
LA MÚSICA DE Nino Rota ha merecido múlti-
ples y enriquecedoras lecturas como no
podía ser de otra manera a la vista del
volumen y densidad melódica. El artista
napolitano Mauro Gioia, que ya había da-
do muestras de su interés por el composi-
tor felliniano, se embarca en un ambicioso
proyecto coral en compañía de una banda

femenina y sonora para poner en pie las
canciones. Vean si no la lista de intérpre-
tes: Catherine Ringer (Les Rita Mitsouko),
la prima donna del tango, Susana Rinaldi,
actrices y también cantantes como Maria
de Medeiros o cantantes y también actri-
ces como Ute Lemper. Sumen a la reina de
la copla nueva, Martirio, la escocesa Shar-
leen Spiteri y la brasileña Adriana Calcan-
hoto y se podrán hacer una idea de la
ofrenda musical. Como sucede en estos
casos y proyectos plurales, el balance final
siempre resulta un poco desequilibrado y
cada uno coge el trozo del pastel que más
le gusta. Yo me quedo con la voz de la
brasileña Adriana Calcanhoto cantando el
tema de La Strada. Carles Gámez

LA DISCOGRÁFICA Appleseed sigue en su lí-
nea de compaginar el mejor folk norteame-
ricano actual (y músicas cercanas) con ini-
ciativas de corte social. Esta vez su mirada
se ha posado en los homeless, y para recau-
dar fondos se ha editado este disco lleno
de pequeñas gemas sonoras. Desde Pete
Seeger compartiendo el legendario Hobo’s
Lullaby con Bruce Springsteen hasta pre-
sencias de tanto calado como Tim Rob-
bins, en un excitante recitado musical, o
versiones de Jon Bon Jovi, Bonnie Raitt,
Jewel, Natalie Merchant, Madeleine Pey-
roux… Una delicia. Miquel Jurado
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EN 1982, ESTE DISCO supuso algo así como la
prueba fehaciente de que el pop español era
capaz de alumbrar proyectos con voluntad
tan popular como culta y arty. Fue también
la puesta de largo de La Mode, el proyecto
más sólido de cuantos impulsó un Fernan-
do Márquez, El Zurdo, en estado de gracia.
Su obra cumbre, con canciones enormes,
deudoras de la sofisticación de Roxy Music,
en las que melodía e interpretación se unían
felices arropando unos textos inteligentes,
en los que su autor homenajeaba con delica-
deza el universo femenino. Veintiséis años
después, a esta necesaria reedición ni las
programaciones ochenteras le restan un ápi-
ce de su encanto. Juan Puchades

KOCANI ORKESTAR, de Macedonia, es una
de las fanfarrias gitanas más sobresalien-
tes de los Balcanes: a su excelente capaci-
dad para fagocitar géneros y estilos une
vigorosos directos que combinan el turbo
de los compases musicales de su región
con piezas de gran calado armónico y com-
plejidad estructural inscritas en los códi-
gos del jazz más vibrante. The Ravished
Bride es el cuarto álbum de una discografía
escasa y dilatada en el tiempo, que incluye
A Gypsy Brass Band (1995), L’Orient est rou-
ge (1997) y Alone in my wedding (2002). En
él, Kocani juguetea con los meneos balcáni-
cos, los aires árabes y las influencias lati-
nas (revisa esplendorosamente La Lloro-
na), tratados con una notable concepción
contemporánea sin perder de vista el senti-
do profundo de lo popular. Javier Losilla

UN ÁLBUM DE escasa repercusión, otro de
villancicos y un directo en Australia. Éste
era, hasta ahora, el pobre balance de la déca-
da para Chris Isaak. En Mr. Lucky, el chico
triste de Wicked game confirma que sigue
enganchado a los cincuenta. Su rock de ai-
res retro y fuerte ascendencia country, con
sabor a Elvis, a Buddy Holly y a Roy Orbison,
es el mismo que cuando le conocimos gra-
cias a las películas de David Lynch. Por suer-
te, los matices de su voz, que se luce espe-
cialmente en intensos tiempos medios
como You don’t cry like a do o Baby baby,
permanecen intactos. Casi tanto como su
aspecto, tan fantástico que hace sospechar
un pacto con el diablo. Mikel López Iturriaga

Por Ramón Fernández Escobar

DE LA MELANCOLÍA al dulce ánimo pop. “Si
me planteo algún objetivo es que cada tra-
bajo suene diferente al anterior, y creo que
con Caught in the trees lo hemos consegui-
do”. Damien Jurado (Seattle, 1972) abre su
octavo álbum espantando penas con el tro-
tecillo de Gillian was a horse. Una canción
redonda que anuncia la paradoja: el disco
con más brío musical de su carrera recien-
te es el que recoge las cuitas de su divor-
cio. “No percibí que estaba hablando de
mí hasta que grabamos las voces. Fue una
sorpresa emocionante”. Normal tan-
to asombro: el cantautor ha labrado
su enorme prestigio como adicto a
la tercera persona. Nada de historias
autobiográficas. Hasta hoy: “Aun-
que tampoco hablaría del disco co-
mo de un álbum sólo sobre la ruptu-
ra o el fracaso. Si lo hiciera, habría
que considerar así el resto de mi
obra”. El cancionero de Jurado apa-
rece repleto de relatos triangulares,
letras con infidelidades y traiciones
que le llevan a ironizar sobre sus
temas recurrentes: en un corte de
Caught in the trees habla incluso de
“otro marido celoso susceptible de
ser asesinado”.

Como retratista, Damien ha reci-
bido un sinfín de paralelismos con
Carver, algo que le incomoda. “No
diría que estoy harto, pero no creo
que se trate de una comparación jus-
ta. Yo sólo soy un escritor de cancio-
nes, no tengo ni su talento ni su for-
mación. Y no he leído mucho su
obra. Lo único de verdad en común
es que ambos provenimos del Esta-
do de Washington”.

Jurado empezó en una banda
de christian punk, Coolidge, a la
que también pertenecía otro can-
tautor de ancestros mexicanos co-
mo él: David Bazan, posterior líder
de Pedro the Lion. “Hoy mis creen-
cias cristianas no tienen ningún
efecto en la música que escribo.
Otra cosa es el punk. Siempre será
una influencia, porque representa
sobre todo una forma de hacer las
cosas”, aclara Damien.

Damien padece el maltrecho vínculo
entre bonanza financiera y estatus de cul-
to. Por eso al menos agradece estar en Se-
cretly Canadian, sello de Indiana que, a
diferencia de lo que le ocurría en Sub Pop,
reparte al cincuenta por ciento las ganan-
cias. “Dejé mi empleo como profesor de
parvulario. La música supone mi único in-
greso”. El músico de Seattle ha experimen-
tado por primera vez la composición a cua-

tro manos. Firma algún corte con Jenna
Conrad, la cantante e instrumentista que,
junto a Eric Fisher, forma su actual núcleo
de apoyo. “Funcionamos casi como ban-
da”, admite. A Damien le complace la
aventura. Disfruta, por ejemplo, sacando
pequeñas dosis de material alternativo en
otras etiquetas, como la madrileña Acuare-
la. “Muchos sellos pequeños sacan edi-
ciones restringidas, cosas difíciles de en-
contrar y por tanto más preciadas”.
¿Otros experimentos? Su pasión por re-
gistrar sonidos encontrados y acometer
grabaciones de campo, ya expuesta en
Postcards and audio letters (2000). Y aho-

ra incluso bromea con resucitar el sello
Casa Recordings, sólo de casetes, en el
que autoeditó sus primeros temas. “Es-
toy esperando que haya un revival como
el del vinilo. ¿Quién iba a decir hace tres
años que tanta gente volvería a tener to-
cadiscos?”. O

Caught in the trees. Damien Jurado. Houston
Party. Actuará el 27 de mayo en Madrid.

INFINITO PARTICULAR Llega el hombre de la ‘bossa nova’

Por Carlos Galilea

HACE MEDIO SIGLO que un tipo llegado a Río de Janeiro,
desde una remota población del interior de Bahía, se dis-
puso a dejar huella. João Gilberto, encontrando una nueva
forma de sincopar la samba, dibujó con su voz y su guita-
rra esa música elegante que conocemos con el nombre de
bossa nova. Antonio Carlos Jobim escribió que, en poquísi-
mo tiempo, había influido a toda una generación. Tanto
Jobim, arreglista de Odeón, como Aloysio de Oliveira, di-
rector de la discográfica, tuvieron mucho que ver con que
el bueno de João pudiera grabar su primer elepé en 1958.

Cuenta Ruy Castro en Bossa nova. La historia y las
historias, por fin editado en español gracias a Turner, que
en su juventud, si le hubieran colocado boca abajo, no
habría caído de sus bolsillos ni una moneda. Y Ferreira
Gomes, que lo acogió en su apartamento unos días que
acabarían por convertirse en meses, afirma que João tuvo
que huir del hotel en el que se hospedaba: saltó por la
ventana de la habitación con su maleta.

Faltaban unos años para que el disco que iba a grabar

en marzo de 1963 en Nueva York con Stan Getz ganara
varios grammies y vendiera dos millones de ejemplares
llevando por todo el mundo La Chica de Ipanema. En el
Carnegie Hall le vio una tarde de domingo Elvira Lindo
—tuvo que recurrir a la reventa porque se le habían adelan-
tado otros tres mil quinientos fieles—. Está en su columna
del pasado 29 de junio: “Yo soy de su parroquia (…) su voz
y su guitarra tuvieron un efecto curativo, simplificaron mis
gustos musicales y los sofisticaron a un tiempo. Es una
enseñanza de la madurez: lo sublime siempre es sencillo”.

Una clave la da Walter Garcia en Bim bom. A contradição
sem conflitos de João Gilberto (Paz e Terra, 1999): siempre
hace lo mismo, pero nunca igual. En palabras del crítico
Sérgio Augusto, hace cincuenta años que canta la misma
canción y hace cincuenta años que no deja de sorprender-
nos. Sobre João Gilberto Prado Pereira de Oliveira, aspecto
sosegado, traje gris y corbata de oficinista discreto, circulan
historias estrafalarias. Quienes han tenido la oportunidad
de hablar con él —vive recluido en un apartotel, pero le

encanta mantener conversaciones telefónicas hasta altas
horas de la madrugada— aseguran que es un gran seductor.

São (San) João Gilberto le han llamado. Con esa vene-
ración que los devotos de la bossa sienten por el genio de
Juazeiro. Parece exagerado que una canción le pueda
cambiar la vida a alguien. Y, sin embargo, tras escuchar
en la radio Chega de saudade, grabada por él en 1958,
unos cuantos jovencitos brasileños corrieron a por una
guitarra con la que empezar a escribir y cantar canciones.
¿Sus nombres? Chico Buarque, Gilberto Gil, Milton Nasci-
mento, Edu Lobo, Caetano Veloso…

Se prodiga poco. Y es más fácil que actúe en Tokio —la
última vez los aplausos duraron media hora— que en Río de
Janeiro —rompió hace meses un silencio de lustros con un
concierto, dicen que memorable, en el teatro Municipal—.
Este septuagenario que da la impresión de haber buscado
de forma obsesiva la perfección estará el 29 de mayo en
Madrid (Palacio de Congresos) y el 1 de junio en Barcelona
(Gran Teatre del Liceu). Silencio, que canta (y toca) João. O

Damien Jurado autobiográfico
El cantautor de Seattle aparca en su nuevo disco las
historias ajenas para exponer su ruptura sentimental

Damien Jurado publica Caught in the trees.
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El autor británico vive al sur de Inglaterra, aislado y a la vez pendiente de todo lo que acontece
en un mundo dominado por el miedo y una crisis “tan drástica e irreversible como la caída del
muro de Berlín”. El hombre más buscado es su nueva novela. Texto: Guillermo Altares. Fotos: Carles Ribas

Le Carré ante el fin de una era
John Le Carré (Poole, Dorset, 1931)
fotografiado la semana pasada en
su casa de Cornualles.

