traducirá al inglés
–escucha ahora–... pero trata de un
escritor fracasado, yonqui y mentiro-
so que durante sus cinco minutos de
gloria fue considerado como el suce-
sor de Irvine Welsh, y...”.
Uno se siente como Pablo Carbo-

nell cuando le dio unas gafas del sol
al Rey. Y Welsh ríe, halagado, campe-
chano, dicharachero... “Me servirá
para practicar mi español. Venga,

vamos a charlar un rato”, invita.
¿Charlar? Sí, claro. Cómo no. Y el
novelista señala un sofá. Un momen-
to, una cerveza. Si vas a charlar con
Irvine Welsh necesitas una cerveza.
¿Dónde está el abrebotellas? Un mo-
mento, ya me siento, no se marche...
En verdad la mayoría se piensa

que Irvine Welsh es una suerte de
macarra con luces dirigido al gran
público, un estiloso cronista de los
más bajos fondos al alcance de todos,
un cínico provocador bien asumido
por el sistema... Trainspotting queda
bien en todos los estantes. Pero en
verdad Irvine Welsh es uno de los
pensadores más revolucionarios de
estos momentos. Sus novelas no van
sobre la heroína, el éxtasis y la farlo-
pa. Van sobre el rechazo. Sobre el
rechazo a todas las cosas que la mayo-
ría considera importantes. Las drogas
son en sus párrafos un instrumento
retórico. A la gente no le molestan
los yonquis porque sean sucios, peli-
grosos, dementes, sino porque son
indiferentes a las cosas que a los de-
más nos importan.
A los yonquis de los libros de

Welsh no les preocupa la posición en
la tabla de su equipo de fútbol. No

tienen equipo de fútbol, ni partido
político, ni hipotecas ni lavadoras, ni
ni aficiones. A los yonquis de Welsh
no les preocupa tener el sistema tari-
fario de telefonía móvil que mejor se
ajusta a sus necesidades, ni escoger
un destino para las vacaciones de
verano que proporcione anécdotas
con las que llenar las cenas con ami-
gos. Intolerable. Tenemos que conse-
guir que vivan como nosotros, que
lleven una vida como la nuestra,
igual de miserable que la nuestra.
Uno tiene muy pocas oportunidades
de beberse una cerveza y charlar un
rato con semejante personaje.
“Entonces... ¿conocías Barcelona?”.

“Sí, he venido muchas veces. Me en-
canta en esta época del año”. “Sí, en
verano hay mucha humedad...”. “Sí,
se suda mucho...”. “Y dónde vive aho-
ra”. “En Chicago, desde hace años....”.
Por no sé qué circunstancia de su
mujer. “¿Y echa de menos Edimbur-
go?”. “Voy mucho...”. “Y la gente, qué
tal..., ¿le trata como a una superestre-
lla y eso?”. “La gente es encantado-
ra”. Luego dio una conferencia. Pero
en el interior del teatro del CCCB
sólo podían beber cerveza Welsh y el
presentador.

Welsh, y una cerveza
El escritor escocés, el pasado sábado en el festival Primera Persona desarrollado en el CCCB

C omo Dante en su Commedia,
que Boccaccio tituló Divina,
porque acababa bien, uno tie-
ne algún Virgilio por su vida

que le ha guiado, como al Dante, a tra-
vés del Infierno y el Purgatorio (al Paraí-
so sólo te lleva una Beatriz...). Y entre
todos esos Virgilios, hay uno que es lite-
ral, no por bucólico, sino porque es guía
y es Virgilio: Virgilio Ortega, erudito, fi-
lósofo y editor, que ahora ha publicado
un libro (él, que tantos libros ha publica-
do) de su cosecha y que por fin se atreve
a firmar, Palabralogía, un volumen hijo
de sus primeros años de jubiloso jubila-
do, tras dejar atrás Salvat y Orbis y Pla-
za y Janés y su casa desde hace muchos
años, Planeta De Agostini.

El libro deVirgilio es una suerte de ensa-
yo etimológico de muy variada condición,
donde saca a relucir sus conocimientos en-
ciclopédicos y desmesurados y que permi-
te tanto su lectura sosegada como ir catan-
do palabras y fragmentos. Es un libro de
ensayo y es una recopilación de etimolo-
gías recreativas, pero también es buena
muestra de losmuchosmuebles que caben
en la cabeza de caja no menor de Ortega...
Y desde luego es el libro de un editor,

de unmaniático de las palabras y los sabe-
res aparentemente inútiles pero apasio-
nantes, hilvanados por un narrador mez-
cla de coleccionista, entomólogo y taxi-
dermista... Seguro que tienen ustedes,
aunque no lo sepan, libros y hasta colec-
ciones enteras de libros o películas o mú-
sicas o cachivaches variados que Virgilio
Ortega editó en su día, porque él fue uno
de los reyes ignotos del coleccionable y el
fascículo en España y en otros países. Un
editor, si no secreto, discreto, alejado de
los focos y del aplauso, pero brillante, sa-
bio e imprescindible, porque sin tipos co-
mo él este solar nuestro sería todavíamás
desastrado, embrutecido, ignorante y ne-
cio. Editor, por cierto, es una palabra rara

