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JAUME RADIGALES
¿Qué pasa con la versión operística
sobre Terra baixa de Salvador Pue-
yo? ¿Tan necesaria es la revisita-
ción de Tiefland de D'Albert para la
apertura de una temporada tan ger-
mánica como la que se abre dentro
de unos días en el Liceu? Sirvan es-
tas preguntas (de momento sin res-
puesta) para adentramos en los re-
covecos de la ópera más célebre de
Eugen D'Albert (1864-1932) quien,
a pesar de ser alemán, tenía oríge-
nes franceses, aunque nació en la es-
cocesa ciudad de Glasgow y murió
en Riga. Su padre, Charles-Louis-
Napoléon D'Albert, era asistente de
una compañía de ballet y composi-
tor a ratos perdidos. Eugen vivió su
adolescencia en Londres pero, har-
to de la frivolidad inglesa, se estable-
ció en Weimar, donde fue discípulo
de Franz Liszt. Antes, pasó por Vie-
na, donde recibió enseñanzas de
Hans Richter, antiguo asistente de
Wagner. En Weimar, D'Albert se

dedicó sobre todo al piano como
concertista virtuoso. Su vida fue in-
tensa, así como su caràcter convul-
so, apasionado e irreflexivo.

La sombra de Wagner era dema-
siado alargada para ignorarla. Eso
explica que, a pesar de genialidades
aisladas como Richard Strauss, po-
cos músicos pudieran despuntar
con personalidad propia. El estilo
compositivo de D'Albert es, pues,
ecléctico, porque no renunció ni a
la herencia de Wagner ni a los pos-
tulados del verismo que, proceden-
te de Italia, rompía definitivamente
con los del último romanticismo.
D'Albert tampoco disimuló su admi-
ración por Debussy, ni por la gran-
diosidad straussiana. Incluso una
ópera como La orquídea negra
(1929) deja entrever las influencias
del jazz en el marco de una obra am-
bientada en un contexto de gángs-
ters próximos al cine negro norte-
americano.

La producción operística de Eu-
gen D'Albert incluye veintidós títu-
los, de estilos diversos. No sería has-
ta 1903, año del estreno de Tiefland,
cuando el músico adquirió notorie-
dad y fama como compositor tea-
tral, aunque casi siempre en teatros
del área germánica.

Tiefland es prácticamente su úni-
ca ópera aún hoy representada. Es-

trenada con éxito en el Teatro Ale-
mán de Praga el 15 de noviembre de
1903, fue parcialmente reescrita pa-
ra su versión definitiva. Así llegó,
aunque en su traducción al italiano
(Terra bassa) al Gran Teatre del Li-
ceu, en 1910. Tres años más tarde,
en Oslo, sirvió para que la futura
gran soprano Kirsten Flagstad de-
butara como Nuri. En 1959, y cuan-
do la mítica artista noruega asumió
la dirección de la Ópera de Oslo, la
hizo representar para evocar aquel
debut.

Àngel Guimerà había estrenado
Terra baixa en 1896. No fue este el
único título de su amplia produc-
ción teatral que se convirtió en ópe-
ra: Jaume Pahissa escribió en 1913
su adaptación de Gal.la Placídia; un
año antes, Guimerà había escrito el
libreto de Titayna, para Enric More-
ra. Y precisamente en 1912, Eugen
D'Albert estrenaba la ópera Liebes-
keten, basada en otro éxito de Gui-
merà como La filla del mar.

En Terra baixa, inspirada en
unos hechos reales acaecidos en
Queralbs (Ripollès), Guimerà apli-
có el naturalismo propio del drama
y la novela francesa de finales del
siglo XIX. Un naturalismo que tie-
ne su traducción musical en aires
veristas, y que encajan con los pará-
metros esteticos de D'Albert. A pe-
sar de todo, relacionar Guimerà y
Terra baixa con el germanismo pue-
de resultar de entrada algo extraño,
sobre todo si recordamos que la
ópera de D'Albert se hizo tan popu-
lar en Alemania que Leni Riefens-
tahl, la cineasta preferida de Hitler,
la adaptó para la gran pantalla.

Terra baixa se convirtió en ópera
a causa de una confusión: Rudolph
Lothar tradujo la pieza de Guimerà
para proponerla como ópera en
Dresde, cuyo director musical era
Ernst von Schuch. La propuesta de
Lothar fue rechazada, pero por
error Schuch envió a D'Albert la tra-
ducción. El compositor, entusias-
mado con aquel drama, pidió a Lo-
thar que lo convirtiera en libreto
operístico. Fieles al espíritu de Gui-
merà, Lothar y D'Albert contrapo-
nen lo presuntamente salvaje, en-
carnado en el pastor Pedro, un hom-
bre puro (nuestro Manelic), a un
mundo presumiblemente civiliza-
do, el del cacique Sebastiano, co-
rrupto por la riqueza y la lascivia ha-
cia Marta, a quien obliga a casar
con Pedro. Desposada con un pre-
sunto idiota, Marta podrá seguir
siendo el juguete sexual de Sebastia-
no, hasta que el desprecio inicial de
Marta hacia Pedro se convierte en
ternura. Enterado de los abusos de
Sebastiano, Pedro le estrangulará

como si matara a un lobo (“Ich ha-
be den Wolf erwürgt, den Wolf,
den Wolf hab ich getötet”, es decir,
“He mort el llop!”).

