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TO Pinsans i caderneres El director Xavier Albertí se alía con el poeta

Narcís Comadira para construir su nuevo espectáculo musical

Una música
insospechada

EDUARD MOLNER
En un principio fue Clavé. Xavier
Albertí empezó temporada con un
espectáculo entorno a la figura del
fundador del teatro contemporá-
neo catalán, Frederic Soler Pita-
rra. Termina la misma temporada
con un espectáculo en el que Cla-
vé, un eslabón fundamental para la
historia de la música catalana en
su época contemporánea, es el ori-
gen.

En un principio fue Clavé. Pero
¿en un principio de qué? Josep An-
selm Clavé (1824-1874), político y
compositor (ordenen ustedes las
profesiones como quieran), lideró
un ambicioso programa de inter-
vención cultural que proponía a
las clases populares un cambio so-
cial, asimilándolo a una revolución
moral: “Instruïu-vos i sereu lliu-
res, associeu-vos i sereu forts, esti-
meu-vos i sereu feliços”, escribió.

Conectado con el inventor Nar-
cís Monturiol y el político republi-
cano Abdó Terrades, Clavé se influ-
ye de Saint-Simon y se embebe del
predicamento del socialismo fran-
cés a través del canto coral. Pero,
sobre todo, sigue a un joven músi-
co alemán. Un hombre que ha par-
ticipado en movimientos revolucio-
narios junto a Bakunin, leído a
Marx y a Engels; un hombre que
ha escrito un folletín, El arte y la
revolución, que circula con profu-
sión por Francia. Un hombre que
en un estreno parisino, en 1845, ca-
si sólo es aplaudido por Baudelai-
re. Clavé entiende que el mundo
moderno y su transformación está

contenido en la estética de ese
hombre, que se llama Richard
Wagner.

Y Clavé está en el origen de esta
coral de ficción, Pinsans i caderne-
res, a cuya celebración de centena-
rio hemos sido convocados en este
espectáculo. En un principio fue
Clavé. Eso trata de explicarnos el
poeta Narcís Cordelira, interpreta-
do por Oriol Genís. Personaje, un
tanto afectado, tierno, que quiere
ser solemne pero se ve traicionado
por su pasión, atribulado a veces,
divertido siempre. Con melenas de
paje y gafas gruesas, recuerda a un
conocido sabio catalán que ocupa
sillón en la RAE. Un instrumento
dramático que, a través de la histo-
ria ficticia de la coral Pinsans i Ca-
derneres, narra la historia verdade-
ra de una etapa fundamental de
nuestra música, que quiere decir
de nuestra cultura y de la aspira-
ción política, ideológica, de un país
que se estaba articulando con una
gran ambición. Todo está simboli-
zado, como recuerda Cordelira, en-
cima del escenario del Palau de la
Música Catalana: “A l'esquerra la
representació de lo popular. Clavé
sota un arbre frondós com la seva
gran obra. A la dreta una doble
composició: entre les columnes fe-
rrenyes d'un temple grec, Beetho-
ven, la música culta y cavalcant al
seu damunt, en una nuvolada les
walquíries del gran Mestre de Bay-
reuth”.

Clavé dio a conocer Wagner (en
su Asociación Euterpense, entre
1860 y 1864, se escuchó Tanhäuser

por primera vez en la Península),
pero los compositores que le siguie-
ron fueron los que realmente intro-
dujeron el gran Wagner (Tristán e
Isolda, el Anillo y Parsifal), en su
propia música. “Wagnerisme i mo-
dernisme foren, a Catalunya, la ma-
teixa cosa”, dice Cordelira entre ci-
tas de papeles que saca de los reco-
vecos de su traje. Amadeu Vives,
Jaume Pahissa, Eduard Toldrà,
Lluís Millet (fundador, junto a Vi-
ves, de l'Orfeó Català), Enric More-
ra, de todos ellos se puede escu-
char en este espectáculo una músi-
ca ignorada, insospechada, perdi-
da y ahora recuperada; sus cancio-
nes, lieds, óperas, zarzuelas, respi-
ran la música del genio alemán.
Aunque el wagnerismo se convir-
tió en un referente nacional del
que participaba no sólo una élite si-
no gentes de distinta condición.

Después llegó la derrota del
mundo germánico en la Primera
Guerra Mundial y con ella el hundi-
miento de un modelo a seguir. “Va
quedar París, que es el que sempre
queda en qualsevol desfeta”, dice
Cordelira, y así una segunda gene-
ración de compositores como
Mompou o Blancafort, entre otros,
se miran en Debussy, César
Franck, Ravel, etcétera. Luego los
años treinta, la Guerra Civil y el
franquismo, se prohíbe la canción
en catalán y compositores como
Montsalvatge y Comellas recurren
a ritmos antillanos y sudamerica-
nos. Música deliciosa, sí, pero ya
sin esa ambición, nacida con la so-
la misión de entretener. Se propo-
ne un canon en Pinsans i caderne-
res ¿pero no es eso lo que tienen
todas las grandes culturas?

Todo esto ha escrito Narcís Co-
madira, en una prosa que, sin dar-
nos cuenta, repasa la historia de la
lengua catalana, que no se acobar-
da y vuela con alas extendidas, una
prosa, en fin, que acompaña el dis-
curso artístico-musical de Albertí
con una demostración de muscula-
tura, de ambición, que necesaria-
mente debe ser también lingüísti-
ca. Así llegamos a un concierto dra-
matizado en el que toda esta músi-
ca valiosa, todo este patrimonio
que nos equipara a las mejores tra-
diciones musicales europeas, es in-
terpretado por las voces de Miquel
Cobos, Titón Frauca, María Hino-
josa, Enric Martínez-Castignani,
Marisa Martins y Efrem García al
piano, mientras, ellos también, se
suman a la fiesta de celebración
del centenario con coreografías im-
posibles. Xavier Pujolràs, el otro ac-
tor del grupo junto a Genís, es un
zopitas que hace las veces de secre-
tario de la coral a las órdenes de la
autoritaria Frauca.

Sin trascendencias artificiales ni
ridículas voluntades de arreglar el
mundo desde puestas en escena su-
perficialmente modernas, este es
un espectáculo importante, que si-
túa el listón muy alto en estos espe-
ranzadores comienzos del nuevo
El Canal-Centre d'Arts Escèniques
de Girona. |
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Espectáculo músical
con textos de Narcís
Comadira dirigido
por Xavier Albertí.
Festival Grec, del 30
de julio al 3 de
agosto.
Coproducción
Festival Grec /
Centre d'Arts
Escèniques de
Girona
www.bcn.cat/grec

Imagen de una
representación de
‘Pinsans i caderne-
res’, obra que
repasa la tradición
cultural catalana a
través de la tradi-
ción musical de los
siglos XIX y XX
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