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J. M. GARCÍA MARTÍNEZ
Larry Coryell está escribiendo
su biografía en la que habla de
sí mismo tanto como de sus co-
legas en el noble ejercicio de las
seis cuerdas. La cosa promete,
teniendo en cuenta que el teja-
no formó pareja artística con
Jimi Hendrix y tocó a trío junto
a John McLaughlin y Paco de
Lucía, a quien considera lo más
grande que ha parido madre en
guitarrista.

Habla Coryell de “sus ami-
gos” George Benson, Wes
Montgomery, René Thomas,
Philip Catherine... y, entre los
unos y los otros, termina por
convertir sus conciertos en un
desfilar de referencias ligadas a
quienes fueron, y aún son, sus
compañeros de viaje. Lo que
fue su actuación del domingo
en el Johnny: una primera parte
de jazz al dente según el modelo
clásico de referencia instaurado
por el belga Thomas; y una se-
gunda de alto voltaje, en la que
descollaron los sonidos de la
moderna fusión.

La segunda parte fue magní-
fica. La primera, un desastre.
Tuvo que ver en ello la compa-
ñía de Mark Egan, bajo eléctri-
co, y Paul Wertico, batería. Su
fama les viene de haber tocado
ambos con el monarca de la fu-
sión en jazz, Pat Metheny. Dos
músicos muy distintos: lo que
tiene Egan de discreto, lo tiene
Wertico de voceras.

Hay algo que no es Wertico:
un batería de jazz. Puede ser un
técnico formidable, un prodigio
de virtuosismo, lo que se quie-
ra, pero un batería de jazz, no.
El jazz precisa del gesto sutil,
de una cierta sensibilidad que
no se aprende y de ese “qué-sé-
yo” llamado swing, que se tiene
o no se tiene. Wertico lo desco-
noce y suple su ausencia a base
de músculos.

Fuera de sitio
Así pasó la noche del domingo
en Madrid. Uno se empeñaba
en distinguir el toque hermosa-
mente desvalido del líder y, sin
quererlo, se le iban los ojos, y
los oídos, al ruidoso Paul Werti-
co. Un batería como el referido
tiene su sitio, pero está claro
que no es éste.

La cosa comenzó a solucio-
narse con Orfeo Negro. Obliga-
do por la naturaleza del tema,
Wertico bajó el volumen y tocó
sin swing, pero bajito. Luego vi-
no la incendiaria Spaces revisi-
ted e hizo su aparición Hendrix
—Purple Haze—, y el trío de
jazz que nunca existió se convir-
tió en el trío de fusión que siem-
pre debió ser.

Por fin, los tres sintonizaron
en una misma onda y la música
tomó bríos y ondearon al aire
los antiguos estandartes, rever-
decieron las flores marchitas y
cada cual pudo tocar a su mo-
do, fuerte y alto. Lo que en
tiempos se llamaba jazz-rock.
Coryell fue pionero en ello y
aún conserva su toque inspira-
do y salvaje. También es un
magnífico intérprete de jazz, só-
lo que necesita de la compañía
adecuada.

JAZZ

Los amigos
del guitarrista

CARLOS GALILEA
Se jubiló la Vieja Trova Santia-
guera y se fue Compay, pero
está Eliades. El que compartía
con sus compañeros de la Casa
de la Trova y mantiene viva la
memoria de Miguel Matamo-
ros, Sindo Garay o Ñico Saqui-

to. Con su inseparable sombre-
ro negro de vaquero y mucho
talento.

Con nombres como los de
Eliades Ochoa, Omara Portuon-
do o Ibrahim Ferrer, difícilmen-
te la música tradicional cubana
hubiera entrado en crisis. Hubo
un tiempo en que, salvo por las
canciones de Pablo Milanés y
Silvio Rodríguez, Cuba parecía
alejada del gusto del público es-
pañol.

Pero, en los años noventa,
asomaron unos cuantos ancia-
nos venerables y se despertó la
pasión por la isla. Hasta que la
confusión se adueñó del merca-

do y el desapego se ha ido insta-
lando de nuevo.

Eliades Ochoa ya andaba con
11 años y una guitarra pasando
el sombrero en casas de mala no-
ta porque la necesidad era gran-
de. Cerca ya de los sesenta, Elia-
des tira del carro de la música
tradicional: guajira (El carrete-
ro, de Portabales, que él hace co-
mo nadie), son (Estoy como nun-
ca, Píntate los labios María...),
guaracha (Cariño falso) o bolero
(Toda una vida). Material de
compositores populares que crea-
ban poesía con música y han lega-
do un tesoro a sus compatriotas.
Por muchas generaciones.

Suya es la voz primera que se
escucha en el apabullante Chan
chan de Buena Vista Social
Club. Además, es un guitarrista
magnífico —véase La compar-
sa, de Lecuona— con una pulsa-
ción única en ese instrumento
híbrido, entre la guitarra espa-
ñola y el tres cubano. Dijo, con
ironía guajira, que a él no le
preocupa la muerte sino el tiem-
po que hay que estar muerto.
Lo confesó antes de tocar El
Cuarto de Tula. Un sonido in-
tenso, agreste y carnoso. Canta
Eliades que ya no quiere ser so-
nero y que ahora será científico.
El son no puede permitírselo.

JAVIER PÉREZ SENZ, Barcelona
Cuando Eva Marton habla de
ópera no se limita a los aspectos
vocales, como hacen muchos de
sus colegas. Va directa a la psico-
logía de los personajes, a la esen-
cia dramática, y habla de música
y teatro con más sentido común
que muchos de los directores de
escena que la dirigen. La sopra-
no húngara, que a partir del 17
de mayo interpretará en el Liceo
el papel de Kostelnicka en la ópe-
ra Jenufa, de Janácek, asegura
que con la madurez ha ido depu-
rando su canto en busca de la
mayor veracidad. “Con menos
gestos, ahora puedo dar más ex-
presión a mi canto y lograr más
intensidad dramática”.

