Ópera en Inglaterra
por Eduardo Benarroch

El anillo del
nibelungo en
Londres

Septiembre 24, 26,
29 y octubre 1. Como
en Bayreuth hasta la
muerte de Wolfgang
Wagner, la Ópera
Real de Londres
ha retrabajado su
Anillo hasta el más
mínimo detalle. En
Bayreuth esto se
llama Werkstatt, o
sea taller, y se puede
aplicar si se desea el
mismo nombre a este
extraordinario Anillo.
Keith Warner no
es un novicio en
Nina Stemme como Brünnhilde
estas cosas y conoce
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perfectamente no
sólo los significados sino también los símbolos y cómo manejarlos.
También, sabíamos de ocasiones anteriores, como su Lohengrin
en Bayreuth, que es un maestro de la Personenregie, o sea de la
marcación individual de cada rol que debe responder al texto y a
la música. En este caso fueron demasiadas las ocasiones en que
Warner lo ejercitó, pero vaya como detalle observar el pullover
de Siegfried, que era un remiendo de un chaleco con las mangas
de otro pullover... que a su vez era el mismo pullover cortado por
Mime de su propio pullover. Esto, al menos visto desde la fila 5,
muestra que la relación entre Mime y Siegfried había sido cariñosa,
que Mime había hecho todo lo posible para cuidarlo.
Wotan, durante el segundo acto de Die Walküre, discute con Fricka
los términos de su amargo divorcio (¿es que se le puede llamar de
otra manera?), y con una mano gesticula para detener a Brünnhilde,
que está por entrar. De paso, esta tremenda escena muestra la
frialdad y resentimiento de Fricka, esposa de Wotan, pero quien no
ha tenido hijos con él, mientras que él los ha tenido con una mortal
y con Erda. El precio a pagar será muy alto y Wotan lo sabe.

En este épico espectáculo aparecen al final dos personajes, uno
inocente y otro generoso de espíritu, Siegfried y Brünnhilde.
Los gibichungos son decadentes: Gunther comete incesto con su
hermana Gutruna y Hagen quizás también con ella. Esto deja un
sabor desagradable muy diferente al otro incesto que se ve durante
Die Walküre. Este Siegfried es un fanfarrón, su esposa Brünnhilde
lo desenmascara ferozmente y, durante el trío del segundo acto,
Warner desviste a cada uno de los principales, uno abatido, lleno de
venganza y el otro que ha sido criado con un solo propósito. Y qué
interesante es ver que tanto Siegfrid como Hagen, que de paso son
de la misma edad, rechazan a sus respectivos padres.
Quizás el único punto débil de esta produccion es el acto final,
la inmolación de Brünnhilde. La escena prometía, ya que luego
de que Siegfried es asesinado por Hagen, éste se dirige a sacar el
anillo de su dedo, lo cual impiden los guardias gibichungos. Más
tarde, cuando el cuerpo de Siegfried es depositado sobre el suelo, el
pueblo gibichungo hace guardia a su alrededor, como si Siegfried
se hubiera convertido en héroe del pueblo. Poco después, este
mismo pueblo destruye los símbolos de los dioses: Wotan, Fricka,
Donner y Froh… Y todas estas idas y venidas, aunque interesantes
en sí mismas, roban atención a Brünnhilde y a su inmolación.
El símbolo final, sin embargo, es acertado: el mismo trozo de
anillo del cual Wotan saca con su propia mano una llama producida
por Loge, un efecto realmente mágico en Die Walküre, ahora no
contiene fuego sino un joven parado con los brazos hacia arriba
como la figura de Lorenzo Da Vinci. Resulta imposible, por
razones de espacio, narrar todos los efectos y reacciones de los
personajes, pero se espera que al menos despierte el interés del
lector saber que todavía hay directores de escena que respetan la
partitura y la escena, incluso si son puestas modernas.
Para hacerle justicia a este Anillo tan teatral, hubo un elenco de
altísimo nivel. Es imposible hoy no encabezar una crítica de esta
obra sin destacar a Nina Stemme. He aquí una voz que iguala a las
grandes sopranos escandinavas del pasado. Su voz no es de acero
penetrante, sino amplia y poderosa, que canta las notas en el medio
con precisión certera. Su voz es cálida, expresiva, y su actuación
en escena es siempre creíble, casi se podría decir modesta, pero
siempre grande. Un capolavoro para recordar por muchos años.
Los tenores fueron igualmente de buen nivel: Stuart Skelton fue
un Siegmund con voz de clarín, un joven en su plenitud vocal,
mientras que Stefan Vinke fue un Siegfried de voz no tan bella,

