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O Música El sinfonismo en la ópera de Wagner,

Strauss y Pfitzner en dos tandas de conciertos de
la OBC dirigida por Franz-Paul Decker

Hacia una ópera
sinfónica

Teatro El actor Albert Vidal ha retomado las representaciones
de ‘El príncep’, su particular denuncia de la impostura contemporánea

El diablo de la luz

MIQUEL DESCLOT
La primera formalización universal-
mente aceptada del género operístico
fue la ópera seria napolitana, que crista-
lizó como modelo hacia fines del siglo
XVII, sancionado por el prestigio de
Alessandro Scarlatti; paralelamente se
produjo la reforma del libreto impulsa-
da por Apostolo Zeno y culminada por
Pietro Metastasio, encaminada a termi-
nar con la extravagancia y los excesos
del primer barroco, a través de un retor-
no a las normas aristotélicas clásicas.
Desde luego, se trataba de un triunfo es-
tético, desde el punto de vista drama-
túrgico, pero el modelo de la ópera seria
napolitana, con su sucesión reglada de
arias y recitativos y con las restriccio-
nes emocionales impuestas por la famo-
sa unidad de afecto, se reveló enseguida
como una estructura demasiado rígida
que sólo daba lugar a una forma dramá-
tica estática, que hoy en día nos parece
prácticamente indigerible. Aun así, el
género tuvo una boga de más de medio
siglo, que llegó a contaminar incluso la
música religiosa (las misas de mediados
del siglo XVIII no son más que cantatas

napolitanas, con su texto distribuído en
arias y recitativos).

El modelo napolitano sufrió un pri-
mer correctivo con la reforma teórico-
práctica de Gluck, pero no sería hasta la
eclosión del genio dramático-musical de
Mozart que las convenciones de la ópera
metastasiana estallarían definitivamen-
te. Mozart ya dio un importante aviso
con su Idomeneo, ópera seria estrenada

en 1781, pero sería en sus tres óperas
con libreto de Da Ponte, significativa-
mente calificadas de dramme per musi-
ca, que terminaría con la rigidez formal
del modelo metastasiano e inauguraría,
sobre todo en las grandes escenas de con-
junto, una forma de organizar la ópera
basada en el lenguaje sinfónico desarro-
llado brillantemente por Haydn. Si hu-

biera vivido más tiempo, es poco duda-
ble que Mozart habría llevado aquella re-
volución hasta sus últimas consecuen-
cias (a finales de siglo, el propio Haydn
aplicó el mismo principio sinfónico a
sus últimas seis misas, que liquidaron
definitivamente el obsoleto modelo na-
politano). Pero la temprana muerte del
maestro salzburgués dejó la reforma
sinfónica de la ópera en manos de los
compositores románticos.

El primer paso significativo lo dio
Carl Maria von Weber, aunque una
muerte también temprana le impidió
completar el proceso. Su Der Freischütz,
de 1821, de tema tan característicamen-
te romántico, es ya una feliz síntesis de
elementos variados, donde destaca el
uso de motivos como recurso estructu-
ral y una progresiva independencia ex-
presiva de la orquesta. El designio de
Weber era muy claro: alcanzar “la ópera
que quieren los alemanes –una obra de
arte independiente en la que todos los
elementos, aportados por la colabora-
ción de las distintas artes, se absorban
en un conjunto por diferentes vías– para
crear un nuevo mundo.” Aunque una se-
rie de músicos jóvenes, como Heinrich
August Marschner, tomaron el relevo,
no fue hasta la madurez de Wagner, ya
en la segunda mitad del siglo, cuando el
desiderátum romántico se vio por fin
cumplido. La cuarta ópera de Wagner,
Die fliegende Holländer, de 1841, ya muy
personal, es una consecuencia de la lec-
ción weberiana, pero muy pronto se vio
que se trataba sólo de un primer paso.
En su evolución posterior, la ópera wag-
neriana –el drama lírico– perdió todo
vestigio de separación de números y dio
lugar a un flujo melódico constante –la
melodía infinita–, controlado por un
uso cada vez más sofisticado del motivo

como forma de cohesión musical. Las
sinfonías de Beethoven eran el modelo a
emular en el nuevo género. En él, la or-
questa adquiere un papel propio que
nunca había tenido hasta entonces; pue-
de decirse incluso que es ella quien en
realidad protagoniza la acción dramáti-
ca, comentando la acción, interviniendo
en ella, jamás ilustrando o acompañan-
do servilmente (a menudo parece encar-
nar la voz del propio compositor). Con
este modelo de ópera sinfónica Wagner

coronaba el anhelo romántico de la obra
de arte total. Este sinfonismo de quien
no escribió nunca una sinfonía dejó pro-
funda huella en sinfonistas como Bruck-
ner o Mahler, pero sobre todo en los ope-
ristas germánicos que le sucedieron,
desde Richard Strauss y Hans Pfitzner
hasta los autores de la segunda escuela
de Viena. |

