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MIQUEL DESCLOT
La décima edición del Festival d'Òpera
de Butxaca i Noves Creacions es un
buen pretexto para reflexionar sobre las
dimensiones de la ópera, un tema mu-
cho más interesante de lo que podría pa-
recer a primera vista. Desde luego, si se
ha consolidado entre nosotros un festi-
val de ópera de bolsillo no es por capri-
cho de algún iluminado, sino porque la
ópera convencional es de dimensiones
excesivas, prácticamente colosales, eco-
nómicamente ruinosas, estéticamente
inamovibles. Pero ¿es eso inevitable?
¿Ha sido siempre así?

De hecho, no deberíamos olvidarlo,
la ópera nació como un género de cáma-
ra. Los ingenios humanistas que se re-
unían en las llamadas academias de la
Florencia de finales del Cinquecento, en

particular en la Camerata de Giovanni
de' Bardi, conde de Vernio, y en la del
mecenas burgués Jacopo Corsi, imagi-
naron y crearon un género literario-mu-
sical que aspiraba a remedar la tragedia
griega, una ambición ciertamente gran-
diosa, pero de ningún modo colosalista,
porque su grandeza residía ya en la in-
trínseca nobleza aristocratizante del
conflicto trágico, no en un apabullante
despliegue de fuerzas. Así, pues, las pri-
meras óperas de la historia pudieron
darse sin problemas en residencias pri-
vadas: la proto-ópera Dafne, de Jacopo
Peri sobre libreto de Ottavio Rinuccini,
se estrenó en 1597 en casa del rico merca-
der Jacopo Corsi. El genial Orfeo de
Monteverdi se estrenó en 1607 en el Sa-
lón de los Espejos del palacio de los du-
ques de Gonzaga, en Mantua, un espacio

en el que hoy no cabría ni siquiera uno
de nuestros proscenios. Aunque, a decir
verdad, los poderosos se dieron cuenta
enseguida de que aquel género les brin-
daba nuevas posibilidades de lucimien-
to, que no tardarían en aprovechar: el
mismo Jacopo Corsi, para congraciarse
con la familia de los Medici, montó Euri-
dice, también de los citados Peri y Rinuc-
cini, para los fastos de la boda de Maria
de' Medici con Enrique IV de Francia,
en 1600 (aunque, al parecer, los Medici
no apreciaron especialmente el nuevo
espectáculo). Aun así, las óperas de los
primeros decenios de la historia del gé-
nero se podían montar con un equipo de
poco más de un par de docenas de perso-
nas, incluyendo a cantantes, coro y or-
questa. Para nuestros estándares, pues,
eran óperas camerísticas.

Las dimensiones de la ópera no empe-
zaron a aumentar hasta que la creciente
popularidad del género en todo el conti-
nente europeo convenció a los grandes
señores de su eficacia propagandística.
Desde Versalles hasta San Petersburgo,
durante el siglo XVIII la ópera se convir-
tió en el espectáculo celebratorio por ex-
celencia de las cortes europeas, incluso
de las más modestas, como la del prínci-
pe húngaro Esterházy. No hubo corona-
ción, boda o nacimiento que no se cele-
brara con el estreno de una nueva ópe-
ra, encargada al mejor compositor al al-
cance de cada corte. La llamada ópera se-
ria, construída sobre peripecias de hé-
roes míticos o históricos, en emulación
de la tragedia griega, llegó a ser un géne-
ro de pura glorificación dinástica. En
ella, el despliegue de personal y de apa-
rato escénico era una palpable demos-
tración de poderío del antiguo régimen.

A pesar de ello, el espectáculo operís-
tico había conquistado ya a demasiados
públicos como para que las cortes lo mo-
nopolizaran. La demanda forzaba a los
compositores a proveer a los teatros
más modestos de obras menos costosas.
Sin ir más lejos, la primera ópera que
nos consta que se estrenó en Barcelona,
el 2 de agosto de 1708, Il più bel nome, del
veneciano Antonio Caldara, figura en
su catálogo como “componimento da ca-
mera”. Y obras tan celebradas como Di-
do y Eneas de Henry Purcell (1689) son
óperas de cámara a todos los efectos.

Los excesos colosales de la ópera se-
ria estimularon el nacimiento de una
ópera alternativa, de dimensiones ca-
merísticas y de ambiciones terrenales:
fue la ópera buffa napolitana, de origen
burgués, que desde principios del Sete-
cientos fue expandiéndose por Europa
hasta hacer olvidar la fastuosa ópera di-
nástica. El intermezzo La serva padro-
na, de Pergolesi, de 1733, que se converti-
ría en emblema de la nueva ópera, sigue
siendo una obra de cámara modélica.
Sin embargo, también el nuevo género
estaba destinado a crecer en dimensio-
nes, sobre todo con Mozart, que empezó
a aplicar al género dramático los princi-
pios del consolidado sinfonismo clásico.
Pero el verdadero gigantismo operístico
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El clown, a diferencia de otros
personajes de teatro, tiene un
contacto directo con el público
y no puede vivir sino es bajo la
mirada de los otros. Los
payasos son los elegidos por
Gerard Vàzquez para su irónica
comedia ‘Uuuuh’; un escrito
contra el abuso de poder
redactado desde la inocencia
de los payasos, en cuyo mundo
las bombas lanzan papel picado
y las lágrimas son chorros de
agua. Del 3 de noviembre al 4
de diciembre, www.tnc.es 03

Uuuuh!