Como en la obra de Guimerà, el
mundo de la tierra baja tiene como
comparsas a distintos hombres y
mujeres (Tommaso, Morucho, An-
tonia, Pepa, Rosalía, Nando y Nuri)
que se mueven alrededor del trío
protagonista, con una especial pre-
dilección por el personaje de Nuri.
A pesar de la fidelidad al drama ori-
ginal, el libreto de Lothar españoli-
za (o italianiza en algunos casos)
los nombres de los personajes origi-
nales. Una españolización que afec-
ta igualmente algunos de los núme-
ros musicales de la pieza: el monólo-
go de Marta Ich weiss nicht, we
mein Vater war es una balada es-
trófica en do menor, evocativa del
pasado de la muchacha cuando re-
cuerda cómo deambulaba con su
madre por las calles, cantando y bai-
lando para pedir limosna. La inter-
vención de las castañuelas en este
pasaje está más o menos justificada.
No lo está, en cambio, en el brindis
de Sebastiano del segundo acto,
acompañándose de una guitarra y
castañuelas: algo bastante difícil de
concebir en el contexto de la Vall
de Núria donde presumiblemente
se ubica la acción de Tiefland.

Como buena ópera alemana pos-
terior a Wagner, hay en esta obra
de D'Albert tintes eminentemente
wagnerianos, como el monólogo de
Nuri Alles gehört dem Herrn, un-
serm Herrn Sebastiano, cuyo plan-
teamiento estructural podría hacer-
nos pensar en la balada de Senta de
El holandés errante. Todo ello sin ol-
vidar, además de las texturas instru-
mentales de corte debussyniano,
las influencias del verismo italiano,
por ejemplo el dueto entre Sebastia-
no y Marta del primer acto, que di-
buja a la perfección el autoritaris-
mo del cacique y el carácter fuerte
de la muchacha, quien acaba por
plegarse a la voluntad del amo en
una escena que podría hacernos
pensar en Puccini y la escena entre
Scarpia y Tosca.

D'Albert dibuja con trazos preci-
sos un drama de pasiones en el con-
texto de un periodo incómodo de la
historia de la ópera ante la crisis es-
tética propia del fin de siglo. A pe-
sar de no ser esta una obra clave del
repertorio lírico internacional, su
reposición en el Liceu como inicio
de temporada servirá para emitir
un juicio fidedigno sobre la validez
de Tiefland. A la espera de que Sal-
vador Pueyo, como decíamos al
principio, pueda decir lo propio
con su Terra baixa. |
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ANDRÉS HISPANO
Terra Baixa tuvo una espec-
tacular versión cinematográ-
fica rodada por, ni más ni me-
nos, Leni Riefenstahl, en la
que fue su segunda y última
ficción. Tiefland contó con
un presupuesto que escanda-
lizó al mismo Goebbels, se ro-
dó parcialmente en España
(el resto en los Dolomitas) y
no pudo completarse hasta
1944, cuatro años después
de ponerse en marcha el pro-
yecto. En realidad, Riefens-
tahl había soñado con rodar-
la en 1934, ya que su temáti-
ca estaba en perfecta sinto-
nía con los dramas bucólicos
de alta montaña que ella mis-
ma interpretaba (La monta-
ña sagrada, 1926) y dirigía
(La luz azul, 1932). El encar-
go del Fuhrer para que vol-
viese a rodar un documental
sobre la concentración nazi
en Nuremberg (Leni ya ha-
bía rodado antes La victoria
de la fe, en 1933), obligó a pos-
poner la adaptación, que ella
conocía en realidad a través
del libreto de la ópera com-
puesta por Eugen d'Albert.

Contra lo que pudiera pa-
recer, fue Tiefland la película
que más problemas causó a
Riefenstahl tras la guerra, ya
que se la acusó de haber utili-
zado gitanos como figuran-
tes, procedentes de campos
de concentración. Nada pu-
do probarse y Leni recuperó
sus archivos, rodó algunos
planos más y pudo estrenar
Tiefland en 1954, sin pena ni
gloria. La película se editó
en DVD en 2006. |

La ‘Tiefland’
de Riefenstahl

Fiel al espíritu del
drama original, la ópera
contrapone un mundo
presuntamente ‘salvaje’
y otro ‘civilizado’

01

Terra baixa El Gran Teatre del Liceu abre temporada con ‘Tiefland’, ópera de Eugen D'Albert inspirada en
el drama del autor catalán, que en primavera también tendrá su versión en el teatro Romea

