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CULTURA

Dos acontecimientos operísticos
de gran potencia han coincidido
recientemente casi por horas: el
estreno mundial de la última
producción de la finlandesa Kai-
ja Saariaho (1952) en Ámster-
dam, Only the Sound Remains
(Solo permanece el silencio),
que subió a las tablas de la Ópe-
ra Nacional Holandesa el 15 de
marzo, y la llegada por fin a Es-
paña de una de las más aclama-
das producciones actuales,Writ-
ten on Skin (Escrito en la piel),
del británico George Benjamin
(1960), aunque en este caso en
versión semiescenificada. La pre-
sentación de este ya clásico títu-
lo de los últimos años fue el pasa-
do 16 de marzo en el Liceu de
Barcelona y al día siguiente lle-
gó al Teatro Real deMadrid, diri-
gida por el propio compositor.

El enganche del panorama es-
pañol con estos acontecimientos
se completa con la coproduc-

ción del Teatro Real del título de
Saariaho, por lo que se verá en
Madrid en las próximas tempo-
radas. Esta mujer que se ha
abierto un hueco importante en
la ópera actual completa su as-
censo a la cumbre con la noticia
de que su primera ópera,
L’amour de loin (2000), va a lle-
gar al mítico MET de Nueva
York en la temporada 2016-17,
por lo que será la primera mujer

programada allí en los últimos
cien años.

No son casos aislados: la Ópe-
ra Nacional Holandesa enmarca
este estreno en un recién creado
festival de título inequívoco,
Opera Forward Festival’16 (Fes-
tival de Ópera Avanzada 16), en
el que también estrena ópera
uno de los más aclamados com-
positores holandeses actuales,
Michel van der Aa (1970), con al

menos cinco óperas en su ha-
ber; la última, que se estrena el
20 de marzo en este Festival, es
Blank Out (tachaduras).

Este aluvión de noticias so-
bre la nueva ópera tiene no po-
cas enseñanzas. Quizá la prime-
ra sea la de mostrar que la ópe-
ra reciente, que para la mayor
parte de la gente no existe, está
jugando una importante partida
cultural desde el idioma. A la tra-
dicional primacía del alemán en
el siglo XX, y en el ámbito de las
vanguardias, que han gastado
mucha pólvora en salvas, el in-
glés ha terminado por imponer-
se como la principal fuente de
lengua operística. Para ceñirnos
a los ejemplos ya citados, si el
inglés es lo normal en Benja-
min, no lo es tanto en Saariaho,
finlandesa que reside en Fran-
cia desde hace décadas y que
realizó sus primeras óperas en
el idioma de su país de residen-
cia. Ahora lo hace en inglés, co-

mo también es el caso del holan-
dés Van der Aa.

Esta hegemonía del inglés en
la ópera de las últimas décadas
culmina varias décadas de as-
censo, iniciado gloriosamente
por la producción de Britten y
que no ha dejado de buscar títu-
los, siempre bien cubiertos por
sus prestigiosas instituciones,
como la Royal Opera House. No
vamos a abrumar al lector con
listas de nombres, pero las pro-
ducciones de Birtwistle (1934),
doce hasta el momento, o el jo-
ven Thomas Adès (1971), son un
buen síntoma. Aunque el inglés
ha encontrado acomodo en los
países que lo hablan (Estados
Unidos, Canadá, Australia...) y
con enorme éxito en su produc-
ción de óperas, Inglaterra, y Lon-
dres en particular, ha proporcio-
nado un caldo de cultivo excep-
cional por su culto al teatro y su
amor a sus instituciones.

Un caso paradigmático es el
de George Benjamin, composi-
tor exquisito, que ha encontra-
do en el genial dramaturgoMar-
tin Crimp el aliado perfecto, con
dos producciones de aguda inte-
ligencia literaria: la primeriza,
pero maravillosa, Into the Little
Hill (2006), y esta Written on
Skin, estrenada en el Festival de
Aix-en-Provence en 2012, y que
ha alcanzado premios interna-
cionales incluso en España, pe-
se a que aún no había llegado.
Ahora lo hace, por fin, y es más
que aconsejable no perdérsela.