L
A VIDA Y LA OBRA de John Le Carré
giran en torno a un gran tema: la
lucha de un hombre por permane-
cer moral en un mundo amoral. Y
como ocurre con Albert Camus o
George Orwell, la mezcla de talen-

to con una visión política del mundo, la unión
del compromiso y la experiencia, han produci-
do una literatura gigantesca, pero también un
referente moral más allá de las letras. Basta
con pasar la primera media hora con él en su
casa de Cornualles para darse cuenta de que
Le Carré, seudónimo de David Cornwell, está
incluso por encima de su leyenda. Es un hom-
bre sabio, generoso, divertido, afable, que mi-
ra la vida desde la constante preocupación por
el otro. Vive aislado, a pocos kilómetros del
Land’s End del suroeste de Inglaterra, el fin del
mundo, en un lugar llamado Tregiffian, que
quiere decir algo así como “un refugio junto al
mar”. Pero el aislamiento es sólo físico: está
perfectamente informado, pregunta por Zapa-
tero, Aznar y la situación en el País Vasco.
Tiene el estudio lleno de novedades literarias,
desde el Larsson, que todavía no ha leído, has-
ta McMafia, de Misha Glenny. Su último libro,
El hombre más buscado, es buena prueba de
ello. Es una gran novela sobre el mundo poste-
rior al 11-S, ambientada en Hamburgo. Es un
puro Le Carré: hay espías, muchos, de varios
países y agencias; víctimas del sistema; inmi-
gración ilegal, Chechenia; banqueros con las
cuentas poco claras, héroes cansados que se-
guramente ni siquiera lo sean y, cómo no, per-
sonas que tratan de sobrevivir a todo esto sin
vender su alma.

Le Carré (Poole, Dorset, 1931) concede a
los visitantes todo el tiempo que necesiten.
Tras cinco horas de encuentro, uno abandona
Tregiffian con la certidumbre de haber conoci-
do a uno de los hombres del siglo, de éste y del
pasado, con la extraña sensación de que a
veces, sólo a veces, la palabra, la literatura,
tienen la fuerza y la estatura moral que quere-
mos concederles.

PREGUNTA. La inmensa avaricia de las
grandes corporaciones y de los bancos ha si-
do uno de los temas centrales de sus últimos
libros, incluido El hombre más buscado. ¿Ha
sido ésa la causa de la crisis que padecemos?

RESPUESTA. Es un sistema imposible de
mantener… Hay grandes corporaciones cu-
yos presupuestos son superiores a los de algu-
nos países, y tienen una influencia enorme.
Una parte de la globalización consistía en
dar a la industria y al comercio un gran po-
der. La idea era que podría haber un creci-
miento ilimitado en un mundo ilimitado y
que eso sería sostenible desde el punto de
vista ecológico y financiero. Traería lo que
mucha gente creía que era prosperidad y feli-
cidad. Allí donde he viajado del mundo en
desarrollo, he visto que los efectos de la glo-
balización no eran precisamente ni la felici-
dad ni la prosperidad universal.

P. Pero supongo que nunca intuyó que
contemplaría el final del sistema bancario tal
y como lo conocemos.

R. Es casi como un movimiento popular. Y
es tan drástico y tan irreversible como la caída
del muro de Berlín. No paro de decirles a mis
nietos que tienen mucha suerte de estar vivos
en un momento como éste. Creo que es mu-
cho más que la revisión de la historia económi-
ca. Esto es radical y revolucionario. Y es muy
posible que los resultados sean positivos. En
los últimos años, he tratado de escribir sobre
cuáles fueron las disciplinas que han reempla-
zado a las que nos fueron impuestas durante

la guerra contra el comunismo. Hubo un va-
cío, necesitábamos un nuevo enemigo, lo en-
contramos en el islam, necesitábamos una
nueva excusa. Puede ser que estemos ante un
momento revisionista, no creo que todos nos
convirtamos en socialistas de la noche a la
mañana, pero sí que se inventará una nueva
forma de respeto mutuo.

P. ¿Y no cree que en cierta medida el socia-
lismo está regresando?

R. Ha vuelto la era de los Gobiernos fuer-
tes. Durante muchos años el Gobierno era el
enemigo, en la época del capitalismo ilimita-
do, en la era de Bush. Se ha demostrado que
eso era un tremendo error. El futuro es imposi-
ble de prever, puede funcionar o puede que
no. Pero no creo que sea un futuro negro.
Puede ser, insisto, en mi país, positivo. En mi
caso, la literatura me ha convertido en un hom-
bre rico, pero la distancia entre los ricos y los
pobres es terrible y en este momento estamos
divididos entre los que están afectados por la
recesión y aquellos que simplemente la obser-
van. Pero el acto final de todo esto será mucho
más igualitario.

P. Otro de los temas centrales de su últi-
mo libro es la inmigración y la integración de
las minorías musulmanas en Europa. ¿Es
uno de los mayores problemas a los que nos
enfrentamos?

R. En los británicos hay dos almas: aquellos
que creen que nuestro pasado imperial nos ha
hecho responsables de la inmigración y que,
como explotamos sus países, ellos pueden ve-
nir aquí. Pero está la otra rama, nacionalista e
insular, que es totalmente extraña a aceptar a
otra gente. Pero ahora uno de cada cinco ciu-
dadanos británicos es de raza mixta, lo que
quiere decir que algo está pasando. Quizá ha-
cen falta más generaciones. La experiencia de
Rushdie y la declaración de una guerra cultu-
ral contra el islam ayudaron a esta polariza-
ción. Tras el 11-S no era seguro tener un tipo
de piel en áreas urbanas y toda la retórica fácil
sobre el islam ayudó a demonizar a esta gente.
Lo que más me preocupa de la reacción tras el
11-S, y creo que es la ansiedad que he expresa-
do en El hombre más buscado, es lo que eso
nos hace a nosotros, mucho más de lo que les
hace a ellos. Nos hace peores. Nos olvidamos
de lo cerca que estamos en las sociedades occi-
dentales de la tortura: la practicamos, a escon-
didas, o invitamos a otra gente a hacerla por
nosotros. Haber organizado Guantánamo, te-
ner cerca de 27.000 prisioneros secretos, por-
que Guantánamo sólo es la punta del iceberg,
el efecto es tan degradante hacia nuestras pro-
pias normas de comportamiento que no pue-
do pensar que no vaya a tener repercusiones
sobre nosotros.

P. ¿Cree que Barack Obama va a ser capaz
de arreglarlo?

R. Los que protestamos contra Guantána-
mo, contra la violación del hábeas corpus y
de los derechos humanos pensamos que
Obama sería capaz de parar todo esto. Tene-
mos que esperar y ver hasta qué punto este
Gobierno es liberal en la realidad, hasta qué
punto se puede permitir serlo porque su
primera preocupación es la economía. Tie-
ne que seleccionar prioridades. No puede
luchar contra todo a la vez.

P. La guerra fría estuvo marcada por la
paranoia, pero el mundo posterior al 11-S
también. ¿Qué periodo es peor?

R. Eso es lo que nos estamos haciendo a
nosotros mismos. Ha vuelto, nos hemos vuel-

Pasa a la página siguiente
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Por Lola Galán

S
U HIJO, Massimiliano Pani, produc-
tor musical, ha dicho del último
disco de Mina que es más “un pro-
yecto artístico que discográfico”,

porque incluye temas que la diva “siem-
pre había querido cantar”. Las
arias más populares de cuatro
grandes óperas de Giacomo Pucci-
ni: Turandot, La bohème, Manon
Lescaut y Tosca; de L’Arlesiana, de
Francesco Cilea; textos sobre mú-
sica de Tommaso Albinoni, cancio-
nes de West Side Story, y un tema
de Astor Piazzolla. Así es Sulla tua
bocca lo dirò, el último álbum de
la superdiva italiana.

Un homenaje al melodrama líri-
co, al bel canto italiano, a la música
que sonaba en la casa de Cremona
(Lombardia), donde creció Anna
María Mazzini, Mina. La estrella
más fulgurante que ha dado la mú-
sica ligera italiana en el último si-
glo. De su abuela, Amelia, cantante
lírica, recibió Mina algo de ese lega-
do clásico que, hasta ahora, no se
había atrevido a grabar. El momen-
to ha llegado cuando la cantante
acaba de cumplir 69 años, converti-
da desde hace más de 30 en una
dama suiza privada, residente en
Lugano y con pocas ganas de explo-
tar su inmarchitable popularidad.

Desde que abandonó las actua-
ciones en directo, en agosto de
1978, en pleno triunfo, Anna María
Mazzini ha relegado a Mina, su per-
sonaje artístico, a un mero papel de
atracción musical. Una fotografía
en la carátula del álbum que ha ve-
nido grabando casi anualmente.
En el último, su rostro es más que
nunca una máscara que oculta más
que muestra a la Mina de hoy. Co-
mo si el ocultarse formara parte de
su actual identidad. Por eso, no hu-
bo manera de que se presentara en
vivo, en el teatro Aristón, donde en
febrero pasado se celebró el 59º fes-
tival de Sanremo, en otro tiempo
escenario de sus éxitos.

Aquella Mina, intérprete cama-
leónica, un par de décadas antes
que Madonna; aquella mujer llama-
tiva, con algo del físico afilado de
su compatriota Silvana Mangano,
aunque sin su belleza, se ha termi-
nado. Y su reencarnación, la Mina
de hoy, no está dispuesta a reapare-
cer en escena. Por eso, la anuncia-
da presencia en el festival quedó en
un vídeo. Una filmación realizada
por la RAI, en la que Mina era una
imagen y una voz entonando las
notas del ‘Nessun Dorma’ de Tu-
randot. La imagen de la misma Mi-
na de los últimos tiempos. La retra-
tada a traición por algún papparazzo. Una
dama de pelo rojizo, recogido en un moño
tirante, la piel blanca, los ojos ocultos tras
gafas ahumadas. Pero la polémica que ha
rodeado a su presencia-ausencia de Sanre-
mo demuestra también que los italianos
no la olvidan. Tampoco los europeos, por-
que las canciones de Mina, la estrella indis-
cutible de la música italiana de los años
sesenta y setenta, han sido éxitos de venta
en todo el continente, y a menudo en Esta-
dos Unidos y en Japón.

Lo inusual con esta mujer de 1,78 me-
tros de altura, piel pálida y maquillaje espe-
so, que se marchó de Italia en 1965 y es
ciudadana helvética desde 1990, es que si-
ga viva en el corazón de sus compatriotas y
de sus admiradores cuando lleva tres déca-
das fuera de los escenarios. Puede que Pat-
ti Pravo tenga razón al acusarla de falta de
coraje por no ser capaz de presentarse ante
su público, pero también se necesita valor

para abandonarlo todo, dejar el mundo ar-
tístico con la miel en los labios y refugiarse
en un aristocrático anonimato, como el ele-
gido por la estrella hace 30 años.

Sulla tua bocca lo dirò, su último ál-
bum, viene a ser un ejercicio de nostalgia.
Y una reafirmación de la independencia
artística que ha caracterizado a Mina siem-

pre. Después de grabar mil canciones, y
vender 76 millones de discos, en una histo-
ria musical que dura casi cuatro décadas,
Mina no acepta condicionamientos, y al
final se sale con la suya. Canta los temas
que quiere, y siempre gusta. Vive fuera de
su país, y tiene la nacionalidad suiza, pero

los italianos no se lo reprochan. Al contra-
rio, un considerable número de personali-
dades de su país ha pedido que sea elegida
senadora vitalicia. ¿Qué pinta la rebelde,
inconformista, misteriosa dama de la can-
ción entre personajes como Giulio Andreot-
ti o Francesco Cossiga?, podrían preguntar-
se sus admiradores.

De momento, la superdiva no ha dicho
una palabra, concentrada en su música y
en su vida, pero sin aparecer en ningún
formato que no sea el enlatado. El nuevo
álbum lo ha presentado su hijo, Massimilia-
no Pani, como suele hacer. Como ya ocu-
rrió con el precedente, Todavía, grabado
con varias estrellas de la música española
en 2007, sin moverse de su estudio de gra-
bación de Lugano, y sin cruzarse con los
compañeros de álbum. Ella, la estrella re-
mota, se limita a chatear con sus fans a
través de su columna semanal de Vanity
Fair o a exponer su visión de la vida, bastan-
te poco excéntrica, en su columna del dia-
rio La Stampa.

Unida al cardiólogo suizo Eugenio Quai-
ni desde 1981 (se casaron en enero de
2006), Mina vive alejada de la vida social y
artística italiana, aunque pasa largas tem-
poradas en su país, donde su persona sigue
generando enorme interés. Nacida en Bus-

to Arsizio (a unos 25 kilómetros de Milán),
el 25 de marzo de 1940, y criada en Cremo-
na, en el noroeste italiano, la historia de su
éxito musical se remonta a finales de los
años cincuenta. Una actuación en un pe-
queño local, La Bussola, en Marina di Pie-
trasanta, una localidad de vacaciones de la
costa toscana, le abre las puertas de la esce-

na. Un año después, su aparición
en un programa de televisión, Las-
cia o raddoppia, será crucial en su
carrera. Mina, surgida como can-
tante rock con el nombre de Baby
Gate, pasa a ser Mina en el plazo de
unos meses. Y llega el primer disco
número uno de las listas de éxitos,
Tintarella di Luna, en 1959. Un dis-
co que la convierte en una superes-
trella y que marcará además una
época. No es casual que la Posta
Italiana haya conmemorado el me-
dio siglo de la canción con un sello
especial dedicado a la cantante.

