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La primera representación de
“Saffo” en el Gran Teatre del Li-
ceu  tuvo efecto el 26 de mayo de
1 849 y la última vez que se ofreció
en el coliseo de las Ramblas fue en
el  año 188 1 .  Ahora,  ciento  seis
años después, Montserrat Caballé

.  encarnará el papel protagonista de
esta ópera de Pacini.

“En 1969 me ofrecieron la obra
en la American Opera Society. Yo
entonces  no  había hecho  ‘Nor
ma’, y ‘Saffo’ me pareció de  un
dramatismo  muy grande. Pensé
que  en aquella época no tenía el
volumen de voz que requería. La
orquestación es muy densa, es un
‘bel canto’ de una gran dramatici
dad, un poco como el último acto
de la ‘Medea’, de Cherubini. Con
grandes concertados corales muy
bellos. En 1980 me la volvieron a
    ofrecer para cantar en un festival
europeo. Y entonces opté por can-
tarla unos años más tarde.”

“Cuando  decidí poner ‘Saffo’
en  repértorio —añade— entonces
no  se pudo realizar. Cuando me
propusieron hacerla en esta tem
porada  me  hizo  mucha ilusión.
Creo que ahora poseo el volumen
de  voz, la densidad vocal, que la
obra  requiere. No se trata de un
agudo más o menos, que los hay,
sino que es más bien el arco  del
canto que está en  una tesitura si
difícil y pesada, aumentada diez
veces por la gran densidad de la
orquesta. Aunque  el  libreto  es
muy  convencional, como tantos
en  la ópera, por la misma música

La temporada del Gran Teatre del Li
ceu finaliza con un título que, pese haber
estado anunciado en el curso 1984-85,
sin  que  las  representaciones tuviesen
efecto, será un estreno para los liceístas
actuales.

Se trata de “Saffo”, de Giovanni Paci
ni, estrenada en 1840 y representada por
primera  vez en  nuestro coliseo nueve
años más tarde. La acción de esta ópera
tiene  como  protagonista a  la  poetisa
griega Safo (600 años antes de Cristo),
cuyos  versos, como  es sabido, tienen
como únicos temas el amor y la belleza.
Platón la consideró la décima musa, lo
que no fue óbice para que, sobre su per
sonalidad, se originara una torpe leyen
da  de lesbianismo, producida, segura
mente, por la ternura que dícese emplea
ba en la enseñanza de la poesía, la música
y la danza a las muchachas de buena po
sición social, siguiendo la costumbre de
Lesbos de educar a las jóvenes en todas
las artes.

Saffo”  pertenece, cronológica y esti
lísticamente, al período de la ópera ita
liana dominado por el rossinismo, que

es  creíble. Una música bonita, in
cluso impresionante.”

¿Cómo  queda  situado Pacini
entre  los autores de su época? “De
una  forma un poco oscura, por
que  la brillantez de la línea vocal
de  los demás —que era el gusto de
la época— vencía sobre la comple
jidad  orquestal ofrecida por Paci
ni.  Es un compositor que rompió
con  los cánones de su época para
pasar a una posterior. Sería injusto
olvidarnos de ‘Saf fo’, porque tie
ne  una base orquestal que es punto
de  partida de muchas de las obras

influyó  decisivamente en la producción
operística  de la primera mitad del siglo
XIX,  incluidas las obras juveniles de
Verdi y gran parte de las de Bellini y Do-
nizetti, que no pueden ser excluidos del
contexto  expresivo que  determinó un
momento muy concreto de la historia de
la  ópera  y que  generó sus respectivas
personalidades, aunque acabaran libe
rándose  de  la influencia de  Rossini y
consiguieran imponer su propio estilo.
Si Pacini no llegó a conseguirlo del todo
—él  mismo  lo  confiesa  en  sus  me
morias— fue porque vivió directamente
la  etapa de creación del compositor de
Pesaro.

Pacíni  puede  identificarse por  una
inspiración vital que  presenta notables
desigualdades de  calidad constructiva.
Fue  un artesano no demasiado preocu
pado  por la forma, al que justo es atri
buir  un buen oficio al  servicio de una
gran  fertilidad y uná excelente disposi
ción para la escritura vocal. Sus óperas le
proporcionaron fama y respeto que, a lo
largo  de  los  años, fueron  declinando
hasta quedar poco menos que olvidado.

Obras  nuevas

Sólo “Saffo” ha perdurado, pero uno de
sus  grandes éxitos fue “L’ultimo giorno
di  Pompei” (1828), en la que, natural-
mente,  Rossini está presente, pero  al
mismo tiempo anuncia el Donizetti más
experimentado.

Esta anticipación de las fórmulas ope
rísticas no sólo de Donizetti, sino del pri
mer  Verdi, es  advertible también  en
otras partituras que contienen modernos
efectos orquestales y pasajes muy elabo
rados que, alejándose del “recitativo seo-
co”,  comportan un  interesante soporte
instrumental. Pacini ofrece muchos in
dicios de querer superare! concepto tra
dicional  del recitativo al introducir en
alguna de sus obras un estilo declaniato
rio  acompañado de la orquesta, que es
como  un intento de solucionar la vieja
dicotomía  recitativo-aria y  hallar, por
fin,  la  unidad  dramática del discurso
musical.  El viejo problema que quiere
resolver Pacini sigue, de hecho, existien
do  en “Saffo”, pero es menos evidente
porque el recitativo está más relacionado
con el aria al otorgar a aquél una vocali
dad con notables incisos melódicos apo

tos  eslabones de la música; y ade
más porque el público, en general,
espera  siempre de  mí algo espe
cial,  una novedad. En este sentido,
los teatros y el público demuestran
una  gran confianza en mí”.