Hay pocas ocasiones, de hecho
son raras en una vida, en que un
acontecimiento artístico pueda
crear vibraciones de alto voltaje
en sintonía con un momento his-
tórico singular. Quizá sucediera
con el estrenodelRéquiemdeBrit-
ten, por ejemplo. Escuchar laVigi-
lia, de Wolfgang Rihm en la Igle-
sia de San Pedro de Cuenca te
acerca a uno de esos momentos.
Una obra deudora de la tradición
de los lamentos, tan perfecta co-
mo turbadora, y que comienza
así, “Triste está mi alma hasta la
muerte” (Tristis est animamea us-
que ad morten), dicho esto en el

día de la vergüenza de Europa, en
una de las jornadas más negras
de la historia reciente del conti-
nente, es frase que vibra en lo
más hondo. El último Motete
ahonda en la herida, “Me has tira-
do en la fosa profunda, en las tinie-
blas, en el abismo” (Posuerunt me
in lacu inferiori, in tenebris, et in
umbra mortis). Todo esto reenvía
la imagen del Cristo doliente al
pavoroso drama de los refugiados
y realimenta el sentido hasta que
masticamos esas frases desgasta-
das por siglos de ritual.

La Vigilia de Rihm es el segun-
do concierto de la Semana deMú-
sica Religiosa de Cuenca, dedica-

da este año a Alemania. Rihm
(1952) es, quizá, elmás conocido y
aclamadode los compositores ale-
manes actuales. Lejos quedan los
debates estériles sobre la Nueva
Simplicidad o el neorromanticis-
mo alemán.Rihm trabaja lamúsi-
ca como unamateria que va de lo
dúctil a lo telúrico y que recuerda
cada vez más a su compatriota, el
pintor Anselm Kiefer (que se ve
estos días en el Pompidou de Pa-
rís). Esa forma de concebir el he-
cho sonoro se percibe desde la
propia concepción instrumental.
En Vigilia, el reducido grupo de
diez instrumentistas abandona
prácticamente el ámbito de los

agudos, un trío de cuerdas grave:
viola, chelo y contrabajo, otro trío
de metales similar: dos trombo-
nes y una tuba, y una percusión
en la que también abundan los
sonidos pesados en tambores y
placas metálicas. Su contrapeso
es otro trío: clarinete, trompa y
órgano eléctrico situados en el
balcón del Coro, al otro extremo
del grupo. Pero incluso los agu-
dos de este otro trío aéreo tienen
algo de descarnado. Capítulo
aparte es el grupo coral, una casi
insólita formación de una sopra-
no, tres tenores, un barítono y un
bajo; es cierto que se trata de la
formación básica de los formida-
bles Singer Pur. Y para darles ré-
plica, un extraordinario grupo, el
Ensemble musikFabrik, de Colo-
nia. Con esta doble formación, ri-
ca en graves retumbantes, la reco-
leta Iglesia de San Pedro asumía
la responsabilidad de conducir
esas vibraciones hasta el último
rincón de Europa para elevar el
llanto por tanto dolor como nos
atenaza. Ya sé que es casualidad

la fecha de este concierto y el es-
cándalo que nos conmueve, pero
también las casualidades hacen
la historia.

Vigilia consta de siete sonatas
instrumentales alternadas por
otros tantosmotetes vocales, y un
Miserere final extenso (alrededor
de la cuarta parte de toda la obra)
en el que se funden voces e instru-
mentos. Y no hay mejor elogio
que el de destacar que en ningún
momento pesa esta alternancia
supuestamente mecánica.

La dirección de esta imponen-
te obra ha corrido a cargo de
Christian Eggen con tanta seguri-
dad como templanza a la hora de
concertar los dos bloques sono-
ros, tan dispares en su respuesta
al control directorial. El mejor re-
sumen del evento es que la asis-
tencia, que llenaba la Iglesia, ha
acogido esta obra “contemporá-
nea” como si fuera Mendelssohn,
vamos avanzando en tolerar lo
nuevo justo cuando nos hacemos
insensibles a otras intolerancias.
¡Pobre Europa rica!
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