Mina comienza a hacer pelícu-
las. Son cintas malillas, sin otro ali-
ciente que su espléndida voz de
mezzosoprano. En 1960 participa
además en el Festival de Sanremo,
en esos años, el sitio obligado para
la presentación de una estrella de
la música. Canta E vero y Il celo in
una stanza. No gana el primer pre-
mio, pero el tema escala en la lista
de las cien canciones más vendi-
das. Al año siguiente vuelve a la
carga en el mismo festival con Io
amo, tu ami y el superpopular Le
mille bolle blu.

Actúa en toda Europa con enor-
me éxito, y en varios países latino-
americanos. La RAI se convierte
en vehículo privilegiado de la voz
y el estilo único de la cantante. La
Tigresa de Cremona no sólo canta
admirablemente. Además, se mue-
ve en escena con dominio asom-
broso. Interpreta sus canciones,
que suben una tras otra a las listas
de éxitos. Se convierte en presenta-
dora y artista de programas de la
RAI. Una asidua en los salones
italianos cada fin de semana. Sus
éxitos, Grande, Grande, Grande,
Parole, Parole, Città vuota, algu-
nos interpretados junto a cantan-
tes famosísimos, como Adriano
Celentano, no han dejado de so-
nar en el mundo desde entonces.

Y en esas circunstancias, Anna
Maria Mazzini decide poner bro-
che final a su vida de estrella. Pen-
sando, quizá, en dedicarle algo más
de espacio a su vida personal, mu-
cho menos exitosa que la musical.
El amor fulminante por el actor Co-
rrado Pani, que provocó un veto de
la RAI, por ser Pani un hombre casa-
do, aunque separado de su mujer,
duró apenas tres años. Al año de
nacer su hijo Massimiliano, en

1963, la pareja se separa. Tampoco el matri-
monio con el periodista Virgilio Crocco, pa-
dre de su segunda hija, Benedetta, será
más duradero. Cuando nace la niña, en
noviembre de 1971, ya están separados.
Crocco morirá en 1973 en accidente auto-
movilístico, diez años después que Alfredo,
el hermano de la cantante.

En 1978, Mina se retira de los escena-
rios, y unos pocos años después comienza
su relación con el cirujano Quaini, un viejo
amigo de Cremona, un conocido de toda la
vida, completamente ajeno al mundo del
espectáculo y del periodismo. Un hombre
ideal para Anna Maria Mazzini. Mina, una
mera carátula sobre la cubierta de un dis-
co, una admirable voz, no necesita más
afecto que el de sus incontables admirado-
res en medio mundo. O

Sulla tua bocca lo dirò. Mina. Publicado por GSU y
distribuido por Sony. www.minamazzini.com.

Sulla tua bocca lo dirò, el nuevo disco de la superdiva italiana Mina, es un homenaje al bel canto. Foto: LFI / Cordon Press

Mina, la vigencia de un mito
La superestrella italiana fue una intérprete camaleónica veinte años antes que Madonna. Lleva tres décadas sin pisar un
escenario pero ha grabado decenas de discos. Su nuevo álbum es un ejercicio de nostalgia y un homenaje al melodrama lírico

Después de grabar 1.000
canciones y vender 76
millones de discos, Mina no
acepta condicionamientos.
Canta los temas que
quiere, y siempre gusta
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El autor británico vive al sur de Inglaterra, aislado y a la vez pendiente de todo lo que acontece
en un mundo dominado por el miedo y una crisis “tan drástica e irreversible como la caída del
muro de Berlín”. El hombre más buscado es su nueva novela. Texto: Guillermo Altares. Fotos: Carles Ribas

Le Carré ante el fin de una era
John Le Carré (Poole, Dorset, 1931)
fotografiado la semana pasada en
su casa de Cornualles.

L
A VIDA Y LA OBRA de John Le Carré
giran en torno a un gran tema: la
lucha de un hombre por permane-
cer moral en un mundo amoral. Y
como ocurre con Albert Camus o
George Orwell, la mezcla de talen-

to con una visión política del mundo, la unión
del compromiso y la experiencia, han produci-
do una literatura gigantesca, pero también un
referente moral más allá de las letras. Basta
con pasar la primera media hora con él en su
casa de Cornualles para darse cuenta de que
Le Carré, seudónimo de David Cornwell, está
incluso por encima de su leyenda. Es un hom-
bre sabio, generoso, divertido, afable, que mi-
ra la vida desde la constante preocupación por
el otro. Vive aislado, a pocos kilómetros del
Land’s End del suroeste de Inglaterra, el fin del
mundo, en un lugar llamado Tregiffian, que
quiere decir algo así como “un refugio junto al
mar”. Pero el aislamiento es sólo físico: está
perfectamente informado, pregunta por Zapa-
tero, Aznar y la situación en el País Vasco.
Tiene el estudio lleno de novedades literarias,
desde el Larsson, que todavía no ha leído, has-
ta McMafia, de Misha Glenny. Su último libro,
El hombre más buscado, es buena prueba de
ello. Es una gran novela sobre el mundo poste-
rior al 11-S, ambientada en Hamburgo. Es un
puro Le Carré: hay espías, muchos, de varios
países y agencias; víctimas del sistema; inmi-
gración ilegal, Chechenia; banqueros con las
cuentas poco claras, héroes cansados que se-
guramente ni siquiera lo sean y, cómo no, per-
sonas que tratan de sobrevivir a todo esto sin
vender su alma.

Le Carré (Poole, Dorset, 1931) concede a
los visitantes todo el tiempo que necesiten.
Tras cinco horas de encuentro, uno abandona
Tregiffian con la certidumbre de haber conoci-
do a uno de los hombres del siglo, de éste y del
pasado, con la extraña sensación de que a
veces, sólo a veces, la palabra, la literatura,
tienen la fuerza y la estatura moral que quere-
mos concederles.

PREGUNTA. La inmensa avaricia de las
grandes corporaciones y de los bancos ha si-
do uno de los temas centrales de sus últimos
libros, incluido El hombre más buscado. ¿Ha
sido ésa la causa de la crisis que padecemos?

RESPUESTA. Es un sistema imposible de
mantener… Hay grandes corporaciones cu-
yos presupuestos son superiores a los de algu-
nos países, y tienen una influencia enorme.
Una parte de la globalización consistía en
dar a la industria y al comercio un gran po-
der. La idea era que podría haber un creci-
miento ilimitado en un mundo ilimitado y
que eso sería sostenible desde el punto de
vista ecológico y financiero. Traería lo que
mucha gente creía que era prosperidad y feli-
cidad. Allí donde he viajado del mundo en
desarrollo, he visto que los efectos de la glo-
balización no eran precisamente ni la felici-
dad ni la prosperidad universal.

P. Pero supongo que nunca intuyó que
contemplaría el final del sistema bancario tal
y como lo conocemos.

R. Es casi como un movimiento popular. Y
es tan drástico y tan irreversible como la caída
del muro de Berlín. No paro de decirles a mis
nietos que tienen mucha suerte de estar vivos
en un momento como éste. Creo que es mu-
cho más que la revisión de la historia económi-
ca. Esto es radical y revolucionario. Y es muy
posible que los resultados sean positivos. En
los últimos años, he tratado de escribir sobre
cuáles fueron las disciplinas que han reempla-
zado a las que nos fueron impuestas durante

la guerra contra el comunismo. Hubo un va-
cío, necesitábamos un nuevo enemigo, lo en-
contramos en el islam, necesitábamos una
nueva excusa. Puede ser que estemos ante un
momento revisionista, no creo que todos nos
convirtamos en socialistas de la noche a la
mañana, pero sí que se inventará una nueva
forma de respeto mutuo.

P. ¿Y no cree que en cierta medida el socia-
lismo está regresando?

R. Ha vuelto la era de los Gobiernos fuer-
tes. Durante muchos años el Gobierno era el
enemigo, en la época del capitalismo ilimita-
do, en la era de Bush. Se ha demostrado que
eso era un tremendo error. El futuro es imposi-
ble de prever, puede funcionar o puede que
no. Pero no creo que sea un futuro negro.
Puede ser, insisto, en mi país, positivo. En mi
caso, la literatura me ha convertido en un hom-
bre rico, pero la distancia entre los ricos y los
pobres es terrible y en este momento estamos
divididos entre los que están afectados por la
recesión y aquellos que simplemente la obser-
van. Pero el acto final de todo esto será mucho
más igualitario.

P. Otro de los temas centrales de su últi-
mo libro es la inmigración y la integración de
las minorías musulmanas en Europa. ¿Es
uno de los mayores problemas a los que nos
enfrentamos?

R. En los británicos hay dos almas: aquellos
que creen que nuestro pasado imperial nos ha
hecho responsables de la inmigración y que,
como explotamos sus países, ellos pueden ve-
nir aquí. Pero está la otra rama, nacionalista e
insular, que es totalmente extraña a aceptar a
otra gente. Pero ahora uno de cada cinco ciu-
dadanos británicos es de raza mixta, lo que
quiere decir que algo está pasando. Quizá ha-
cen falta más generaciones. La experiencia de
Rushdie y la declaración de una guerra cultu-
ral contra el islam ayudaron a esta polariza-
ción. Tras el 11-S no era seguro tener un tipo
de piel en áreas urbanas y toda la retórica fácil
sobre el islam ayudó a demonizar a esta gente.
Lo que más me preocupa de la reacción tras el
11-S, y creo que es la ansiedad que he expresa-
do en El hombre más buscado, es lo que eso
nos hace a nosotros, mucho más de lo que les
hace a ellos. Nos hace peores. Nos olvidamos
de lo cerca que estamos en las sociedades occi-
dentales de la tortura: la practicamos, a escon-
didas, o invitamos a otra gente a hacerla por
nosotros. Haber organizado Guantánamo, te-
ner cerca de 27.000 prisioneros secretos, por-
que Guantánamo sólo es la punta del iceberg,
el efecto es tan degradante hacia nuestras pro-
pias normas de comportamiento que no pue-
do pensar que no vaya a tener repercusiones
sobre nosotros.

P. ¿Cree que Barack Obama va a ser capaz
de arreglarlo?

R. Los que protestamos contra Guantána-
mo, contra la violación del hábeas corpus y
de los derechos humanos pensamos que
Obama sería capaz de parar todo esto. Tene-
mos que esperar y ver hasta qué punto este
Gobierno es liberal en la realidad, hasta qué
punto se puede permitir serlo porque su
primera preocupación es la economía. Tie-
ne que seleccionar prioridades. No puede
luchar contra todo a la vez.

P. La guerra fría estuvo marcada por la
paranoia, pero el mundo posterior al 11-S
también. ¿Qué periodo es peor?

R. Eso es lo que nos estamos haciendo a
nosotros mismos. Ha vuelto, nos hemos vuel-

Pasa a la página siguiente
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FORMANDO PARTE de la trilogía Histo-
ria de los trece, junto con Ferragus y
La muchacha de los ojos de oro, La
duquesa de Langeais, de Honoré de
Balzac (Tours, 1799-París, 1850), es
un absorbente folletón romántico
sobre la pasión erótica, sobre la que
había escrito y teorizado con abun-
dancia su compatriota y también ge-
nial novelista Stendhal (1783-1842),
perteneciente a una generación an-
terior.

Terminada en 1834, La duquesa
de Langeais contiene, en efecto, no
pocos de esos ingredientes románti-
cos extremos que caracterizaron el
arranque narrativo de Balzac, inclui-
do el de insertar una intensa nota de
color español, pues en esa década
nuestro país se puso de moda por
todo el mundo. En ella se narran los
frustrados amoríos entre Antoinette
de Navarreins, duquesa de Langeais,
y el marqués de Montriveau, un
apuesto aventurero, cuya brillante
carrera militar le había elevado hasta
el generalato. En todo caso, lo asom-
broso de la trama urdida por Balzac
es que nada en principio se inter-
ponía para que estos flechados aman-
tes consumasen plenamente su re-
lación, salvo, primero, la coqueta
prevención de la duquesa que temía
enfriar la adoración del general si le
consentía un progreso sustancial, y,
segundo, la resentida cerrazón de
Montriveau que se niega a aceptar,
por su parte, la tan anhelada entrega
de su amada, cuando, por fin, ésta
vence todas sus reservas.