y un oficio extraño –más aún en estos
tiempos–porque si fue propio de caballe-
ros, en elmejor sentido, ahora tal vez ten-
ga poco que ver con esas otras voces que
sin duda están emparentadas con la de
editar: edicto y dictado y hasta dictador.
Claro que lo mismo no sea un editor más
que un jefe de espectáculos circenses de
la antigüedad romana... O eso nos dice
Virgilio, que debería guiarnos a través de
esa selva oscura y decirnos qué cosa sea
hoy editar y cómo hacerlo y cómo evitar-
nos el resbalón (lapsus, para los amigos).
Lo demás es una fiesta pirotécnica y un
tanto zamorana (ahí lo nacieron) de pala-
bras y palabras. Porque hay un tipo de
gente que sabe por quéPepe es el hipoco-
rístico de José, o que el muermo era una
enfermedad de las caballerías o si es cier-
to o no que cadáver es un acrónimo de
“carne data vermibus”, carne dada a los
gusanos; pero Virgilio no se rebaja a esos
chascarrillos de bar de facultad, esas co-
sas, en fin, que amenizan una tarde o que
permiten que una charla de café sea más
colorida… Virgilio vuela más alto y cava
más hondo. Por eso su libro es una deli-
cia que saborear poco a poco, trago a tra-
go, como un licor destilado a través de un
fino alambique de muchos años y más de
una y de dos vueltas y revueltas… “Tu du-
ca, tu signore e tu maestro”.

EL MIRADOR

Suor Angelica

Autor: Giacomo Puccini (1918), sobre
texto de Giovacchino Forzano
Intérpretes: Viviana Rojas (S. Angeli-
ca); Helena Ressurreiçâo (Zia Princi-
pessa); Elena Mateo (Badessa); Numil
Guerra (Zelatrice); Clara Florit (Maes-
tra delle novizie)... Cor i Orquestra del
Conservatori del Liceu. Director: Da-
niel Mestre.
Dirección escénica: Rafael Duran. Dir.
artística: Carmen Bustamante
Lugar y fecha: Conservatori del Liceu
(8/V/2014)

ROGER ALIER

Una larga tradición que remonta a
1987 (cuando se empezó haciendo en
laUniversidad de Barcelona) ha adqui-
rido últimamente un carácter didácti-

co cada vezmás importante al situarse
en el nuevo marco del Conservatori
del Liceu, en su nuevo auditorio, y con
la integración del coro y de la orquesta
de la propia entidad. año la obra elegi-
da ha sido unade las pocas óperas basa-
das sólo en cantantes femeninas, que
Puccini escribió inspirándose en el
convento del que una hermana suya
era priora. La obra forma parte del
Trittico y se ha representado con cier-
ta frecuencia, pero no tiene nada de fá-
cil, ya que el papel principal es de una
notable fuerza e intensidad dramática.
La versión que oímos en el Conser-

vatori dejó entusiasmados a los asisten-
tes por la calidad indudable de Viviana
Rojas, que sacó todo el partido del per-
sonaje torturado de lamonja castigada
por su inflexible familia, y sobre todo
brilló en el aria Senza mamma, inter-
pretada con una voz llena dematices y
de cualidades dramáticas muy nota-

bles. En el papel de la inflexible Zia
Principessa, la mezzo Helena Ressu-
rreiçâo cantó con una buena calidad
vocal, pero no transmitió del todo la hi-
pócritamaldad del personaje.Muy no-
table el conjunto demonjas con la per-
sonalidad que Puccini les otorgó a ca-
da una de ellas (Suor Dolcina, golosa,
muy bien interpretada por Esther Ri-
bot) y la Abadesa, conuna cierta autori-
dad en la presencia vocal con la que
abría la ópera.
La sala del Conservatori tiene una

sonoridad que, por la violencia orques-
tal de la obra, resultaba en algunosmo-
mentos casi excesiva, pero la tarea del
grupo instrumental fue muy loable y
Daniel Mestre lo ha llevado, como su
apellido indica, con “mano maestra”.
Fiesta grandes, pues, en el Conservato-
ri, para todos los que han participado
en una iniciativa que familiariza a los
alumnos con el difícil y complejomun-
do de la escena lírica. Un nuevo éxito
deCarmenBustamante, que hace años
que dirige con un criterio espléndido
este ciclo.c

Daniel
Fernández

MAITE CRUZ

Luis Benvenuty

Una suerte de ensayo
etimológico, donde saca a
relucir sus conocimientos
enciclopédicos
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