Guimerà a la alemana
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EDUARD MOLNER
El amo es un lobo. Daña y co-
rrompe, tiene que morir. Terra
baixa (1897) de Àngel Guimerà
conoció un éxito inusitado fuera
de la ciudad, por toda la Catalu-
nya interior. También en Barcelo-
na y cuando se exportó, traduci-
da a más de dieciséis lenguas, ade-
más convertida en dos óperas (la
que se comenta aquí, ahora en el
Liceu, y La catalane de Fernand
Le Borne). Europa deja de ser ru-
ral, de manera irreversible, tras
la Primera Guerra Mundial, has-
ta entonces todavía es un conti-
nente mayoritariamente de cam-
pesinos. Y los campesinos vieron
un amo injusto, corrupto, que de-
bía morir como también muere
el señorito terrateniente de Ma-
drid en Los santos inocentes de
Delibes, nadie los llorará.

Guimerà nació en 1845 en San-
ta Cruz de Tenerife, donde su pa-
dre se había afincado. Con ocho
años su familia se trasladó a Cata-
lunya. En 1871 es uno de los fun-
dadores de La Renaixensa, y tres
años más tarde dirigía la publica-
ción. Se sumó con entusiasmo al
romanticismo entonces hegemó-
nico en las letras catalanas y fue
un convencido catalanista. Sin
embargo, sus personajes protago-
nistas serán, en muchos casos, se-

res escindidos entre dos mundos,
dos culturas, sobre las que hay
que optar, a veces trágicamente.

Su primer teatro se ciñe a unos
esquemas netamente románti-
cos. Gala Placídia (1879) es una
tragedia escrita en verso decasíla-
bo que ya demuestra su talento
para la narración dramática. Gala
es la mujer del rey Ataúlfo e hija
del emperador Honorio. Se mue-
ve entre dos mundos, como Saïd,
el protagonista de Mar i cel (obra
de 1888, repescada por Dagoll Da-
gom y convertida en un popular
musical). Saïd, hijo de padre mu-
sulmán y madre cristiana, se ena-
mora de Blanca, una noble cristia-
na. Su amor imposible les destru-
ye. Forman parte de este conjun-
to de primeras obras Judith de
Welp (1883), El fill del rei (1886),
Rei i monjo (1890) y L'ànima mor-
ta (1892). Son recreaciones libres
de la historia catalana, que toma
carácteres legendarios. Guimerà,
como director de La Renaixensa,
pronunciará conferencias por to-
do el país y conocerá la existen-
cia de un sistema caciquil en la
Catalunya profunda que choca
con la Catalunya ideal que defien-
de. En ese ideal, con buena volun-
tad y un poco de altruismo, los
conflictos se pueden resolver.

Su segunda etapa tiene mucho

más que ver con el país real que
le tocó vivir. En pólvora (de 1893,
que pudimos ver en el TNC en
2006 dirigida por Sergi Belbel),
generó un cierto escándalo en su
momento por su retrato del con-
flicto obrero. Guimerà condena
el uso de la violencia en la lucha
social, pero también condena la
represión. Le siguen entre otras
Maria Rosa (1894), La festa del
blat (1896), Terra baixa (1896) y
La filla del mar (1900). Todas tie-
nen éxito y demuestran una sínte-
sis personal entre la tradición ro-
mántica, de la que no se aparta, y
un esfuerzo de realismo. Su si-

guiente etapa parece más disper-
sa: Andrònica (1905), Sol, solet
(1905), La santa espina (1907, a la
que puso música Enric Morera)
o La reina jove (1911, que junto a
Andrònica supone el lanzamien-
to de la actriz Margarida Xirgu).
Jesús que torna (estrenada por
Enric Borràs en 1917), Al cor de la
nit (1918), Joan Dalla (1921) y Al-
ta banca (1921), entre otras, inten-
tan reflejar cosmopolitismo, pero
son obras sin el nervio dramático
de las precedentes.

Mar i cel fue traducida a ocho
lenguas, Maria Rosa a siete. El
compositor Eugen d'Albert del
que ahora podemos ver Tiefland,
musicó también La filla del mar,
en versión de Ugo Trovati, La ne-
reide. Cecil B. de Mille hizo en
1915 una versión cinematográfica
de Maria Rosa y un año antes el
director norteamericano J. Sear-
le Dawley había llevado al cine su
particular versión de Terra baixa,
Marta of the Lowlands. Candida-
to al Nobel en diecisiete ocasio-
nes, a los gobiernos españoles no
les agradó la concesión del pre-
mio a un español que no escribie-
ra en castellano y sus presiones
fueron definitivas. De no haber si-
do así, seguramente las letras ca-
talanas contarían con un Nobel
desde hace más de un siglo. |

Eugen d'Albert
Tiefland

LICEU
BARCELONA

Basado en ‘Terra
baixa’ de Àngel
Guimerà. Del 2 al
20 de octubre.
www.liceubarcelona.
com

Del 18 de abril al 7
de junio se presenta
en el teatro Romea
una versión de
‘Terra Baixa’
dirigida por el
alemán Hasko
Weber.
www.teatreromea.
com
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