El caso es que, por un motivo o
por otro, ambos, desafiándose mu-
tuamente, labran su desdicha, que
no es otra que la de atizar hasta el
paroxismo su respectivo deseo. Des-
pojando esta enardeciente historia
de las prolijas digresiones sociológi-
cas, a las que era tan aficionado Bal-
zac, el cineasta francés Jacques Ri-
vette rodó, hace un par de años, la
película titulada asimismo La duque-
sa de Langeais, donde, a fuerza de
concentración, la asfixiante locura
de este trágico dueto erótico se nos
muestra más en carne viva, y, de esta
manera, salta, a su vez, más a la vista
la insondable trampa de la pasión
erótica como interminable y agota-
dor combate entre dos egos.

En la antípoda del enamoramien-
to, esa ilusión que espolea el deseo,
está el amor, pero no sólo porque lo
que el primero conjuga en futuro, el
segundo lo hace en pasado, sino por-
que éste es una rara y privilegiada
experiencia constructiva, mediante
la que dos intentan entregarse mu-
tuamente sin reservas y sin desmayo.

Un gran amor real fue el que vivie-
ron el poeta estadounidense William
Carlos Williams (Rutherford, 1883-
1963) y la que fue su mujer de por
vida, Florence Herman, Flossie, aun-
que, al parecer, no se casaron muy
enamorados. Así lo puso de manifies-
to Williams en varios de sus libros,
pero, en el último de los que publicó,
Cuadros de Brueghel (1962), hay un
poema, maravillosamente conciso, ti-
tulado ‘Las peonías robadas’, inclui-
do en la Antología bilingüe (Alianza),
recién editada, que ha vertido a nues-
tra lengua Juan Miguel López Meri-
no, donde el poeta cuenta cómo les
unió a él y a su mujer el dolor por
unas flores que adoraban y les fue-
ron arrebatadas: “… Pero una no-
che / nos las robaron / compartimos
la pérdida / ninguno pudo pensar /
en nada más / durante todo un día /
nada podría / habernos unido tan-
to / llevábamos / casados diez
años”. O

E
N 30 AÑOS, cuatro directores ge-
nerales del teatro Colón murie-
ron de infarto. Otros dimitie-
ron antes de llegar a ese punto
y otros pocos fueron cesados.
A nadie le resulta extraño, da-

da la historia de líos, caos, éxitos y fracasos
que tiene el edificio más emblemático de
Buenos Aires, un teatro enorme y formida-
ble cuyo arquitecto principal, Víctor Mea-
no, fue asesinado en 1904
por su valet de chambre.
El Colón, un teatro del
que los cantantes de ópe-
ra juran que tiene la me-
jor acústica del mundo,
aunque nadie tiene la me-
nor idea de por qué un
espacio tan enorme re-
produce tan bien el soni-
do de la voz humana, es-
tá en restauración desde
2001, fue cerrado en 2006
y se supone que será rea-
bierto en 2010, dos años
más tarde de lo previsto.
A la vista del estado de
las obras, es posible que,
cuando se reabra, el tea-
tro sólo esté restaurado
en sus partes más visi-
bles y que otras muchas
obras, ocultas pero igual-
mente importantes, no es-
tén siquiera empezadas.

Durante casi un siglo,
hasta que cerró en 2006,
el Colón ha sido uno de
los teatros más admira-
dos por los aficionados a
la ópera del mundo. Se de-
cía que los cantantes le te-
mían (se oía perfectamen-
te cualquier fallo), pero
que también lo adoraban:
los espectadores argenti-
nos eran magníficos, ca-
paces de aguantar cuatro
horas de pie en la cazuela
(quinto piso, reservado a
mujeres con poco dinero,
que hasta los años noven-
ta se llevaban su propio
“banquito de colón”) o en
el paraíso (todavía más
arriba, para jóvenes y fo-
gosos estudiantes).

En sus buenas épocas,
la empresa porteña La
Teatral contrataba com-
pañías enteras, italianas y
españolas, y a los mejores
tenores y sopranos, desde Caruso a la Ca-
llas, que iban a Buenos Aires en barco y
pasaban allí la aburrida temporada de vera-
no europea, en la que todavía no existían
los macromontajes al aire libre. Con los
años, el encarecimiento de la ópera y las
crisis latinoamericanas, el Colón fue deterio-
rándose y dejando de atraer a tantas estre-

llas, aunque siempre conservó su formida-
ble empaque y su relación sentimental con
los porteños. Tal vez por eso, las innumera-
bles peripecias que rodean su restauración
irritan tanto a los argentinos. Hasta Daniel
Barenboim, que no suele lanzar discursos
antes de tomar la batuta, aprovechó un con-
cierto en 2008 para protestar airadamente
por la interferencia de todo tipo de ambicio-
nes personales en la reforma del teatro.

Buena parte del caos que ha rodeado, y
rodea hoy día, al teatro Colón procede de
la fragmentación de las obras, la lentitud
en la toma de decisiones y la falta de presu-
puesto (la decisión de restaurarlo se tomó
poco antes del estallido del corralito que
dejó a Argentina sin dinero). El llamado
Master Plan, ideado entonces, compren-

día una serie de contratos separados, algu-
nos de ellos importantes y otros de peque-
ña escala, que no fueron cumplidos, por lo
que las obras se fueron paralizando, hasta
que, en octubre de 2006, se decidió cerrar
el teatro al público para acometer las
obras más importantes: sala, foyer, Salón
Dorado, fachada…

La decisión levantó las protestas de
los empleados y de los poderosos sindica-

tos que les represen-
tan. El Colón cuen-
ta probablemente
con la plantilla más
grande de los tea-
tros de ópera del
mundo, 1.300 em-
pleados, incluidos
orquestas, coros, ba-
llet, talleres de sas-
trería y escenogra-
fía, frente a los 910
de la Scala de Milán
o los 915 del Covent
Garden de Londres,
con cuerpos estable-
s parecidos. “El Co-
lón es como una
gran familia”, asegu-
ran los sindicatos.
Tanto, que un res-
ponsable de obra se
quedó estupefacto
al ver cómo un gru-
po de hombres cele-
braba una gran co-
mida en uno de los
sótanos del teatro.
“¿Quiénes son?”, pre-
guntó. “Los divorcia-
dos”, cuenta que le
respondieron pron-
tamente. “Emplea-
dos de la compañía
que se han divorcia-
do y que se alojan
t e m p o r a l m e n t e
aquí. Como están so-
los, algún domingo
celebran fiesta”.

Desde que se ce-
rró, los sucesivos
directores han inten-
tado mantener la ac-
tividad, ensayando
y dando conciertos
en salas alquiladas
o produciendo algu-
nas óperas en otros
teatros de la provin-
cia, que justificaran
el continuado pago

de la larga nómina. El recién nombrado
Pedro Pablo García Caffi, por ejemplo,
ha anunciado cuatro producciones de
ópera para esta temporada, entre ellas,
Orfeo y Eurídice y El rapto del Serrallo. El
anterior, el dimitido Horacio Sanguinetti,
que resistió de diciembre de 2007 a enero
de 2009, había planteado siete.

Si hay que hacer caso al ministro de De-
sarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos
Aires, el arquitecto Daniel Chaín, el cierre
del teatro no ayudó a dar un empujón a las
obras. Chaín, que forma parte del equipo
del intendente Mauricio Macri, elegido en
diciembre de 2007, acudió a la asamblea
local para quejarse de lo que se había en-
contrado: “Está claro que el Master Plan
fracasó. Dentro del teatro hay una especie
de torre de Babel, en la que veinte empre-
sas, con veinte obras empezadas, se chocan
unas con otras”.

Macri decidió contratar una “gerenciado-
ra”, una empresa externa que se hiciera car-
go de la gestión del lío montado. El contrato
fue adjudicado a la española Syasa, encarga-
da de concretar los planes definitivos a po-
ner en marcha. Es ella la que ha preparado
las nuevas licitaciones. Hace unos días se
hizo pública, por ejemplo, la de restaura-
ción del foyer principal y Salón Dorado del
teatro, que todavía no han sido tocados. El
foyer, la maravillosa y formidable entrada
del edificio, con sus mármoles de Verona y
una de las mayores superficies de estuco
del mundo, tendrá que ser restaurado en
300 días, lo que lleva al límite la posibilidad
de cumplir los plazos e inaugurar el teatro
el 25 de mayo de 2010, aniversario del bicen-
tenario de la independencia de Argentina.

No sería la primera vez que se renuncia a
una fecha simbólica. Los actos conmemora-
tivos del primer centenario del Colón, que
debieron coincidir con su reapertura en
2008, se tuvieron que trasladar al Luna Park,
un espacio que tanto vale para veladas de
boxeo como para musicales y en el que la
acústica es tal que hace falta el uso perma-
nente de micrófonos. Daniel Barenboim,
contratado para aquella ocasión, se puso
tan furioso que pidió a los “responsables e
irresponsables, que dejen de lado sus ambi-
ciones, que son de muy poco valor compara-
dos con lo que representa el teatro”. El pú-
blico, puesto en pie, le ovacionó largo rato.

Con nueva gerenciadora o sin ella, una

visita rápida a las obras permite comprobar
la cantidad de temas que siguen sin decidir-
se. Desde el color de la pintura de las pare-
des (han salido a la vista varias capas de
colores distintos y hay que elegir entre las
más antiguas o las más modernas) hasta el
modelo de los nuevos aparatos sanitarios, o
las teselas que cubrirán el suelo del foyer y
que ya no se fabrican en ningún lugar del
mundo. Tampoco se sabe qué pasará con
el maravilloso telón bordado, de apertura
italiana (con cables de acero que lo recogen
elegantemente a los lados). En teoría, se
había pensado restaurar esa maravilla y en-
cargar uno nuevo, moderno, para las fun-
ciones normales, pero en la práctica, tras
meses de discusión y debate, nadie ha fir-
mado la orden y la restauración del antiguo
no ha comenzado siquiera.

Sigue llamando también la atención que
la carpintería de las ventanas del edificio
sea responsabilidad de una empresa en el
interior y de otra en el exterior. O que los 36
nuevos baños en la zona noble sean compe-
tencia de un constructor, pero la conduc-
ción de agua general esté en manos de otro
y los desagües, de un tercero. Igual pasa
con la instalación eléctrica, repartida ente
tantas empresas que hasta ahora ha impedi-
do calcular cuál será la carga eléctrica que
va a soportar el edificio entero.

La hermosa y enorme sala del teatro ha
experimentado ya una buena parte de las
obras de saneamiento necesarias. Gracias a
unos enormes andamios que ocupan prácti-
camente toda la sala, se han limpiado y
retocado los estucos, eliminado los centena-
res de metros de cable que recorrían el sue-
lo y que nadie sabía adónde iban, se han
desatornillado las butacas en la platea, así
como los asientos de cazuela, tertulia, gale-
ría y paraíso (en total hay plazas para 2.487
espectadores) para proceder a la restaura-
ción y el retapizado y han llegado las telas
bordadas para las paredes de los palcos,
encargadas en cuatro países diferentes. Las
alfombras, afirman, están tejiéndose en

China. Se ha mejorado la calefacción y el
aire acondicionado, incluso se están reha-
bilitando las celosías que tapaban los lla-
mados palcos de viudas, condenadas a
principios del siglo XX a una invisibilidad
digna de las actuales burkas. Se ha recupe-
rado un ingenioso sistema original para ni-
velar el suelo de la platea (lo que a princi-
pios de siglo permitía quitar las sillas y
celebrar bailes), y la araña, la magnífica y
extraordinaria lámpara de siete metros de
diámetro y 700 luces, ya ha sido retocada.

Todo eso es importante, pero lo que se
ha convertido en una auténtica obsesión
para todo el mundo es la conservación de la
increíble acústica del teatro. Nadie sabe
bien a qué se debe y es muy posible que
fuera mejorando a lo largo de los primeros

años, según se añadían elementos en la sa-
la, sin que se supiera bien qué era lo que
ayudaba a convertirla en única, el relleno de
crin de animal de los reposabrazos, las telas,
los tapizados, las luces o el telón. Los respon-
sables de la empresa española San José, en-
cargada de la restauración “del telón hacia
delante, incluidos palcos y deambulato-
rios”, explican con precisión, aseguran que
han seguido un método exhaustivo. Se ha
medido la acústica, y se han guardado los
registros, cada vez que se movía un elemen-
to: se quitaba una fila de butacas, se medía;
se arrancaba la tela de los palcos, vuelta a
medir. La idea es que, al reponer cada cosa

en su sitio, se vuelva a medir y, paso a paso,
se compruebe que los registros coinciden.

