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Estandarte

Excelente pero fascistoide

Voces y
metales

La erótica del saber

CRÍT ICA DE MÚSICA CLÁSICA

CRÍT ICA DE ÓPERA

C arla Bruni ha sucumbido a la erótica del poder o
Sarkozy al poder de la erótica? Muy posiblemente
las dos cosas. El poder es un poderoso excitante.
Pero también puede serlo el saber. Un saber que

empieza por la curiosidad, hoy en horas muy bajas entre los
escolares, y por el fisgoneo, hoy en horas muy altas en los
medios y en los programas llamados del corazón. Querer sa-
ber la verdad fue siempre la pulsión básica del periodista. Y
difundirla. Aunque una cosa son los hechos y otra las opinio-
nes. Confieso que, personalmente, nunca me ha gustado ha-
cer proselitismo de nada. Uno puede proclamar su verdad,
pero no siempre apetece violentarse a sí mismo para forzar a
otro a renunciar a la suya.

Nadie cambia, me digo, si no quiere cambiar, así que lo
respeto en su propia evolución. Nunca pretendo convencer a
nadie de que lo mío es preferible. Aunque si estuviéramos en
otros tiempos más proclives al combate por las ideas y no por
las cosas, o en tiempos más tolerantes con la diversidad, o en
un entorno menos dado a la banalización, tal vez me daría a
batallar con más ardor, aun sabiendo que no hace precisa-
mente amigos quien se atreve a ir a contracorriente. He expe-
rimentado y experimento, eso sí, lo que podríamos llamar la
erótica del saber. Y es la descarga de adrenalina que uno per-
cibe cuando la pasión por conocer ha dado con algún resulta-
do. Y es la emoción del explorador ante lo que se le revela.
He sentido esta descarga muchas veces rebuscando en archi-
vos y en bibliotecas. Y encontrando en los libros tesoros de
sabiduría y no sólo de pasatiempo. Se trata no solamente de
un amor libri, por decirlo en una lengua muerta pero viva,

sino de un amor vitae. Y es
lo que Wagensberg denomi-
na “el gozo intelectual”.

Nos podemos preguntar
si el ser humano es cognos-
cente por naturaleza y no
por simple necesidad. Y es
que no siempre sentimos la
voluptuosidad del conocer.
Y es un atar cabos. Y un dar

sentido a las cosas. No se trata de la erudición por la erudi-
ción. No se trata de la simple información: se trata del conoci-
miento. Y es una ambición de totalidad. Tan ardorosamente
sentida como pueda sentirla el crucigramista que está a pun-
to de rellenar las casillas o el coleccionista que se siente a
punto de completar las fichas de su álbum. Puede que todo
esto esté hoy en declive. La ignorancia no sólo se ha descara-
do, sino que se ha vuelto arrogante. De modo que hasta el
más pequeño culturalismo puede motejarse abusivamente
de pedantería. Pero el saber tiene también su poder: transfor-
mar la energía vital en conocimiento. Resistir a la banaliza-
ción puede que sea, hoy, el mayor de los inconformismos.

Una imagen de Elektra

Elektra

Autores: Richard Strauss, sobre
libreto de Hoffmannsthal, basa-
do en la tragedia de Sófocles.
Intérpretes: Deborach Polaski,
Éva Marton, Ann-Marie Bac-
klund, Albert Dohmen, Graham
Clark, Charles Hens. Coro y Or-
questa del Liceu. Direc-
ción: Sebastian Weigle
Dirección escénica: Guy
Joost. Coproducción del Li-
ceu y La Monnaie/De
Munt de Bruselas
Lugar y fecha: Gran Teatre
del Liceu (9/II/2008)

ROGER ALIER

Si puede ser útil empezar a
las ocho de la tarde en el Li-
ceu las funciones extensas,
no lo resulta cuando son de
la brevedad de Elektra: la
manifestación de cada tar-
de y la densidad del tránsi-
to a esa hora complican una
asistencia que, empezada a
las nueve, habría ahorrado
prisas y dificultades. Total,
para hallarse en la Rambla
menos de dos horas des-
pués... quien llegó a tiempo.

Elektra, en manos de un direc-
tor con la fuerza de Sebastian
Weigle, resultó brillante y pode-
rosa; la orquesta le respondió
con gran contundencia. Quizá
esa energía dificultó la labor de
algunos cantantes, sobre todo la
Chrysothemis sustituta (por en-
fermedad de Melanie Diener),
la joven Ann-Marie Backlund,
que cantó con elegancia y finura

pero poca voz. Deborah Polaski,
por supuesto, no tuvo proble-
mas para hacer oír su voz fuerte
y sana en el papel central, con la
potencia debida pero también
con matices afectuosos en los
momentos cumbre; la veterana
Éva Marton convenció del todo
en su sugestiva interpretación,
magnífica y solvente, de la tiráni-

ca Klytämnestra. Espléndido Al-
bert Dohmen en el papel de
Orest, con voz poderosa y de
gran impacto, y rejuvenecido y
vital el Ägysth de Graham Clark,
en un espléndido papel de diez
brillantes minutos. Eficientes y
convincentes la celadora y las
demás sirvientas de corte fascis-
toide, muy distintas de la quinta
sirvienta, delicadamente matiza-
da por Henriikka Gröndahl. Los

sirvientes también se hicieron
notar, sobre todo el joven Char-
les Hens. Las intervenciones co-
rales fueron muy ajustadas.

