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Lavida, presente

E n su libro Jazz. Cómo lamúsica puede cam-
biar tu vida, el trompetistaWyntonMarsa-
lis, que acumula nueve premios Grammy,
declara: “Lo quemásme gusta de las ense-

ñanzas espirituales de los negros es la forma de re-
unir en el tiempo a Moisés y a Jesús, a Ezequiel y a
Abraham, y, después de oírlos, decir ‘he hablado
con ellos como si aquella época de la historia estu-
viese sucediendo ahora’. Para mí toda la historia es
presente”.
Es esta la percepción que comparten los niños y

los genios, para quienes el tiempo es una vivencia
sin relojes –indivisible, sin cronología– y el presente
eterno. Puesto que no hay en ellos otro tiempo que
el presente intensamente vivido, agudísimamente
sentido en todos sus matices, apenas consciente. Sin
proyecciones ni nostalgias, sin huidas hacia delante
ni pesadumbre por la pérdida de ningún pasado.
Es en esta vivencia holística del tiempo, en la que

no se ha establecido división mental entre un antes
y un después, donde pueden simultanearse las pre-
sencias de vivos y muertos. Y es en virtud de ello
que en ocasiones también nosotros podemos tener
la sensación de coexistir con quienes nos precedie-
ron. Y, así, hablar a solas con nuestros propios difun-
tos padres o maestros. E incluso hasta con quienes
todavía no están, pero que en un futuro más o me-
nos lejano vendrán detrás.
Cuando leemos a alguno de los grandes clásicos,

cuando escuchamos la música que nos legaron los
más excelsos compositores, cuando admiramos las
construcciones humanas del pasado, ¿no estamos ac-

tualizando la vi-
da que en sus
obras alcanza-
ron a transmitir-
nos? Una obra es
clásica cuando
no para de trans-
mitir su energía
creativa a los re-
ceptores de las

más distintas épocas, cuando en sus más diversas
interpretaciones va renovándose constantemente.
Sí, toda la historia está en nuestro presente, toda

está contenida en este mismo instante. Todo está
contenido ya en el ahora (y de ahí la responsabili-
dad con que hay que asumir cada momento de la
existencia). Todo está y todo estuvo en el presente.
¿No es lo que, como nuestro músico de jazz, siente
todo creador que es capaz de abstraerse del tiempo?
Al fin y al cabo, el tiempo es una convención. Y el
arte, como la vida que se trasciende a ella misma,
una manera de vencerlo.
Lo fundamental es cómo se vive el presente. Si

con angustia o confiadamente. Si en plenitud o en
vaciedad. Si en un presente vivo o en un presente
que sólo mira hacia atrás. O sólo hacia delante. La
piedra de toque es, en el fondo, la conciencia de la
muerte: de nuestra propiamuerte. Conviene domes-
ticar al miedo a este futuro inevitable. Tanto como a
la desazón por la irreversibilidad de un pasado en el
que ya no nos es posible rectificar. La vaciedad o la
plenitud de la existencia dependen del sentido que
le sepamos dar al presente.

La soprano alemana Diana Damrau en el ensayo general de El rapto en el serrallo
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E l Liceu se pone de lar-
go esta noche por do-
ble motivo. Primero,
porque estrena la ver-
sión de El rapto en el

serrallo de Mozart realizada por
Christof Loy, una puesta en escena
producida por LaMonnaie de Bru-
selas y la Ópera de Frankfurt que
lleva años rodando con éxito. Y
también, notablemente, por el de-
but en el coliseo de la soprano ale-
manaDianaDamrau, una de las es-
trellas de la ópera actual, que repre-
senta un papel que borda: es Kons-
tanze, la noble española raptada
por los turcos y enviada al serrallo
del pachá Selim, un soberano por
el cual, aun estando enamorada de
Belmonte, acabará atraída. Y con-
fundida. Además, Damrau debuta
con el mismo rol con el que llegó
en 1978 al Liceu Edita Gruberova.
Eso sí, El rapto en el serrallo que

ha concebido Christof Loy no es
precisamente el mismo. Para Joan
Matabosch, director artístico del
Liceu, Loy reivindica con su auste-
ra puesta en escena y su tratamien-
to que este singspiel –ya que ade-
más de arias hay diálogos habla-
dos, como en la opéra comique– no

es sólo un juego de Mozart. Estre-
nada en Viena siete años antes de
la Revolución Francesa, el compo-
sitor de Salzburgo, entonces de 26
años, logró un gran éxito con el
exotismo de esta turquerie y con su
canto a la libertad. Pero además
anunciaba con ella sus óperas ma-
yores, como Cosí fan tutte, y “Loy
le da la contundencia y seriedad
que merece”, añade Matabosch.
Y una mirada distinta: si, como

era habitual en la Ilustración –es el

tiempo de las Cartas persas de
Montesquieu o las Cartas marrue-
cas de Cadalso– en esta obra la mi-
rada sobre Oriente sirve para ha-
blar de las dos civilizaciones y para
criticar los propios defectos deOc-
cidente –el pachá Selim, magnáni-
mo y culto, es el ideal de soberano
ilustrado–, para Loy esto es sólo
un sustrato. Él interpreta la obra
como una mirada sobre la comple-

ja psicología humana: la ambigüe-
dad del deseo, la volubilidad de los
afectos y la confusión que sus cam-
bios nos provocan. Y quenosmues-
tran, dice, que acaso nosotros tam-
bién somos el temido otro. “El rap-
to en el serrallo –escribe el director
de escena– trata de las situaciones
amorosas en las que alguien se
vuelve extraño a los ojos de su pa-
reja. Ante dos seres amados, ya no
se sabe cuál escoger”. Aunque reco-
nozca que el gesto de reconcilia-
ciónde Selim,maltratado en sumo-
mento como prisionero cristiano,
“se ofrece como una advertencia
contra el odio y la xenofobia”.
No será la única novedad de la

obra protagonizada por Damrau
junto a Olga Peretyatko –su donce-
lla Blonde–, Christoph Strehl –su
amadoBelmonte–, Franz-Josef Se-
lig –Osmin, guardián de la casa de
campo del pachá y enamorado de
Blonde– y el actor Christoph Quest
(Selim). El director musical, el re-
nombrado Ivor Bolton, explica que
se ha mantenido toda la partitura y
se ha cortado poco de los diálogos,
que ve fundamentales. Y señala
que, gracias a contar con grandes
voces como la de Damrau, ofrecen
completas arias que Mozart tuvo
que cortar debido a los cantantes
de los que entonces disponía.c
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Para Loy, ‘El rapto en
el serrallo’ habla sobre
la volubilidad de los
afectos y la confusión
que provocan
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creativa

La soprano alemanaDianaDamrau debuta en el Liceu con el aclamado
montaje de Christof Loy de la ópera deMozart
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