El escenario (del telón para atrás la res-
ponsable es otra empresa) es uno de los
elementos más importantes en la renova-
ción de cualquier teatro de ópera, dados los
enormes avances tecnológicos que existen
en la actualidad. El del Colón, por ahora,
permanece tapado por una enorme tela ne-
gra, que dificulta saber su estado actual. Se
sabe que está “un poco retrasado”, pero no
se han hecho públicas sus nuevas condicio-
nes y capacidades técnicas. En su momen-
to fue una de las grandes maravillas del
Colón, por su tamaño, su enorme placa gira-
toria y sus novedosas técnicas escénicas.

Desde hace unas semanas, han empeza-
do a salir del teatro grandes contenedores:
se están vaciando los subsuelos, para proce-
der a la limpieza y arreglo de camerinos,
salas de ensayo, talleres y otras instalacio-
nes, que hasta ahora han permanecido into-
cados. Una rápida visita muestra el caos
acumulado en cien años de progresivas
adaptaciones: cables eléctricos sujetados de
mala manera, cañerías imprevistas, descon-
chones, puertas desajustadas. Las cajas van
vaciando el alma del Colón: su enorme y
fantástico vestuario (hay trajes que llevaron
Caruso o la Callas) o la biblioteca (de la que
ya se sabe que fueron desapareciendo car-
tas de Verdi y Rossini, un bastón de Puccini,
que tenía que estar y no está, partituras
anotadas a mano por los mejores directores
de orquesta que pasaron por el Colón). Se
procura que ahora los inventarios sean ex-
haustivos, pero nadie en el teatro oculta su
temor al traslado.

“El Colón es como una metáfora de Ar-
gentina”, asegura la directora de cine María
Victoria Menis. “Lo que fue, lo que no supi-
mos conservar y lo que corremos el riesgo
de destruir”. O

EXTRAVÍOS / Deseo
Por Francisco Calvo SerrallerEl misterio

del sonido

Estado actual de las obras en la sala principal del
teatro Colón. Foto: Ricardo Ceppi

Barenboim protestó por la
interferencia de todo tipo
de ambiciones personales
en la reforma del teatro

El teatro Colón de Buenos Aires es uno de los más legendarios en
su género. La drástica reforma que está sufriendo intenta conservar
algo intangible: la mejor acústica del mundo. Por Soledad Gallego-Díaz

La gran escalera del teatro Colón, de Buenos Aires, en restauración. Foto: Ricardo Ceppi
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to a encarcelar a nosotros mismos. Es como
si tuviésemos que alimentar un apetito,
una adicción a la paranoia. Hemos olvida-
do que durante la guerra fría éramos cons-
tantemente conscientes de la amenaza nu-
clear, pasamos por crisis como el muro de
Berlín o los misiles en Cuba, y siempre
pensamos que estábamos a un paso de la
destrucción nuclear. No sé si tenemos más
miedo ahora o entonces, porque ahora
nos dicen que tengamos miedo.

P. ¿Entonces cree usted que es un mie-
do fomentado desde el poder?

R. Estuve entre los muchos británicos
que estaban en contra de la guerra de Irak y
entre los que habían votado a Blair y se
avergonzaban de haberlo hecho. Supongo
que recordará cómo durante una alarma en
el aeropuerto de Heathrow rodearon la zo-
na con tanques, era una forma de decir que
tengamos miedo. Es verdad que padecimos
el terrible 7-J y ustedes el todavía peor 11-M
y que esas cosas ocurren, y nos ocurrieron
una y otra vez en los tiempos del IRA. Pero
en esa época nunca alcanzamos este grado
de paranoia y nos decíamos a nosotros mis-
mos: éste es el precio que pagamos por ser
una sociedad libre, y nuestra principal de-
fensa ante estos ataques es ser una socie-
dad abierta y democrática, atractiva para
los demás, la mejor que podamos. La conse-
cuencia del caso Rushdie fue que podíamos
acabar con toda la tolerancia hacia el islam.
Era muy fácil en esos tiempos ser un héroe
cultural si te sumabas a la cruzada contra el
islam, y usted lo sabe mejor que yo vivien-
do en un país católico, hasta qué punto
Aznar tenía motivos religiosos. Y eso da mu-
cho miedo: que Bush y Blair fuesen en el
fondo tan cristianos, y no me refiero a la
religión. Si vas a Dios para justificar tus
acciones, eso no es fe… Se está reprodu-
ciendo el esquema de la guerra fría: la gente
inventa enemigos a la medida de su imagi-
nación, es una guerra entre fantasmas. De
acuerdo, hay unos cuantos miles de perso-
nas que forman Al Qaeda y hay una parte
de la sociedad islámica que les apoya, es
verdad, eso es la realidad, pero imaginar
que Amaniyedad es Hitler…

P. ¿Y otro fantasma de la guerra fría no
cree que es el poder que está alcanzando el
antiguo KGB en Rusia?

P. No podemos pensar que por un lado
está el Kremlin, por otro el nuevo KGB, por
otro el crimen y por otro los oligarcas. Todo
forma parte de la misma pieza. Sería imposi-
ble distinguir el crimen de la riqueza soviéti-
ca, a los oligarcas de la Mafia. Tenemos que
ver a Putin como el oligarca en jefe y como
alguien que quiere acumular tanta riqueza
y poder como sea posible para controlar
Rusia desde cualquier posición, ése es el
punto de partida en el que está. Creo que
acumula poder para el futuro. Y cuando eli-
mina a oligarcas como Jodorkovski, son real-
mente guerras entre facciones del poder.

P. ¿Está usted trabajando ahora en algo
relacionado con los oligarcas?

R. Bueno, interpretan un papel. Estoy
escribiendo una novela y aparecen en
un rincón.

P. Creo que si hay un gran tema en
sus 21 libros, es que relatan la historia
de hombres morales que tratan de sobre-

vivir en un mundo inmoral. ¿Está de
acuerdo?

P. Sí, es así, y además tiene que ver con
lo que estoy escribiendo ahora mismo. No
es suficiente, además hay que organizar
una trama; pero creo que es el momento en
que los lectores se identifican con la histo-
ria porque la mayoría de la gente quiere
tomar el camino decente. Y el problema es
cómo tomar la opción decente en una si-
tuación compleja. Naturalmente, el patrio-
tismo y la idea del patriotismo son muy
cuestionables para cualquier persona por-
que están muy cerca del racismo. La op-
ción decente es algo que también marca mi
propia vida. En primera instancia sobre
qué hacer con mi padre cuando me di cuen-
ta de que era un estafador. ¿Qué hacía? ¿Avi-
sar a la gente de que no tratase con él? Mi
solución fue escapar a Suiza a los 16 años. Y
luego entré muy rápidamente en la expe-
riencia de la guerra fría. Me empezaron a
decir desde muy joven: “Éste es un trabajo
sucio, David, pero alguien tiene que hacer-
lo, y porque hacemos el trabajo sucio so-
mos héroes”. Ésa es otra asunción muy peli-
grosa. Detesto que midamos la fuerza de
un país por la fuerza de sus servicios secre-
tos, es totalmente antidemocrático.

P. He visto que tenía en su despacho
Legado de cenizas, el libro de Tim Weiner
en el que afirma que todo lo que hizo la

CIA fue un tremendo desastre. ¿Está de
acuerdo con él?

R. Es un libro muy bueno y muy útil,
fracasaron en muchas de las cosas que hi-
cieron y nosotros también la fastidiamos en
la mayoría de las cosas que hacemos. El
problema es que el acierto ocasional lo justi-
fica todo, como en el periodismo. Hay cues-
tiones que analiza muy bien. Por ejemplo,
en mi país no podemos organizar de mane-
ra eficaz un servicio de salud, los bancos
están hechos pedazos, mi Gobierno no sa-
be si es de izquierdas o de derechas, nues-
tra policía está corrupta. ¿Por qué tengo
que creer que nuestro servicio secreto es
brillante, cómo puede existir este Rolls Roy-
ce en ese mundo tan caótico?

P. Y hubo momentos surrealistas duran-
te la guerra fría, como que el amigo íntimo
de Angleton, el hombre más poderoso de
la CIA, fuese Philby y ni siquiera se diese
cuenta de que era un agente de Moscú.
Supongo que si usted pone algo así en una
de sus novelas, nadie le hubiese creído.

R. Lo sé, es totalmente delirante. Angle-
ton se volvió loco después y fue el mayor
creador de teorías de la conspiración. Cuan-
do estaba en el servicio secreto, su gente

venía constantemente a Inglaterra para de-
cirnos que cada parte de nuestra Adminis-
tración estaba horadada por los comunis-
tas y fastidiaron muchas operaciones. La
atmósfera creada por el macartismo en Es-
tados Unidos tuvo unas enormes conse-
cuencias sobre nosotros. E incluso, más
que la guerra contra el terror, nos puso en
una posición de estás con nosotros o con-
tra nosotros. Existen ecos muy curiosos en-
tre el macartismo y la guerra contra el te-
rror. Lo que sí es cierto es que (y se ríe)
Moscú tenía muy buenos espías… Acertó,
pero por las razones equivocadas.

P. ¿Y ve el servicio secreto, el mundo
de los espías, en su literatura como un
gran teatro del mundo, como una metá-
fora de la vida?

R. Creo que hay universalidad en esas
organizaciones, intento que el mundo se-
creto hable por el mundo que no es secreto,
hace que los problemas sean más intere-
santes y más visibles para la gente. Puedo
contar una historia de amor siempre que
alguno de los dos sea un espía.

P. Uno de los momentos que mejor
definen sus novelas es cuando a Smiley le
dicen que ha ganado y él responde con
infinita tristeza: “¿Sí? Seguramente…”.
¿Tuvo esa impresión cuando terminó la
guerra fría?

R. Smiley sabía que había utilizado los
métodos del absolutismo para derrotar a
Karla y sintió que había sacrificado su pro-
pia humanidad, que se había traicionado a
sí mismo. No fui capaz de celebrar con in-
tensidad el final de la guerra fría. Natural-
mente fue maravilloso que el comunismo
se acabase, pero no tenía muy buenas cora-
zonadas sobre el futuro. El comunismo se
destruyó a sí mismo, no a causa de los es-
pías, sino por la imposibilidad de gobernar
una sociedad cerrada en un mundo que se
estaba abriendo a gran velocidad. Pero aho-
ra no tenemos la más mínima idea de cómo
controlar el capitalismo.

P. ¿Y no tiene la tentación de volver a
escribir sobre aquellos viejos tiempos, aun-
que sólo sea para que sus nietos lleguen a
entender cómo fue todo aquel mundo?

R. Es la única cosa que me tienta para
escribir una autobiografía. Vistos desde aho-
ra, fueron unos tiempos completamente lo-
cos. Era una comedia de los hermanos
Marx. ¿Ha leído En la corte del zar rojo, de
Sebag Montifiore? Es un libro terrorífico
sobre la vida bajo Stalin. Molotov estaba
casado con una mujer de origen judío,
que hablaba demasiado y que molestaba
mucho a Stalin. Y un día no estaba allí: la
había mandado a los campos. Toda la épo-
ca en que Molotov fue ministro de Exterio-
res soviético su mujer estaba en Siberia y
Krutchev, tras la conferencia del partido
de 1956, trajo a esta anciana y se la devol-
vió a Molotov. Es increíble. O

El hombre más buscado. John Le Carré. Traduc-
ción de Carlos Milla Soler. Plaza & Janés. Barcelo-
na, 2009. 416 páginas. 22,90 euros. L’home més
buscat. Traducción de Esther Roig . Edicions 62.
Barcelona, 2009. 336 páginas. 22,90 euros.
www.johnlecarre.com

Por G. Altares

TREGIFFIAN ES un lugar muy especial, sobre
todo porque es un fiel reflejo de sus habi-
tantes, David Cornwell y su esposa, Jane.
Está compuesto por diferentes casas, que
han ido creciendo como su familia a lo
largo de los años; también por un jardín
en diferentes planos y la plácida presencia
del mar y del silencio. Es un lugar donde
se puede escuchar dar la vuelta al viento.