Una vez más tuvimos una pro-
ducción que, sin destruir la obra
con sandeces de mal gusto, com-
plicó y alteró la narración escéni-
ca sin que se pudiera apreciar
ventaja alguna en descentrar la

historia tal como se nos pre-
sentó, con sirvientas guar-
dianas de mal agüero, con
pistola al cinto, con una ca-
seta con guardiana sin senti-
do, pues en la casa palacio
entraba todo el mundo, in-
cluidos, muy pronto, Orest
y su preceptor; la pobre
Elektra tenía su –elegante–
camastro debajo de la case-
ta del guardián y exhibía
continuamente el hacha
que, según el libreto, tiene
enterrada bajo tierra en es-
pera de la venganza que an-
hela. Al final, sin que se se-
pa por qué, Orest resulta un
asesino en serie en un mar-
co neoclásico que el públi-
co pudo ver apenas medio
minuto. Por cierto que la
alegría de Elektra consiste
en esgrimir el hacha otra

vez, además de quemar sus hara-
pos, pero no baila, pese a que el
programa ensalza su danza ri-
tual. Por qué vivía en tal lugar la
madura elegante Klytämnestra,
con servidoras enfermeras, es
otro enigma que plantea sin sen-
tido la producción, cuyo equipo,
al contrario que el resto del per-
sonal, se llevó una bronca relati-
vamente fuerte, que sin duda los
llenó a todos de gozo.c

Concert inaugural del Cen-
tenari del Palau
Intérpretes: Orquesta Austro-
húngara Haydn Philharmonie.
Orfeó Català. Veronica Cange-
mi, soprano; Roberto Saccà, te-
nor; Thomas Quasthoff, baríto-
no.
Director: Adam Fischer
Lugar y fecha: Palau de la Músi-
ca (9/II/2008, 21 h)

JORGE DE PERSIA

El Palau es más que una sala
de música; es un signo de iden-
tidad de la cultura catalana, o
al menos así lo fue en su crea-
ción y su trayectoria posterior.
Una coral construye esta casa,
metáfora clara de la sociedad
pujante que nos legó lo que
hoy tenemos. Por ello este cen-
tenario debería servir de re-
flexión en cuanto al futuro, pre-
cisamente en unos momentos
en que domina el consumo
frente a la producción. Por lo
pronto el concierto inaugural
rememoró con La senyera, en
una sala presidida por el estan-
darte original del Orfeó, aquel
momento fundacional.

Luego siguió una magnífica
versión artística de La creación

de Josef Haydn con unos intér-
pretes de primera. El director
Adam Fischer, excelente en
gesto, puso de relieve la gracia
que hay en la música de Ha-
ydn, los rasgos narrativos di-
rectos, los contrastes, dejó vo-
lar la melodía, dejó respirar,
animó los concertantes e inte-
gró los cantables en el discurso
general. La orquesta mostró la
fineza de sus maderas y la pre-
cisión de los metales –en gene-
ral instrumentos de época–,
así como la ductilidad de la
cuerda, que trabajó con equili-
brio y sutiles dinámicas.

Y en los solistas, Adán cauti-
vó a Eva... el barítono Quast-
hoff magistral, expresivo, de
bello timbre, voz redonda y en-
vidiable registro bajo. Y Eva
(Cangemi) se dejó cautivar no
sólo porque lo dice el libreto,
sino por la belleza de ese can-
to. Y lo hizo a la vez de forma
admirable, precisa, expresiva,
acompañada del buen trabajo
del tenor Saccà. Y hubo mo-
mentos culminantes, emoti-
vos, en el dueto en que Eva y el
coro alaban al Señor. El Orfeó
está en un muy buen momen-
to, responde con nitidez y agili-
dad, es sensible al matiz estilís-
tico y recibió las ovaciones del
público. Enhorabuena pues, y
a los públicos, el de la mañana
que visitó con sensible ilusión
el Palau, y al del concierto, que
sostiene el estandarte.c

Coral Sant Jordi

Intérpretes: Daniel García, órga-
no; Lluís Vila i Casañas, director
Lugar y fecha: Auditori
(9/II/2008, 18 h)

J. DE P.

Interesaba de este concierto el
repertorio seleccionado, no tan-
to en cuanto a su unidad, sino a
que es poco frecuente y clara-
mente bueno. Una coral de expe-
riencia, acompañada de un cuar-
teto de metales y órgano, en
obras de Schütz, Monteverdi,
Bruckner y Bernat Vivancos
(Barcelona, 1976). La pieza de
Vivancos se integró perfecta-
mente en el contexto estilístico
general, bien escrita y con capa-
cidad expresiva. La interpreta-
ción del resto presentó sus más
y sus menos. Aspice Pater y
Jauchzet den Hern de Schütz
dejaron ver cuestiones de afina-
ción al comienzo y balances con
los metales. Las tres piezas de
Bruckner resultaron más ajusta-
das en expresión, en buen traba-
jo del coro, con buen fugado fi-
nal y algún desequilibrio.c

Oriol Pi de Cabanyes

ANTONI BOFILL

La ignorancia no
sólo se ha descarado,
sino que se ha
vuelto arrogante