Ópera de bolsillo La grandiosidad de algunas producciones operísticas
no es garantía de calidad y el pequeño formato pugna por encontrar su
espacio en un género que nació como un formato de cámara

Los vaivenes
de las dimensiones

Xè Festival
d'Òpera
de Butxaca i
Noves
Creacions

BARCELONA
Del 3 al 26 de
novembre. En
diversos escenarios.
Información:
www.festivalopera-
butxaca.org

Stabat

SALA BECKETT
De Xavier Maristany
y Víctor Sunyol. Del
3 al 6 de noviembre
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no reaparecería hasta la gran genera-
ción romántica, en particular con Wag-
ner, que llevaría el sinfonismo operísti-
co a sus últimas consecuencias. A fina-
les del siglo XIX y principios del XX, la
ópera era de nuevo un género fastuoso y
financieramente insostenible: la orques-
ta de la Elecktra de Strauss, de 1909, no
cabe siquiera en el foso del Liceu. La Pri-
mera Guerra Mundial se encargaría de
poner las cosas en su sitio: el propio
Strauss, con la segunda versión de su
Ariadne auf Naxos, de 1916, presentaba
ya una ópera de cámara. Pero el caso
más representativo es el de la stravins-
kiana Historia del soldado, de 1918, que
fue diseñada como un espectáculo eco-
nómico, pero completo, en abierta oposi-
ción a la obra de arte total wagneriana

(el epígrafe “leída, interpretada y danza-
da” es una declaración explícitamente
antiwagneriana). Aunque no sea propia-
mente una ópera, la Historia del soldado
merece ser considerada la primera ópe-
ra de bolsillo de la historia.

La lección de Stravinsky parece re-
clamar en tiempos de crisis económica
perpetua mayor atención. En vez de mal-
gastar dinero público en deficitarias pro-
ducciones convencionales, ¿por qué no
favorecer el formato de cámara o el de
bolsillo? En vez de promocionar reinter-
pretaciones escénicas, tan a menudo
pueriles, de óperas clásicas, ¿por qué no
proponer verdaderas reinterpretacio-
nes musicales de los clásicos, en forma-
tos más asequibles? Si Schönberg logró
que La canción de la Tierra de Mahler se
ejecutara en versión de cámara, ¿por
qué nuestros compositores no podrían
hacer lo propio con alguna de las mani-
das óperas gigantescas del pasado? Ellos
aprenderían a escribir para el teatro y el
público podría disfrutar de experien-
cias estéticas estimulantes. |

DAVID BARBA
Si Jacopone da Todi (1236-1306) pisara
la Sala Beckett se sentiría como los
campesinos medievales de ‘El
navegante: una odisea en el tiempo’
(Vincent Ward, 1988), deslumbrados
ante la urbe del siglo XX tras viajar
desde el XIV en busca de un remedio
contra el azote de la peste. Da Todi,
fraile mendigo y penitente, el más grande
de los poetas italianos anteriores a
Dante, escribió en latín a mediados del
siglo XIII el himno religioso ‘Stabat Mater’
(estaba la madre) para conjurar el
sufrimiento y la impotencia ante la
contemplación de la muerte. Durante
generaciones, compositores como
Rossini o Pergolesi musicaron este
relato sobre el Jesús crucificado en los
brazos de su Madre Dolorosa. Y como,
por suerte, éste y otros himnos religiosos
son devociones tradicionales de la
Iglesia carentes de ‘copyright’, el poeta
Víctor Sunyol decidió ya no cambiar la
música, sino reescribir su propio ‘Stabat’
(Proa, 2003) en el que el sufrimiento de
la Virgen ante del cadáver de su hijo es
sustituido por el sufrimiento del poeta
“ante el cadáver que es la lengua”.