Cornwell era un joven miembro del ser-
vicio secreto cuando comenzó a escribir
novelas parapetado tras el seudónimo de
John Le Carré. Las dos primeras, Llamada
para un muerto y Un asesinato de calidad,
pasaron inadvertidas. La tercera, El espía

que surgió del frío, escrita al rebufo de la
construcción del muro de Berlín, le convir-
tió en una celebridad mundial: fue un éxi-
to inmediato, la gran novela de la guerra
fría. Tuvo que dejar el servicio exterior y
buscar un refugio. Acabó en este rincón
de Cornualles. Cuando llegaron, explica
Le Carré, había chamizos para campesi-
nos abandonados, porque allí crecían an-
tes que en otro lugar flores y verduras y se
llevaban a Londres en el siglo XIX. Han
pasado 21 novelas, cuatro hijos, nietos, ha
acabado la guerra fría y muchos pensaron
que se iba a acabar Le Carré, pero Corn-
well se puso entonces a escribir sobre el
mundo que surgió del frío, y se convirtió
en el cronista de la globalización con
obras como El peregrino secreto, Amigos

absolutos o El jardinero fiel. También trató
la figura de su padre, un estafador, en Un
espía perfecto. Y con su vida y con su obra
ha ido creciendo la casa, un lugar nada
ostentoso en el que los cuadros, los recuer-
dos, los libros, el espacio para escribir han
ido formando un lugar extremadamente
agradable. En el cuarto de baño hay un
pequeño muñeco de Bush y un cuadro de
Thatcher. Su estudio, sin ordenador (escri-
be a mano), es un cuarto luminoso, con
tres ventanas sobre el mar. Sobre una me-
sa, libros que tocan el tema sobre el que
trabaja ahora (McMafia, una obra sobre
los oligarcas, el último Orlando Figgis, Los
que susurran, que en España acaba de pu-
blicar Edhasa). Enfrente, dos baldas llenas
de libros de espionaje, obras sobre el

MI-5, clásicos como Fitzroy McLean (un
oficial británico que tuvo un papel muy
importante en la II Guerra Mundial), Nigel
West, Tim Weimer... Y muchas obras so-
bre Kim Philby, el más importante agente
doble de todos los tiempos, el personaje
que dio centenares de nombres a los sovié-
ticos (se dice que entre ellos el de Corn-
well), el topo por antonomasia junto a sus
colegas del Círculo de Cambridge. Sin em-
bargo, cuando tuvo la oportunidad de co-
nocerlo, en Moscú, a finales de los años
ochenta, Le Carré no quiso.

PREGUNTA. ¿Se arrepiente de no ha-
berse entrevistado con Philby?

RESPUESTA. Lo lamento desde el pun-
to de vista de la curiosidad personal, hu-
mana. Pero volvería a hacer lo mismo. No

podía soportar la idea de darle algún tipo
de consuelo. Es muy fácil, en el mundo de
los espías, racionalizar cualquier infideli-
dad, cualquier crimen. Lo que hizo Philby
era realmente malvado, porque creció pa-
ra lo mejor o lo peor en una sociedad
libre. Si tenía una opinión sobre el comu-
nismo, podía expresarla. Conocí poco an-
tes de morir a Sajarov, en lo que todavía
era Leningrado. Fue una conversación má-
gica para mí. Sajarov en una sociedad au-
tocrática tuvo el valor de levantarse y de-
cir no, no voy a hacer esto. Philby hizo
exactamente lo contrario. En una socie-
dad abierta, se pasó al otro lado. Pero apro-
vechó todos sus beneficios y traicionó a
mucha gente.

P. Se dice que incluso a usted.

R. Es una presunción. El nombre de to-
dos los que pedían trabajo en el servicio
secreto de aquellos tiempos, el SIS, circula-
ba dentro de la oficina. Siempre que le
llegaba uno de esos nombres a Philby, lo
filtraba, y tuve una relación con el SIS en
esa época. Asumo que me traicionó, pero
no lo sé seguro.

P. ¿Su rechazo de Philby, de la menti-
ra, tiene algo que ver con su padre, con el
hecho de que fuese un estafador, que vi-
viese en la mentira?

R. Sí, claro. No sé cuánto de esto se ha
llegado a contar. Rechacé ver a Philby y sé
que después pidió a Philip Knightley, un
periodista australiano afincado en Lon-
dres, que fuese a Moscú y escribiese el
libro sobre él. Creo que pensaba que yo lo

haría con él. Y le dijo a Knightley: “¿Qué
pasa con Le Carré, por qué no le gusto,
acaso sabe algo sobre mí?”. Cuando Knig-
htley volvió a Londres, me llamó y me
transmitió la pregunta. Y creo que tiene
que ver con el hecho de que los dos tuvi-
mos padres criminales completamente lo-
cos. En la adolescencia estás tan enfadado
ante esto, porque no hay ninguna lógica
en la autoridad que en teoría tienes que
obedecer. En mi caso, no tuve madre, el
padre de Philby trataba fatal a las mujeres.
Pasas por una de esas revoluciones de la
adolescencia porque llegas a una encruci-
jada y es muy fácil acabar en el crimen.
Muy fácil tratar de quitar a la sociedad lo
que crees que ella te ha quitado. O vas por
el otro camino y buscas una mejor discipli-

na, una mejor comprensión de la vida.Y
creo que Philby decidió muy pronto llevar
a cabo una cruzada contra la sociedad. Si
le dejaras tu perro, te lo devolvería muerto
o muy enfermo. El problema es que Philby
consiguió ser muy admirado por los inte-
lectuales de los años treinta, como alguien
que escogió en secreto el camino de la
izquierda, entre otras cosas a causa de la
Guerra Civil española. Gente como Hugh
Trevor Roper y Graham Greene, que vivie-
ron los años treinta, pensaron en Philby
como un intelectual, alguien que decidió a
contracorriente, alguien que fue conse-
cuente. Y Greene llegó a comparar a Phil-
by con los sacerdotes católicos en la época
de la Reforma, pero yo creo que fue un
hombre malvado. O

El hombre más buscado es la nueva novela de John
Le Carré. En la imagen, el escritor en su estudio.

El fantasma de Philby

“No paro de decirles
a mis nietos que
tienen mucha suerte
de estar vivos en un
momento como éste. Es
radical y revolucionario”

Viene de la página anterior
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FORMANDO PARTE de la trilogía Histo-
ria de los trece, junto con Ferragus y
La muchacha de los ojos de oro, La
duquesa de Langeais, de Honoré de
Balzac (Tours, 1799-París, 1850), es
un absorbente folletón romántico
sobre la pasión erótica, sobre la que
había escrito y teorizado con abun-
dancia su compatriota y también ge-
nial novelista Stendhal (1783-1842),
perteneciente a una generación an-
terior.

Terminada en 1834, La duquesa
de Langeais contiene, en efecto, no
pocos de esos ingredientes románti-
cos extremos que caracterizaron el
arranque narrativo de Balzac, inclui-
do el de insertar una intensa nota de
color español, pues en esa década
nuestro país se puso de moda por
todo el mundo. En ella se narran los
frustrados amoríos entre Antoinette
de Navarreins, duquesa de Langeais,
y el marqués de Montriveau, un
apuesto aventurero, cuya brillante
carrera militar le había elevado hasta
el generalato. En todo caso, lo asom-
broso de la trama urdida por Balzac
es que nada en principio se inter-
ponía para que estos flechados aman-
tes consumasen plenamente su re-
lación, salvo, primero, la coqueta
prevención de la duquesa que temía
enfriar la adoración del general si le
consentía un progreso sustancial, y,
segundo, la resentida cerrazón de
Montriveau que se niega a aceptar,
por su parte, la tan anhelada entrega
de su amada, cuando, por fin, ésta
vence todas sus reservas.

El caso es que, por un motivo o
por otro, ambos, desafiándose mu-
tuamente, labran su desdicha, que
no es otra que la de atizar hasta el
paroxismo su respectivo deseo. Des-
pojando esta enardeciente historia
de las prolijas digresiones sociológi-
cas, a las que era tan aficionado Bal-
zac, el cineasta francés Jacques Ri-
vette rodó, hace un par de años, la
película titulada asimismo La duque-
sa de Langeais, donde, a fuerza de
concentración, la asfixiante locura
de este trágico dueto erótico se nos
muestra más en carne viva, y, de esta
manera, salta, a su vez, más a la vista
la insondable trampa de la pasión
erótica como interminable y agota-
dor combate entre dos egos.

En la antípoda del enamoramien-
to, esa ilusión que espolea el deseo,
está el amor, pero no sólo porque lo
que el primero conjuga en futuro, el
segundo lo hace en pasado, sino por-
que éste es una rara y privilegiada
experiencia constructiva, mediante
la que dos intentan entregarse mu-
tuamente sin reservas y sin desmayo.

Un gran amor real fue el que vivie-
ron el poeta estadounidense William
Carlos Williams (Rutherford, 1883-
1963) y la que fue su mujer de por
vida, Florence Herman, Flossie, aun-
que, al parecer, no se casaron muy
enamorados. Así lo puso de manifies-
to Williams en varios de sus libros,
pero, en el último de los que publicó,
Cuadros de Brueghel (1962), hay un
poema, maravillosamente conciso, ti-
tulado ‘Las peonías robadas’, inclui-
do en la Antología bilingüe (Alianza),
recién editada, que ha vertido a nues-
tra lengua Juan Miguel López Meri-
no, donde el poeta cuenta cómo les
unió a él y a su mujer el dolor por
unas flores que adoraban y les fue-
ron arrebatadas: “… Pero una no-
che / nos las robaron / compartimos
la pérdida / ninguno pudo pensar /
en nada más / durante todo un día /
nada podría / habernos unido tan-
to / llevábamos / casados diez
años”. O

E
N 30 AÑOS, cuatro directores ge-
nerales del teatro Colón murie-
ron de infarto. Otros dimitie-
ron antes de llegar a ese punto
y otros pocos fueron cesados.
A nadie le resulta extraño, da-

da la historia de líos, caos, éxitos y fracasos
que tiene el edificio más emblemático de
Buenos Aires, un teatro enorme y formida-
ble cuyo arquitecto principal, Víctor Mea-
no, fue asesinado en 1904
por su valet de chambre.
El Colón, un teatro del
que los cantantes de ópe-
ra juran que tiene la me-
jor acústica del mundo,
aunque nadie tiene la me-
nor idea de por qué un
espacio tan enorme re-
produce tan bien el soni-
do de la voz humana, es-
tá en restauración desde
2001, fue cerrado en 2006
y se supone que será rea-
bierto en 2010, dos años
más tarde de lo previsto.
A la vista del estado de
las obras, es posible que,
cuando se reabra, el tea-
tro sólo esté restaurado
en sus partes más visi-
bles y que otras muchas
obras, ocultas pero igual-
mente importantes, no es-
tén siquiera empezadas.

Durante casi un siglo,
hasta que cerró en 2006,
el Colón ha sido uno de
los teatros más admira-
dos por los aficionados a
la ópera del mundo. Se de-
cía que los cantantes le te-
mían (se oía perfectamen-
te cualquier fallo), pero
que también lo adoraban:
los espectadores argenti-
nos eran magníficos, ca-
paces de aguantar cuatro
horas de pie en la cazuela
(quinto piso, reservado a
mujeres con poco dinero,
que hasta los años noven-
ta se llevaban su propio
“banquito de colón”) o en
el paraíso (todavía más
arriba, para jóvenes y fo-
gosos estudiantes).

En sus buenas épocas,
la empresa porteña La
Teatral contrataba com-
pañías enteras, italianas y
españolas, y a los mejores
tenores y sopranos, desde Caruso a la Ca-
llas, que iban a Buenos Aires en barco y
pasaban allí la aburrida temporada de vera-
no europea, en la que todavía no existían
los macromontajes al aire libre. Con los
años, el encarecimiento de la ópera y las
crisis latinoamericanas, el Colón fue deterio-
rándose y dejando de atraer a tantas estre-

llas, aunque siempre conservó su formida-
ble empaque y su relación sentimental con
los porteños. Tal vez por eso, las innumera-
bles peripecias que rodean su restauración
irritan tanto a los argentinos. Hasta Daniel
Barenboim, que no suele lanzar discursos
antes de tomar la batuta, aprovechó un con-
cierto en 2008 para protestar airadamente
por la interferencia de todo tipo de ambicio-
nes personales en la reforma del teatro.