“Cada cantante tiene su propio
estilo y su propia leyenda, que es la
que  te cuelgan. En mi caso, el he
cho de esta renovación de reperto
rio, que siempre ha sido la base de
mi  carrera, fue al principio obli
gado  por las circunstancias. Creo
que en Basilea nació ese despertar,
ese  interés por  las cosas nuevas,
por  no repetirme. Me hace mucha
ilusión ofrecer a  Barcelona obras
nuevas, porque por circunstancias
de  vida,  seguramente en  equis
años,  tal vez pocos, dejaré de can
tar.

¿Alguna obra que no haya can
tado  aún y que le hubiera gustado
cantar?  “Una de las que yo nunca
he  intentado cantar y que me hu

yados por la orquesta en misión más im
portante  que la  de  simple acompaña-
miento.

Las  desigualdades compositivas de
Pacini proporcionan a las arias y a otros
números cerrados de “Saffo” diferencias
de calidad notables. Así, por ejemplo, el
dúo  de “Saffo” y “Faone”, en el primer
acto, muestra una estructura particular-
mente  variada y concisa, como sucede
igualmente en el dúo “Climene-Saffo”
del  segundo acto, mientras que en otros
casos, especialmente en aquellas páginas
virtuosísticamente ambiciosas (cavatina
de  “Climene”) la rutina es evidente.

“Saffo” debe su pervivencia a la flui
dez  de la corriente melódica, que puede
no ser de profunda conmoción, pero tie
ne  un alto vuelo lírico que no por acusar
una cierta uniformidad deja de ma nifes
tar  el sólido oficio del compositor. Exis
ten  grandes frases, como “Ai mortali, o
crudo, ai numi, io ti chiesi lagrimando”,
que canta “Saffo” en el bello concertante
del primer acto; o la plegaria del tercero,
“Computa e supplice”; o la delicada ca
vatina “Di sua voce II suon”, que inter
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biera  gustado hacer es ‘Nabucco’,
pero  no tengo ni he tenido la voz
para  ella. Me hace  gran ilusión
cantar el papel de Isolda en  1988,
en  varios sitios de Europa, entre
ellos Barcelona y Madrid.”

¿Errores?  «Me he  equivocado
muchas  veces.  Pero  es  bueno
equivocarse, es la mayor lección
que uno puede recibir, en la vida y
en  el trabajo. Reconocer los pro-
pios errores y mirar de no caer de
nuevo en ellos es una gran lección.
Y  sí que me ha pasado. Una de las

-  veces, en  Barcelona, con la Me
dea’, de Cherubini, que no la hice
bien.  Y no la he vuelto a cantar.
Requiere más volumen de voz que
el que yo tenía en 1977. La cantaré
el año próximo en San Francisco y
ahora  creo que podré hacerle un
servicio a la música, cosa que en
tonces no creo que se lo hiciera”.

JOSE  GUERRERO  MARTIN;1]
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Mañana se repone en el Liceu la ópera “Saffo”,  de Giovanni Pacini, que fue cantada enBarcelona porúltima vez en 1881

Montserrat Caballé: “Equivocarse es
la mayor lección que se puede recibir”
“Saffo” se representó por  primera  vez en
el Liceu el 26 de mayo de 1849 y la última
fue  en 1881. Ahora la ópera de Giovanni
Pacini  cierra  la  temporada  operística.
Montserrat  Caballé encarna el papel pró
tagonista y afirma:  “Creo que ahora  po-

seo el volumen de voz, la densidad vocal,
que  la obra  requiere”. En otro orden de
cosas y después de treinta años de trayec
toria,  la gran cantante dice que “recono
cer  los propios errores y mirar de no rein
cidir  en ellos es una gran lección”.

 

Montserrat Caballé encarna
el  papel protagonista de
“Saffo”,  de Pacini, que cierra
la  temporada operística en el
Gran Teatre del Licea.
Arriba,  un momento del ensayo
de  esta ópera, cuya primera
representación será mañana

voces y una masa coral importante
y muy bien preparada. Además es
compleja de montaje.”

de  Verdi, y no de las primeras, así
como de otros compositores. Por
que en la dinámica de Pacini exis
te siempre la temática rítmica fu
turista, cosa que en Bellini o Ros
smi no está.”

“La  tesitura de ‘Saffo’ —áñade
la Caballé—, aunque sea más ele
vada  en registro, es un poco como
la  de  Sieglinde de  Wagner. Yo
creo  que una de las causas de que
‘Saffo’ se haya hecho poco es la
densidad  que necesitan las voces.
Por  eso yo no la he cantado hasta
ahora.  Requiere también buenas

Montserrat Caballé admite que
reconocer los propios errores su
pone una persona, y a la pregunta
de  ¿qué es lo qu  más ilusión le
hace  cantar  después de  treinta
años  de carrera?, responde: “Las
cosas  que no he hecho. Primero,
para  conocerlas; segundo, para
poder encontrare! porqué de cier—

Giovanni Pacini, un intento para liberarse del rossinismo

Montserrat Caballé

preta  “Alcandro”. Por muchos más mo
tivos esta ópera es interesante y debe va
lorarse su proporcionada estructura, si
no dramática, al menos hedonista, cuyo
placer máximo reside en el preciosismo
de  la vocalidad.

JOAN  ARNAU