Jenufa, estrenada en 1904 en
la Ópera de Brno, es un crudo
drama rural basado en una nove-
la de Gabriella Preissová de estre-
mecedor argumento: Jenufa ha
tenido un hijo sin estar casada y
su madrastra, Kostelnicka, llega
a ser capaz de matar al recién
nacido para evitar la vergüenza
pública. Marton interpreta a
Kostelnicka, la sacristana, en un
montaje de la Ópera de Hambur-
go dirigido escénicamente por
Olivier Tambosi, que podrá verse
en el Liceo del 17 de mayo al 5 de
junio bajo la dirección musical
de Peter Schneider y con la sopra-
no Nina Stemme en el papel titu-
lar. Para Marton, que irradia su
gran fuerza dramática en escena,
no hay papel grande o pequeño
si el personaje merece la pena. Y
en la Sacristana, afirma, hay mu-
cha tela que cortar. “Es un papel
principal. Kostelnicka es esencial
en la obra, porque es ella quien
comete el crimen más horroroso,
asesinar a un bebé tirándolo a las
aguas heladas de un río. Sin ella
no hay ópera”, asegura.

“Me apasiona mostrar la evo-
lución del personaje, una mujer
recta, que ayuda a todos y es res-
petada por la comunidad, y que
llega a convertirse en asesina an-
te una situación límite”, explica.
“Esa tensión queda bien patente
en el montaje de Olivier Tambo-

si, muy simbólico, con una in-
mensa piedra que se cierne sobre
los personajes en los dos prime-
ros actos que sólo pueden ver
Kostelnicka y el público, y que
simboliza el pecado, el sentimien-
to de culpa. En el tercer acto,
consumado ya el crimen, la pie-
dra aparece en el suelo rota en
mil pedazos que los campesinos
quieren lanzar contra Jenufa”.

Más de 35 años de carrera
han convertido a Marton en una
estrella admirada y respetada.
“El público te aprecia, y eso es
maravilloso, porque también es-
pera mucho de ti”. Con el Liceo,
donde debutó en 1983, sigue te-
niendo proyectos en cartera, co-
mo Clitemnestra, en Elektra, de
Richard Strauss, programada en
2008. No hay planes, de momen-
to, para volver al Teatro Real de
Madrid, donde en 2003 actuó en
Merlín, de Albéniz, en un monta-
je editado en DVD.

“Ni me planteo dejar de can-
tar”, asegura. “Sigo cantando
grandes papeles de mi repertorio,
como Elektra y Ortrud, y voy in-
corporando otros papeles ade-
cuados a este momento de mi ca-
rrera, como hicieron en su día
Astrid Varnay, Leonnie Rysanek
y otras sopranos dramáticas. El
repertorio alemán y eslavo ofrece
buenos papeles para cantantes
en plena madurez, algo más difí-
cil de encontrar en la ópera italia-
na. No hay otro camino si quie-
res seguir al pie del cañón”.

Lo que cada vez soporta me-
nos es la mediocridad que, a su
juicio, abunda en la dirección es-
cénica. “Actualmente, hay can-
tantes y directores de orquesta
mejor preparados que antes, y
también las orquestas tocan me-
jor, pero cada vez encuentras me-
nos directores de escena que me-
recen ese nombre”, asegura. En-
tre los buenos directores incluye
a Tambosi. “Ha creado un espa-
cio casi desnudo donde se con-
centra el drama, se palpa la ten-
sión, se viven los personajes”.

En el Liceo no falta a un ensa-
yo; al contrario, si es necesario,

Marton siempre está disponible
para trabajar cualquier detalle es-
cénico y musical. “No descarto
dirigir escénicamente alguna de
las óperas que conozco a fondo
en el futuro, pero a conciencia,
no como un capricho. Y si el Li-
ceo se anima, estoy dispuesta a
fijar un compromiso serio”, dice.

“Animo a los jóvenes cantantes a
ver teatro, a leer, a formarse conti-
nuamente. En la ópera no basta
con cantar, hay que actuar, hacer
creíble un personaje, y en ese tra-
bajo importa el significado de ca-
da palabra, las miradas. Todo al
servicio de la expresión. Eso es
ópera”, afirma con orgullo.

CANCIÓN / Eliades Ochoa

Vuelve el son cubano

EVA MARTON / Soprano

“Ahora doy más
expresión a mi canto
con menos gestos”

La soprano Eva Marton, ayer en el Liceo de Barcelona. / CARLES RIBAS

Larry Coryell Power Trio

Larry Coryell, guitarra; Mark Egan, bajo;
Paul Wertico, batería. Colegio Mayor San
Juan Evangelista. Madrid, 8 de mayo.

Eliades Ochoa y Cuarteto Patria

Eliades Ochoa (voz y guitarra), Ma-
nuel Sánchez y Alexis González (trom-
peta), Osnel Odit (guitarra), Humberto
García (piano), Jorge Maturell (con-
gas), José Martínez (bajo) y Eglis
Ochoa (maracas). Primera parte: grupo
Chanchullo. Festival Integrarte. Teatro
Albéniz. Madrid, 8 de mayo.

“No descarto en el futuro dirigir escénicamente
alguna de las óperas que conozco a fondo,
pero a conciencia, no como un capricho”

“Me apasiona mostrar la evolución del
personaje de Kostelnicka, una mujer respetada
por la comunidad que se convierte en asesina”