Buena parte del caos que ha rodeado, y
rodea hoy día, al teatro Colón procede de
la fragmentación de las obras, la lentitud
en la toma de decisiones y la falta de presu-
puesto (la decisión de restaurarlo se tomó
poco antes del estallido del corralito que
dejó a Argentina sin dinero). El llamado
Master Plan, ideado entonces, compren-

día una serie de contratos separados, algu-
nos de ellos importantes y otros de peque-
ña escala, que no fueron cumplidos, por lo
que las obras se fueron paralizando, hasta
que, en octubre de 2006, se decidió cerrar
el teatro al público para acometer las
obras más importantes: sala, foyer, Salón
Dorado, fachada…

La decisión levantó las protestas de
los empleados y de los poderosos sindica-

tos que les represen-
tan. El Colón cuen-
ta probablemente
con la plantilla más
grande de los tea-
tros de ópera del
mundo, 1.300 em-
pleados, incluidos
orquestas, coros, ba-
llet, talleres de sas-
trería y escenogra-
fía, frente a los 910
de la Scala de Milán
o los 915 del Covent
Garden de Londres,
con cuerpos estable-
s parecidos. “El Co-
lón es como una
gran familia”, asegu-
ran los sindicatos.
Tanto, que un res-
ponsable de obra se
quedó estupefacto
al ver cómo un gru-
po de hombres cele-
braba una gran co-
mida en uno de los
sótanos del teatro.
“¿Quiénes son?”, pre-
guntó. “Los divorcia-
dos”, cuenta que le
respondieron pron-
tamente. “Emplea-
dos de la compañía
que se han divorcia-
do y que se alojan
t e m p o r a l m e n t e
aquí. Como están so-
los, algún domingo
celebran fiesta”.

Desde que se ce-
rró, los sucesivos
directores han inten-
tado mantener la ac-
tividad, ensayando
y dando conciertos
en salas alquiladas
o produciendo algu-
nas óperas en otros
teatros de la provin-
cia, que justificaran
el continuado pago

de la larga nómina. El recién nombrado
Pedro Pablo García Caffi, por ejemplo,
ha anunciado cuatro producciones de
ópera para esta temporada, entre ellas,
Orfeo y Eurídice y El rapto del Serrallo. El
anterior, el dimitido Horacio Sanguinetti,
que resistió de diciembre de 2007 a enero
de 2009, había planteado siete.

Si hay que hacer caso al ministro de De-
sarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos
Aires, el arquitecto Daniel Chaín, el cierre
del teatro no ayudó a dar un empujón a las
obras. Chaín, que forma parte del equipo
del intendente Mauricio Macri, elegido en
diciembre de 2007, acudió a la asamblea
local para quejarse de lo que se había en-
contrado: “Está claro que el Master Plan
fracasó. Dentro del teatro hay una especie
de torre de Babel, en la que veinte empre-
sas, con veinte obras empezadas, se chocan
unas con otras”.

Macri decidió contratar una “gerenciado-
ra”, una empresa externa que se hiciera car-
go de la gestión del lío montado. El contrato
fue adjudicado a la española Syasa, encarga-
da de concretar los planes definitivos a po-
ner en marcha. Es ella la que ha preparado
las nuevas licitaciones. Hace unos días se
hizo pública, por ejemplo, la de restaura-
ción del foyer principal y Salón Dorado del
teatro, que todavía no han sido tocados. El
foyer, la maravillosa y formidable entrada
del edificio, con sus mármoles de Verona y
una de las mayores superficies de estuco
del mundo, tendrá que ser restaurado en
300 días, lo que lleva al límite la posibilidad
de cumplir los plazos e inaugurar el teatro
el 25 de mayo de 2010, aniversario del bicen-
tenario de la independencia de Argentina.

No sería la primera vez que se renuncia a
una fecha simbólica. Los actos conmemora-
tivos del primer centenario del Colón, que
debieron coincidir con su reapertura en
2008, se tuvieron que trasladar al Luna Park,
un espacio que tanto vale para veladas de
boxeo como para musicales y en el que la
acústica es tal que hace falta el uso perma-
nente de micrófonos. Daniel Barenboim,
contratado para aquella ocasión, se puso
tan furioso que pidió a los “responsables e
irresponsables, que dejen de lado sus ambi-
ciones, que son de muy poco valor compara-
dos con lo que representa el teatro”. El pú-
blico, puesto en pie, le ovacionó largo rato.

Con nueva gerenciadora o sin ella, una

visita rápida a las obras permite comprobar
la cantidad de temas que siguen sin decidir-
se. Desde el color de la pintura de las pare-
des (han salido a la vista varias capas de
colores distintos y hay que elegir entre las
más antiguas o las más modernas) hasta el
modelo de los nuevos aparatos sanitarios, o
las teselas que cubrirán el suelo del foyer y
que ya no se fabrican en ningún lugar del
mundo. Tampoco se sabe qué pasará con
el maravilloso telón bordado, de apertura
italiana (con cables de acero que lo recogen
elegantemente a los lados). En teoría, se
había pensado restaurar esa maravilla y en-
cargar uno nuevo, moderno, para las fun-
ciones normales, pero en la práctica, tras
meses de discusión y debate, nadie ha fir-
mado la orden y la restauración del antiguo
no ha comenzado siquiera.

Sigue llamando también la atención que
la carpintería de las ventanas del edificio
sea responsabilidad de una empresa en el
interior y de otra en el exterior. O que los 36
nuevos baños en la zona noble sean compe-
tencia de un constructor, pero la conduc-
ción de agua general esté en manos de otro
y los desagües, de un tercero. Igual pasa
con la instalación eléctrica, repartida ente
tantas empresas que hasta ahora ha impedi-
do calcular cuál será la carga eléctrica que
va a soportar el edificio entero.

La hermosa y enorme sala del teatro ha
experimentado ya una buena parte de las
obras de saneamiento necesarias. Gracias a
unos enormes andamios que ocupan prácti-
camente toda la sala, se han limpiado y
retocado los estucos, eliminado los centena-
res de metros de cable que recorrían el sue-
lo y que nadie sabía adónde iban, se han
desatornillado las butacas en la platea, así
como los asientos de cazuela, tertulia, gale-
ría y paraíso (en total hay plazas para 2.487
espectadores) para proceder a la restaura-
ción y el retapizado y han llegado las telas
bordadas para las paredes de los palcos,
encargadas en cuatro países diferentes. Las
alfombras, afirman, están tejiéndose en

China. Se ha mejorado la calefacción y el
aire acondicionado, incluso se están reha-
bilitando las celosías que tapaban los lla-
mados palcos de viudas, condenadas a
principios del siglo XX a una invisibilidad
digna de las actuales burkas. Se ha recupe-
rado un ingenioso sistema original para ni-
velar el suelo de la platea (lo que a princi-
pios de siglo permitía quitar las sillas y
celebrar bailes), y la araña, la magnífica y
extraordinaria lámpara de siete metros de
diámetro y 700 luces, ya ha sido retocada.

Todo eso es importante, pero lo que se
ha convertido en una auténtica obsesión
para todo el mundo es la conservación de la
increíble acústica del teatro. Nadie sabe
bien a qué se debe y es muy posible que
fuera mejorando a lo largo de los primeros

años, según se añadían elementos en la sa-
la, sin que se supiera bien qué era lo que
ayudaba a convertirla en única, el relleno de
crin de animal de los reposabrazos, las telas,
los tapizados, las luces o el telón. Los respon-
sables de la empresa española San José, en-
cargada de la restauración “del telón hacia
delante, incluidos palcos y deambulato-
rios”, explican con precisión, aseguran que
han seguido un método exhaustivo. Se ha
medido la acústica, y se han guardado los
registros, cada vez que se movía un elemen-
to: se quitaba una fila de butacas, se medía;
se arrancaba la tela de los palcos, vuelta a
medir. La idea es que, al reponer cada cosa

en su sitio, se vuelva a medir y, paso a paso,
se compruebe que los registros coinciden.

El escenario (del telón para atrás la res-
ponsable es otra empresa) es uno de los
elementos más importantes en la renova-
ción de cualquier teatro de ópera, dados los
enormes avances tecnológicos que existen
en la actualidad. El del Colón, por ahora,
permanece tapado por una enorme tela ne-
gra, que dificulta saber su estado actual. Se
sabe que está “un poco retrasado”, pero no
se han hecho públicas sus nuevas condicio-
nes y capacidades técnicas. En su momen-
to fue una de las grandes maravillas del
Colón, por su tamaño, su enorme placa gira-
toria y sus novedosas técnicas escénicas.

Desde hace unas semanas, han empeza-
do a salir del teatro grandes contenedores:
se están vaciando los subsuelos, para proce-
der a la limpieza y arreglo de camerinos,
salas de ensayo, talleres y otras instalacio-
nes, que hasta ahora han permanecido into-
cados. Una rápida visita muestra el caos
acumulado en cien años de progresivas
adaptaciones: cables eléctricos sujetados de
mala manera, cañerías imprevistas, descon-
chones, puertas desajustadas. Las cajas van
vaciando el alma del Colón: su enorme y
fantástico vestuario (hay trajes que llevaron
Caruso o la Callas) o la biblioteca (de la que
ya se sabe que fueron desapareciendo car-
tas de Verdi y Rossini, un bastón de Puccini,
que tenía que estar y no está, partituras
anotadas a mano por los mejores directores
de orquesta que pasaron por el Colón). Se
procura que ahora los inventarios sean ex-
haustivos, pero nadie en el teatro oculta su
temor al traslado.

“El Colón es como una metáfora de Ar-
gentina”, asegura la directora de cine María
Victoria Menis. “Lo que fue, lo que no supi-
mos conservar y lo que corremos el riesgo
de destruir”. O
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to a encarcelar a nosotros mismos. Es como
si tuviésemos que alimentar un apetito,
una adicción a la paranoia. Hemos olvida-
do que durante la guerra fría éramos cons-
tantemente conscientes de la amenaza nu-
clear, pasamos por crisis como el muro de
Berlín o los misiles en Cuba, y siempre
pensamos que estábamos a un paso de la
destrucción nuclear. No sé si tenemos más
miedo ahora o entonces, porque ahora
nos dicen que tengamos miedo.

P. ¿Entonces cree usted que es un mie-
do fomentado desde el poder?

R. Estuve entre los muchos británicos
que estaban en contra de la guerra de Irak y
entre los que habían votado a Blair y se
avergonzaban de haberlo hecho. Supongo
que recordará cómo durante una alarma en
el aeropuerto de Heathrow rodearon la zo-
na con tanques, era una forma de decir que
tengamos miedo. Es verdad que padecimos
el terrible 7-J y ustedes el todavía peor 11-M
y que esas cosas ocurren, y nos ocurrieron
una y otra vez en los tiempos del IRA. Pero
en esa época nunca alcanzamos este grado
de paranoia y nos decíamos a nosotros mis-
mos: éste es el precio que pagamos por ser
una sociedad libre, y nuestra principal de-
fensa ante estos ataques es ser una socie-
dad abierta y democrática, atractiva para
los demás, la mejor que podamos. La conse-
cuencia del caso Rushdie fue que podíamos
acabar con toda la tolerancia hacia el islam.
Era muy fácil en esos tiempos ser un héroe
cultural si te sumabas a la cruzada contra el
islam, y usted lo sabe mejor que yo vivien-
do en un país católico, hasta qué punto
Aznar tenía motivos religiosos. Y eso da mu-
cho miedo: que Bush y Blair fuesen en el
fondo tan cristianos, y no me refiero a la
religión. Si vas a Dios para justificar tus
acciones, eso no es fe… Se está reprodu-
ciendo el esquema de la guerra fría: la gente
inventa enemigos a la medida de su imagi-
nación, es una guerra entre fantasmas. De
acuerdo, hay unos cuantos miles de perso-
nas que forman Al Qaeda y hay una parte
de la sociedad islámica que les apoya, es
verdad, eso es la realidad, pero imaginar
que Amaniyedad es Hitler…

P. ¿Y otro fantasma de la guerra fría no
cree que es el poder que está alcanzando el
antiguo KGB en Rusia?

P. No podemos pensar que por un lado
está el Kremlin, por otro el nuevo KGB, por
otro el crimen y por otro los oligarcas. Todo
forma parte de la misma pieza. Sería imposi-
ble distinguir el crimen de la riqueza soviéti-
ca, a los oligarcas de la Mafia. Tenemos que
ver a Putin como el oligarca en jefe y como
alguien que quiere acumular tanta riqueza
y poder como sea posible para controlar
Rusia desde cualquier posición, ése es el
punto de partida en el que está. Creo que
acumula poder para el futuro. Y cuando eli-
mina a oligarcas como Jodorkovski, son real-
mente guerras entre facciones del poder.

