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Esta coproducción entre el Liceu y el Teatro Real vivió su estreno en Madrid en abril de 2002, un
mes antes de la muerte de Xavier Montsalvatge. La coordinación entre ambos coliseos privó al
maestro de ver la obra en el Gran Teatre barcelonés, escenario para el que la concibió en 1968

Montsalvatge y Ravel, juntos en el Liceu con «Babel 46»y «L' enfant»

TEXTO: PABLO MELÉNDEZ-HADDAD FOTOS: ELENA CARRERAS / ABC

La admiración que Xavier Montsalvatge profesaba por Maurice Ravel justifica sólo en parte este
programa doble compuesto por «Babel 46», del compositor catalán, y por «L'enfant et les sortileges»,
del autor de San Juan de Luz, e incluso el propio Jorge Lavelli, director del montaje que EL LUNES 16
se estrena en el Gran Teatre del Liceu -después.de su première madrileña hace dos años-, piensa que
montar ambas obras juntas le resta impacto a la de Montsalvatge. «Cuando estrené en París la ópera
"Medea", de Rolf Liebermann, también querían programarla junto con otro título utilizando el argumento
de que duraba sólo cerca de una hora, pero yo me opuse porque creo que le quitaba fuerza a la
creación de un autor contemporáneo», afirmó el famoso director de escena que con este programa
doble debuta en el escenario del Liceu.

La actividad artística de Lavelli llega avalada por una carrera prodigiosa que, en este caso, ya ha
realizado una escala previa en el Real madrileño, precisamente donde su montaje de «Babel» y
«L'enfant» subió a escena en el que finalmente sería el estreno de la obra del compositor catalán en un
teatro operístico, ocasión que llenó de ilusión al maestro, tal y como argumentó a este periódico en la
última entrevista que concedió: «Para mí es como un sueño que se haga en el Teatro Real. Ojalá me
encuentre bien de salud como para poder asistir al estreno», confesó un Montsalvatge muy emocionado
pocos días después de haber celebrado su noventa cumpleaños. «Lo que me extraña es que el director
de escena no me hubiera llamado para comentarme algo del montaje. Con la producción que vi en
Cadaqués quedé muy contento, porque "Babel" no es una obra que pueda hacerse en versión de
concierto: si se le quita la escena no tiene ninguna fuerza», Respecto de esta falta de contacto, Lavelli.
explicó que «cuando intenté hablar. con él ya estaba muy enfermo. Me enviaron el borrador de una
carta suya en la que se expresaba como si hubiera visto el montaje. En todo caso no es una ópera fácil
de tratar».

Estreno tardío
Para el autor era fundamental la aceptación que podía tener su ópera entre el público: «Ojalá que la
puesta en escena llegue a la gente, que la obra se entienda. Hay que tener en cuenta que es una
comedia cantada y ojalá que el montaje justifique el argumento», «Babel 46» tuvo que esperar casi tres
décadas para vivir su estreno: «La había escrito en 1968 para un concurso de óperas convocado por el
Liceu –comentó Montsalvatge a ABC en 2002- en el que se presentaron muy pocas obras, una media
docena. Yo estaba muy optimista porque conocía a alguno de los miembros del jurado [entre los que
figuraba Antoni Ros Marta, director musical de esta producción] y me habían comentado que tenía
muchas posibilidades, pero al final se declaró desierto. Aunque en el Liceu me dijeron que la querían
montar más adelante, preferí guardarla y olvidarme, porque fue muy grande la frustración. Del Festival
de Cadaqués me la pidieron en 1994, después de tanto tiempo, y allí se montó en una versión para
orquesta reducida porque el teatro tenía un foso muy pequeño. Un par de días después se estrenó, ya
con la plantilla original, en el Festival de Peralada y más tarde se montó en Cuenca».

Hoy es el propio Ros Marbà quien rememora ese concurso «Creo que el jurado no estuvo a la altura de
las circunstancias. El maestro no quedó contento con el resultado y prefirió olvidarse de la ópera», un
título que considera «muy coherente con el lenguaje musical de su autor, que cuando hace
dodecafonismo no tiene nada que ver con la segunda Escuela de Viena. Escribió "Babel" en un
momento en el que muchos compañeros de profesión lo criticaban porque su estilo era poco rupturista»,
aspecto que el propio Monstalvatge corroboraba: «A la pora. de componerla tuve dos influencias, y 
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recuerdo que me acusaron por ello: Menotti y Puccini. Pero tengo que decir que estoy orgulloso de eso;
aunque también me interesa mucho la obra de Benjamin Britten».