DAVID BARBA
Es un Nosferatu alucinado, un Maquia-
velo lisérgico y, como él mismo se defi-
ne, “un místico de izquierdas”. Pero, an-
te todo, Albert Vidal (Barcelona, 1946) es
posiblemente el mejor performer de Ca-
talunya. Le avalan 35 años de una explo-
ración teatral que alcanza hasta este El
Príncep con el que regresa a Barcelona
después de una larga ausencia. En los úl-
timos quince años había cambiado los
teatros catalanes por los principales fes-
tivales europeos. Viajero empedernido,
siendo muy joven emigró a París para
seguir la línea interpretativa de su maes-
tro Jacques Lecoq. En los setenta traba-
jó con Dario Fo en Italia, de quien here-
dó una misma forma bufa de entender la
escena. Pero quien dejó su más profun-
da huella en él fue Kazuo Ohono, con
quien mantuvo una estrecha colabora-
ción en los ochenta: hoy, en El Príncep,
podemos ver momentos estelares de Bu-
toh y danza de las tinieblas, pero tam-
bién de danzas katakali, bailes topeng
de Bali, danzas de posesión de Borí (Ni-
geria), y otras muchas influencias de
sus continuos viajes a Oriente en busca
de “una espiritualidad para un teatro
adonde el humanismo racionalista no
es capaz de llegar”.

Desde 1999, el performer vivió, casó y
procreó en Mongolia, donde ha recupe-

rado “la memoria del nomadismo y el
animismo”. De sus continuos viajes a
Ulan Bator nació, en los ochenta, el es-
pectáculo El hombre urbano, cuya pri-
mera representación en el Sitges Teatre
Internacional de 1982 alcanzó las 42 ho-
ras: “¡fui un precursos del reality
show!”. Después, viajó por todo el mun-
do para encerrarse en las jaulas de más
de cuarenta zoológicos, danzó colgado
de un helicóptero, dirigió un ballet de ex-
cavadoras en la Cartuja de Sevilla y fue
enterrado vivo bajo tres toneladas de
arena en Hellín, acompañado de una
banda de cofrades. Continuó sorpren-
diéndonos con sus cantos telúricos –ha

publicado varios discos–, con los que
consagró las obras del Túnel de Vallvi-
drera. Bailó desnudo junto a sus discípu-
las en una iglesia consagrada de Mur-
cia, hasta que la furia de un grupo de feli-
greses le obligó a huir para no ser lincha-
do. Y se convirtió en Mr. Goldy, actor de
teatro erótico en los peor reputados ca-
barets; experiencia que no le impidió re-
tirarse a meditar a una cueva cerca de
Rishikesh, en el Himalaya. El bufón tam-
bién emprendió nuevas rutas creativas
ora cruzando el Sahel con las tribus bo-
roro del Níger –a veces disfrazado para
evitar que le capturara la guerrilla–, ora
recorriendo las cárceles de Mongolia

con el espectáculo El mundo, el demonio
y la carne.

Hace unas semanas, Vidal entro a lo-
mos de un burro en el Teatre Nacional
para explicar a un grupo de sorprendi-
dos periodistas cómo Kugu, príncipe y
portavoz del Movimiento Telúrico Inter-
nacional, venía a traernos alimento pa-
ra el espíritu disfrazado de propagandis-
ta místicopolítico. Con gran dominio de
la máscara expresionista que es su ros-
tro y maneras que van del agit-prop al
gestaltismo, ahora encarna a El Príncep
con un despliegue de mofa y befa ante
toda impostura contemporánea (artísti-
ca, religiosa, política…) que haría las de-
licias de un Groucho o un Charlot, en
una visión irónica de nuestra tradición
donde el mito del advenimiento del
mesías es ridiculizado hasta dejar a los
espectadores en los paños menores de
sus anhelos espirituales. “Estamos rebo-
tados contra el sentido sacro de la vida”,
opina. “Hasta en Mongolia, que es la cu-
na del chamanismo, los jóvenes han si-
do secuestrados por el consumo: se com-
pran móviles, videojuegos y jerseys de
marca”. En su espiral de denuncia, el
príncipe Kugu se apea de su mesianis-
mo para ir dejando al público a solas con
“esa actitud innata de espiritualidad del
ser humano a la que poco a poco hemos
renunciando”. Para el actor, “Dios es un
problema entre tú y él” donde las trans-
nacionales de lo místico están de más.
Vidal, fauno y diablo –“prefiero a Sata-
nás y su androginia espiritual; es mu-
cho más interesante que Dios, que va de
divo”–, ha iniciado en Barcelona una
particular guerrilla contra los dogmas
que invita a tomar las riendas de nues-
tras propias vidas. Y tiene la victoria
asegurada: su principal arma es la risa.|
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