Ahora es el inclasificable compositor
Xavier Maristany quien le da una vuelta
de tuerca a los textos de Sunyol sobre la
futilidad de la palabra: el singular ‘Stabat’
operístico que ha puesto en escena es
un territorio en suspenso donde se
rememora “el murmullo mortecino de la
ausencia que nos acompañará durante
el resto de la vida”. Para ello, Maristany
prescinde de todo elemento narrativo:
“Stabat no explica nada, es un tiempo y
un espacio detenido, una gran mancha
blanca donde viven tres cantantes y una
actriz que habitan permanentemente
este lugar de dolor”. Pues es en el dolor,
en este caso revestido de una eficaz
estética entre ‘Blade Runner’ y ‘Zardoz’,
que el hombre puede “olvidar para ser”,
desaprender para comenzar de nuevo:
“Cal aprendre a viure en dolor –dice el

texto de Sunyol–, aprendre a parlar en la
mudesa. No la mort, no el silenci; sinó la
vida en sofriment i la parla des de la
mudesa. El ple parlar és parlar des de la
mudesa violentant la llengua. El ple viure
és el viure des de la mort en sofriment. I
viure-ho amb joia plena”.

La palabra ha muerto para un sector
cada vez más amplio del arte
contemporáneo. El colmo es que
también ha perdido su carisma para la
ciencia: en ‘Adaptarse a la marea’
(Espasa, 2004), el divulgador Eduard
Punset nos cuenta que la antropología
ha llegado a la conclusión de que el
lenguaje es una vieja estrategia evolutiva
pensada para seducir: un vulgar truco
para ligar, cual plumas o cuernos. No en
vano, ‘Stabat’ arranca con una escena
de la Pasión que sólo es una excusa
para mostrar lo que Sunyol define como
“la imagen del hombre contemporáneo
enfrentado a si mismo, delante del
espejo, observando su propia naturaleza:
un cadáver”. Y es que la vida es, según
este ‘Stabat’ laico, el constante recuerdo
del pasado. El presente, como tal, no
existe. El lenguaje, como trampa de la
memoria, es el objetivo a torpedear: “Vull
una llengua feta de preposicions només,
i de conjuncions (i potser algun adverbi).
La llengua d'abans que els substantius i
els mots de pretesa referència concreta
vinguessin a destruir-la. Ells, el lèxic i les
relacions sintàctiques que demanen, van
venir a torpedinar una llengua essencial,
pura, justa”, recita la actriz Montserrat
Vellvehíl. “El gerundio es el lugar de la
poesía”, piensa Sunyol, para quien el
poeta ‘no habla de’; el poeta ‘está’. Y por
ello es capaz de conducir su mundo más
allá de los límites del lenguaje, para
escarnio de Wittgenstein y devotos del
Giro Lingüístico; para alivio de
platónicos.

“Algo parecido me ocurre a mí con la
música”, afirma Maristany. “Ya no puedo
detenerme en sus estructuras y
compases tradicionales. Quiero que la

gente imagine: antes que músico, soy
inventor”. Para ello, ha convertido
‘Stabat’ en un concepto global donde la
música electroacústica y la imagen
proyectada forman parte de la receta de
este réquiem donde las cantantes, en su
papel de plañideras –casi unas parcas–,
utilizan la música como lengua franca;
donde la relación entre arte y tecnología
subordina ésta última al primero. “La
admiración actual por la técnica –ha
escrito el compositor– me parece una
especie de postromanticismo”. En su
lugar, predica un “uso natural” de los
medios técnicos. Así, ‘Stabat’ busca “no
sólo el registro ‘normal’ de cada
intérprete, sino también otras
sonoridades, como respirar, reir, llorar...”
Una experimentación sonora que trae a
la memoria el ‘Chomsky Show’ de
Amanda Tolon que Xavier Albertí
dirigiese hace años en el Mercat de les
Flors. Como en esa ocasión, ‘Stabat’
cuenta con una cuidada dramaturgia,
marca de la casa de un Xavier Maristany
cuya destreza escénica es comparable a
sus flexibles aptitudes musicales.
Fundador de la Orquesta del Caos, el
músico se ha convertido para Barcelona
en claro exponente de lo que podríamos
denominar –por comparación con el
concepto teatral– ‘música de creación’.
No hace un año nos sorprendió a todos
ejecutando en plenas Ramblas su
espectáculo ‘El fil harmònic’, donde tres
mil músicos pugnaban por hacerse oír.
‘Stabat’ es su tercera colaboración con
Sunyol, después de ‘Freekenstein’,
donde reflexionaron sobre la muerte y la
resurección, y la cantata ‘Aerea’, para
voces femeninas y percusiones de vidrio.
Dados los resultados –una reelaboración
del concepto de ópera que supera
ampliamente en originalidad a otros
abordajes vanguardistas del género–,
sólo resta desear al dúo Maristany/
Sunyol una larga vida vida artística, a
salvo de los impulsos crucifixores de la
crítica especializada
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A finales del siglo XIX
y principios del XX,
la ópera era un género
fastuoso e insostenible
financieramente

01 ‘Stabat’, de
Xavier Maristany y
Víctor Sunyol

02 ‘One’, de
Michel van der Aa

03 ‘Juana’, de
Enric Palomar y
Rebecca
Simpson. Las tres
obras forman
parte de la
programación del
Festival d'Òpera
de Butxaca

Un ‘Stabat’ laico