La ópera de Montsalvatge se ambienta en un campo de refugiados en el corazón de Europa en medio
de una guerra en el siglo pasado. Los detenidos, ansiosos, angustiados y temerosos, están esperando
la documentación necesaria pára regresar a sus países de origen o para marchar al exilio. Se entretejen
relaciones, se sobrevive y se miente en diferentes idiomas. Montsalvatge, autor también del libreto,
consiguió con este panorama plurilingüe una excusa ideal para salvar uno de los obstáculos que más le
aquejaban al enfrentarse.al género: el del idioma. Profundamente catalán, reconocía que ese problema
se transformaba en un conflicto <<porque soy consciente de que una ópera con libreto en catalán no
tiene tantas posibilidades de estrenarse ni de rodar. Eso me limitó mucho desde siempre y en mis dos
óperas anteriores recurrí a lenguas más universales. "El Gato con botas" (1948) lo hice en español y
"Una voce in off" (1962) en italiano; el libreto de "Babel" incluye castellano, francés, inglés, portugués,
catalán, italiano y alemán».

Ópera plurilingüe
El libreto presenta a una galería de personajes con características bien definidas, según palabras del
compositor: «El protagonista, Arístides, es un siciliano y su novia es de Cerdeña, de Alguer, esa ciudad
en la que se habla catalán; hay dos señoras de Ciudad Real una marquesa francesa, un par de judíos
sefarditas, un ciudadano de Mozambique que habla portugués y un escocés que habla inglés -esto sin
contar con un personaje mudo-; incluso aparece un loro que habla alemán... Por eso me salió una ópera
plurilingüe. Esta convivencia forzada los hace ser solidarios. Pero al saber que recuperan la libertad se
sinceran y resulta que todos mentían sobre sus vidas; la rica era pobre, los pobres eran ricos y la novia
del protagonista lo deja porque tenía marido e hijos. Es una obra pesimista: esa solidaridad era una
farsa». Este cruce de idiomas, según Lavelli, «era toda una novedad en la época en la que escribió la
partitura. Al ser también autor del libreto, pudo jugar con las situaciones con total libertad». La joven
soprano valenciana Ana Ibarra es la encargada de dar vida a Berta, la protagonista de «Babel», papel
con el que debutó en el Real: «En la partitura está reflejada la gran facilidad de Montsalvatge para crear
melodías cantadas y cada personaje está retratado musicalmente según el país de origen». El tenor
zaragozano Francisco Vas también repite como Clyde: «Montsalvatge se caracteriza por hacer música
bella desde la sencillez. En esta partitura se aleja del concepto que se tiene de la música
contemporánea, porque entra muy bien en una primera audición. En la obra se descubre el placer de la
sencillez, y ésa se nota, pero esto en ningún caso quiere decir que sea una música fácil».
Complementan el reparto un ramillete de realidades de la lírica, actual como Vicente Ombuena, Mireia
Pintó, Itxaro Mentxaka o David Menéndez, junto al veterano Enrique Baquerizo.

«L'Enfant» español
En «L’enfant», se unirán a Vas e Ibarra otro grupo de intérpretes hispanos, como Milagros Poblador,
Marisol Montalvo, Enric Serra, Clauda Schneider o Marisa Martins, además de Silvia Tro Santafé, una
de las mezzosopranos espeañolas de mayor proyección internacional. «Mi papel, el del Niño, está
magistralmente escrito – apuntó la cantante, también valenciana-; la orquesta, a pesar de ser
voluminosa, nunca tapa a las voces, con una música muy ligada a la fantasía del libreto».

Silvia Tro, que con este título – estreno tardío en el Liceu- debuta en el Gran Teatre, apuntó que la
producción de Jorge Lavelli «nos obliga no a bailar, sino a movernos mucho. Tengo que saltar y esto
hay que medir para interpretar con realismo y con el personaje asumido. Todo lo que no sea cantar es
un esfuerzo adicional para los intérpretes».

Ambos títulos estarán en cartelera hasta el próximo 28 de febrero, en la escenografía de Agostino Pace,
con los vestuarios de Francesco Zito y la iluminación de Dominique Brugière.
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Xavier Montsalvatge (sobre estas líneas).
compuso «Babel 46» en 1968, pero la obra
vivió su estreno en un teatro operístico en
abril de 2002, en el Real de Madrid (sobre
estas líneas). Ana Ibarra será la protagonista
de «Babel 46», mientras que la mezzo Silvia
Tro Santafé dará vida al Niño, protagonista
de «L'enfant et les sortileges», de Maurice
Ravel, título que se estrena en el Liceu como
compañera de viaje de la obra de
Montsalvatge, ambas dirigidas por Jorge
Lavelli y Antoni Ros Marba (abajo)
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