P. ¿Está usted trabajando ahora en algo
relacionado con los oligarcas?

R. Bueno, interpretan un papel. Estoy
escribiendo una novela y aparecen en
un rincón.

P. Creo que si hay un gran tema en
sus 21 libros, es que relatan la historia
de hombres morales que tratan de sobre-

vivir en un mundo inmoral. ¿Está de
acuerdo?

P. Sí, es así, y además tiene que ver con
lo que estoy escribiendo ahora mismo. No
es suficiente, además hay que organizar
una trama; pero creo que es el momento en
que los lectores se identifican con la histo-
ria porque la mayoría de la gente quiere
tomar el camino decente. Y el problema es
cómo tomar la opción decente en una si-
tuación compleja. Naturalmente, el patrio-
tismo y la idea del patriotismo son muy
cuestionables para cualquier persona por-
que están muy cerca del racismo. La op-
ción decente es algo que también marca mi
propia vida. En primera instancia sobre
qué hacer con mi padre cuando me di cuen-
ta de que era un estafador. ¿Qué hacía? ¿Avi-
sar a la gente de que no tratase con él? Mi
solución fue escapar a Suiza a los 16 años. Y
luego entré muy rápidamente en la expe-
riencia de la guerra fría. Me empezaron a
decir desde muy joven: “Éste es un trabajo
sucio, David, pero alguien tiene que hacer-
lo, y porque hacemos el trabajo sucio so-
mos héroes”. Ésa es otra asunción muy peli-
grosa. Detesto que midamos la fuerza de
un país por la fuerza de sus servicios secre-
tos, es totalmente antidemocrático.

P. He visto que tenía en su despacho
Legado de cenizas, el libro de Tim Weiner
en el que afirma que todo lo que hizo la

CIA fue un tremendo desastre. ¿Está de
acuerdo con él?

R. Es un libro muy bueno y muy útil,
fracasaron en muchas de las cosas que hi-
cieron y nosotros también la fastidiamos en
la mayoría de las cosas que hacemos. El
problema es que el acierto ocasional lo justi-
fica todo, como en el periodismo. Hay cues-
tiones que analiza muy bien. Por ejemplo,
en mi país no podemos organizar de mane-
ra eficaz un servicio de salud, los bancos
están hechos pedazos, mi Gobierno no sa-
be si es de izquierdas o de derechas, nues-
tra policía está corrupta. ¿Por qué tengo
que creer que nuestro servicio secreto es
brillante, cómo puede existir este Rolls Roy-
ce en ese mundo tan caótico?

P. Y hubo momentos surrealistas duran-
te la guerra fría, como que el amigo íntimo
de Angleton, el hombre más poderoso de
la CIA, fuese Philby y ni siquiera se diese
cuenta de que era un agente de Moscú.
Supongo que si usted pone algo así en una
de sus novelas, nadie le hubiese creído.

R. Lo sé, es totalmente delirante. Angle-
ton se volvió loco después y fue el mayor
creador de teorías de la conspiración. Cuan-
do estaba en el servicio secreto, su gente

venía constantemente a Inglaterra para de-
cirnos que cada parte de nuestra Adminis-
tración estaba horadada por los comunis-
tas y fastidiaron muchas operaciones. La
atmósfera creada por el macartismo en Es-
tados Unidos tuvo unas enormes conse-
cuencias sobre nosotros. E incluso, más
que la guerra contra el terror, nos puso en
una posición de estás con nosotros o con-
tra nosotros. Existen ecos muy curiosos en-
tre el macartismo y la guerra contra el te-
rror. Lo que sí es cierto es que (y se ríe)
Moscú tenía muy buenos espías… Acertó,
pero por las razones equivocadas.

P. ¿Y ve el servicio secreto, el mundo
de los espías, en su literatura como un
gran teatro del mundo, como una metá-
fora de la vida?

R. Creo que hay universalidad en esas
organizaciones, intento que el mundo se-
creto hable por el mundo que no es secreto,
hace que los problemas sean más intere-
santes y más visibles para la gente. Puedo
contar una historia de amor siempre que
alguno de los dos sea un espía.

P. Uno de los momentos que mejor
definen sus novelas es cuando a Smiley le
dicen que ha ganado y él responde con
infinita tristeza: “¿Sí? Seguramente…”.
¿Tuvo esa impresión cuando terminó la
guerra fría?

R. Smiley sabía que había utilizado los
métodos del absolutismo para derrotar a
Karla y sintió que había sacrificado su pro-
pia humanidad, que se había traicionado a
sí mismo. No fui capaz de celebrar con in-
tensidad el final de la guerra fría. Natural-
mente fue maravilloso que el comunismo
se acabase, pero no tenía muy buenas cora-
zonadas sobre el futuro. El comunismo se
destruyó a sí mismo, no a causa de los es-
pías, sino por la imposibilidad de gobernar
una sociedad cerrada en un mundo que se
estaba abriendo a gran velocidad. Pero aho-
ra no tenemos la más mínima idea de cómo
controlar el capitalismo.

P. ¿Y no tiene la tentación de volver a
escribir sobre aquellos viejos tiempos, aun-
que sólo sea para que sus nietos lleguen a
entender cómo fue todo aquel mundo?

R. Es la única cosa que me tienta para
escribir una autobiografía. Vistos desde aho-
ra, fueron unos tiempos completamente lo-
cos. Era una comedia de los hermanos
Marx. ¿Ha leído En la corte del zar rojo, de
Sebag Montifiore? Es un libro terrorífico
sobre la vida bajo Stalin. Molotov estaba
casado con una mujer de origen judío,
que hablaba demasiado y que molestaba
mucho a Stalin. Y un día no estaba allí: la
había mandado a los campos. Toda la épo-
ca en que Molotov fue ministro de Exterio-
res soviético su mujer estaba en Siberia y
Krutchev, tras la conferencia del partido
de 1956, trajo a esta anciana y se la devol-
vió a Molotov. Es increíble. O
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Por G. Altares

TREGIFFIAN ES un lugar muy especial, sobre
todo porque es un fiel reflejo de sus habi-
tantes, David Cornwell y su esposa, Jane.
Está compuesto por diferentes casas, que
han ido creciendo como su familia a lo
largo de los años; también por un jardín
en diferentes planos y la plácida presencia
del mar y del silencio. Es un lugar donde
se puede escuchar dar la vuelta al viento.

Cornwell era un joven miembro del ser-
vicio secreto cuando comenzó a escribir
novelas parapetado tras el seudónimo de
John Le Carré. Las dos primeras, Llamada
para un muerto y Un asesinato de calidad,
pasaron inadvertidas. La tercera, El espía

que surgió del frío, escrita al rebufo de la
construcción del muro de Berlín, le convir-
tió en una celebridad mundial: fue un éxi-
to inmediato, la gran novela de la guerra
fría. Tuvo que dejar el servicio exterior y
buscar un refugio. Acabó en este rincón
de Cornualles. Cuando llegaron, explica
Le Carré, había chamizos para campesi-
nos abandonados, porque allí crecían an-
tes que en otro lugar flores y verduras y se
llevaban a Londres en el siglo XIX. Han
pasado 21 novelas, cuatro hijos, nietos, ha
acabado la guerra fría y muchos pensaron
que se iba a acabar Le Carré, pero Corn-
well se puso entonces a escribir sobre el
mundo que surgió del frío, y se convirtió
en el cronista de la globalización con
obras como El peregrino secreto, Amigos

absolutos o El jardinero fiel. También trató
la figura de su padre, un estafador, en Un
espía perfecto. Y con su vida y con su obra
ha ido creciendo la casa, un lugar nada
ostentoso en el que los cuadros, los recuer-
dos, los libros, el espacio para escribir han
ido formando un lugar extremadamente
agradable. En el cuarto de baño hay un
pequeño muñeco de Bush y un cuadro de
Thatcher. Su estudio, sin ordenador (escri-
be a mano), es un cuarto luminoso, con
tres ventanas sobre el mar. Sobre una me-
sa, libros que tocan el tema sobre el que
trabaja ahora (McMafia, una obra sobre
los oligarcas, el último Orlando Figgis, Los
que susurran, que en España acaba de pu-
blicar Edhasa). Enfrente, dos baldas llenas
de libros de espionaje, obras sobre el

MI-5, clásicos como Fitzroy McLean (un
oficial británico que tuvo un papel muy
importante en la II Guerra Mundial), Nigel
West, Tim Weimer... Y muchas obras so-
bre Kim Philby, el más importante agente
doble de todos los tiempos, el personaje
que dio centenares de nombres a los sovié-
ticos (se dice que entre ellos el de Corn-
well), el topo por antonomasia junto a sus
colegas del Círculo de Cambridge. Sin em-
bargo, cuando tuvo la oportunidad de co-
nocerlo, en Moscú, a finales de los años
ochenta, Le Carré no quiso.

PREGUNTA. ¿Se arrepiente de no ha-
berse entrevistado con Philby?

RESPUESTA. Lo lamento desde el pun-
to de vista de la curiosidad personal, hu-
mana. Pero volvería a hacer lo mismo. No

podía soportar la idea de darle algún tipo
de consuelo. Es muy fácil, en el mundo de
los espías, racionalizar cualquier infideli-
dad, cualquier crimen. Lo que hizo Philby
era realmente malvado, porque creció pa-
ra lo mejor o lo peor en una sociedad
libre. Si tenía una opinión sobre el comu-
nismo, podía expresarla. Conocí poco an-
tes de morir a Sajarov, en lo que todavía
era Leningrado. Fue una conversación má-
gica para mí. Sajarov en una sociedad au-
tocrática tuvo el valor de levantarse y de-
cir no, no voy a hacer esto. Philby hizo
exactamente lo contrario. En una socie-
dad abierta, se pasó al otro lado. Pero apro-
vechó todos sus beneficios y traicionó a
mucha gente.

P. Se dice que incluso a usted.

R. Es una presunción. El nombre de to-
dos los que pedían trabajo en el servicio
secreto de aquellos tiempos, el SIS, circula-
ba dentro de la oficina. Siempre que le
llegaba uno de esos nombres a Philby, lo
filtraba, y tuve una relación con el SIS en
esa época. Asumo que me traicionó, pero
no lo sé seguro.

P. ¿Su rechazo de Philby, de la menti-
ra, tiene algo que ver con su padre, con el
hecho de que fuese un estafador, que vi-
viese en la mentira?

R. Sí, claro. No sé cuánto de esto se ha
llegado a contar. Rechacé ver a Philby y sé
que después pidió a Philip Knightley, un
periodista australiano afincado en Lon-
dres, que fuese a Moscú y escribiese el
libro sobre él. Creo que pensaba que yo lo

haría con él. Y le dijo a Knightley: “¿Qué
pasa con Le Carré, por qué no le gusto,
acaso sabe algo sobre mí?”. Cuando Knig-
htley volvió a Londres, me llamó y me
transmitió la pregunta. Y creo que tiene
que ver con el hecho de que los dos tuvi-
mos padres criminales completamente lo-
cos. En la adolescencia estás tan enfadado
ante esto, porque no hay ninguna lógica
en la autoridad que en teoría tienes que
obedecer. En mi caso, no tuve madre, el
padre de Philby trataba fatal a las mujeres.
Pasas por una de esas revoluciones de la
adolescencia porque llegas a una encruci-
jada y es muy fácil acabar en el crimen.
Muy fácil tratar de quitar a la sociedad lo
que crees que ella te ha quitado. O vas por
el otro camino y buscas una mejor discipli-

na, una mejor comprensión de la vida.Y
creo que Philby decidió muy pronto llevar
a cabo una cruzada contra la sociedad. Si
le dejaras tu perro, te lo devolvería muerto
o muy enfermo. El problema es que Philby
consiguió ser muy admirado por los inte-
lectuales de los años treinta, como alguien
que escogió en secreto el camino de la
izquierda, entre otras cosas a causa de la
Guerra Civil española. Gente como Hugh
Trevor Roper y Graham Greene, que vivie-
ron los años treinta, pensaron en Philby
como un intelectual, alguien que decidió a
contracorriente, alguien que fue conse-
cuente. Y Greene llegó a comparar a Phil-
by con los sacerdotes católicos en la época
de la Reforma, pero yo creo que fue un
hombre malvado. O

El hombre más buscado es la nueva novela de John
Le Carré. En la imagen, el escritor en su estudio.

El fantasma de Philby

“No paro de decirles
a mis nietos que
tienen mucha suerte
de estar vivos en un
momento como éste. Es
radical y revolucionario”

Viene de la página anterior
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