Por otra parte, esta produccion destaca la femineidad de Sieglinde,
que hace de esta mujer un ser que sólo desea tener un marido,
niños y una casita, y que no se da cuenta de lo que sucede a su
alrededor. Esto pasa siempre, porque está en la música, pero
no siempre se ve en la forma tan clara como la expone Warner.
También hay humor, como cuando Der Wanderer (Wotan) vacía
su pipa sobre un borde de metal al ritmo de los yunques de los
nibelungos. ¡Sensacional!
Tampoco fue Siegmund un hombre de pocas luces: aquí se le ve
confundido pero decidido, lleno de resolución y que sólo segundos
antes de su muerte quizás entiende qué estaba sucediendo, al igual
que ocurre con su hijo poco antes de la suya.
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Alan Oke como Loge y John Lundgren como Wotan

pro ópera 

y brutalmente segregados. Con el pueblo judío sucedió algo más
inmediato: en una atmósfera tóxica, muchos judíos se encontraron
en un dilema y tomaron la decisión de irse de una Alemania nazi,
on their way, como Porgy, hacia un mundo mejor.
No se sabe si Porgy encuentra a Bess y si ambos viven por siempre
felices, pero sí se sabe que muchos judíos que lograron huir de
Alemania pudieron rehacer sus vidas. Con esta obra, no es cuestión
de reunir un grupo de cantantes negros; el solo color de la piel no
define lo que se necesita para estos roles tan específicos, al igual
que hay muchos tipos de cantantes blancos que no son ideales para
todos los roles. Cantar las notas solas no basta. La producción
de una obra como ésta tampoco debe caer en la caricatura. Los
personajes son representantes de un pueblo, no estereotipos.

Gerhard Siegel como Mime y Stefan Vinke como Siegfried

pero de registro y expresion notables. Su Do en el difícil tercer acto
de Götterdämmerung con las Hijas del Rin fue estupendo y bien
sostenido. Emily Magee fue la superfemenina Sieglinde, de voz
cálida, expresiva, y actuación no sólo creíble, sino que hizo que el
público sintiera simpatía por ella.
Nada de esto ocurrió con la fría y más bien coqueta Fricka,
cantada en forma excepcional por Sarah Connolly. Su escena con
Wotan en el segundo acto de Die Walküre fue de antología. John
Lundgren compuso un Wotan duro, imponente, no acostumbrado
al fracaso. Su voz atravesaba fácilmente la densidad orquestal
y sabía frasear con clarísima dicción. Gerhard Siegel fue un
Mime insoportable; Johannes Martin Kränzle, un Alberich
tristón; Günther Groissböck, un lujo como Fasolt; Ain Anger,
un siniestro Hunding; Stephen Milling, un Hagen dominante
y manipulador de voz inmensa; Brindley Sherratt, un lúgubre
Fafner; Heather Engebretson, un simpático Pájaro del Bosque;
Wiebke Lehmkuhl, una Erda de voz noble; y Karen Cargill, la
fiel y bien intencionada Waltraute.
Excelentes, todas las nornas, las hijas del Rin y las valquirias,
de voces bien enfocadas: fue un lujo escucharlas y verlas. Muy
sólido el coro de la casa y una mención especial para Antonio
Pappano. Hace tiempo que dirige El anillo, y cada vez trae algo
nuevo, pero siempre mantiene la tensión, ya que este viaje épico
no termina luego de cada ópera, sino que sigue del comienzo al
final. Su orquesta sonó poderosa y sus solistas brillaron en cada
uno de sus instrumentos. Es una pena que no se haya filmado para
DVD, porque éste fue uno de los mejores Anillos que he visto en
los últimos años.

El problema de esta nueva producción de Jerome Robbins es
que no sólo es demasiado tradicional, sino que no deja que los
personajes tengan vida propia. La acción cae en todo tipo de
estereotipos y muy pocas veces ofrece un marco flexible. Lo
mismo ocurrió con la dirección orquestal: John Wilson es un
excelente director, muy apreciado y conocido a través de su John
Wilson Orchestra, pero se esperaba mucho más de él. Su dirección
no ofreció la libertad rítmica necesaria, y para llegar a ese estado
de gracia los cantantes debían haber tenido ensayos específicos.
Los cantantes se hubieran beneficiado mucho si esto hubiera
sucedido porque, aunque son buenos, cantaron con variedad de
estilos.
Nadine Benjamin (Clara), cantó ‘Summertime’ con voz bella y
lírica; es una cantante a observar. Latonia Moore fue una Serena
desbordante, al igual que su compatriota Tichina Vaughn como
Maria. Donovan Singletary lució buen físico y buena voz como
Jake, y Frederick Ballentine hizo de ‘It ain’t necessarily so’ el
punto central de la velada como Sporting Life.
Nicole Cabell posee una figura esbelta y sinuosa, así como una voz
atractiva, y su Bess fue de un carácter impredecible, mientras que
el Porgy de Eric Greene resultó un inválido con muletas, cosa que
le permitió mostrar su alto físico. Fue un elenco vasto, que cumplió
bien dentro de las limitaciones de esta producción, pero reunir un
grupo de buenos cantantes para esta obra no es suficiente. o

Porgy and Bess en Londres

Noviembre 8. Quizás el opus magnum del compositor americano
George Gershwin, ésta es una obra imposible de encasillar:
¿Es una ópera? ¿Es un musical? La realidad es que es una obra
única, que resulta un homenaje a la raza negra propuesta por un
compositor judío y como tal contiene elementos en común a ambos
pueblos. Cuando al final de la ópera, Porgy canta su gran escena
‘On my way’, es una escena que predice el larguísimo trayecto que
la raza negra tendrá por delante hacia la igualdad.
Luego de la Segunda Guerra Mundial, en la cual los combatientes
negros defendieron a su patria, esos mismos negros fueron cruel
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Nicole Cabell (Bess) y Eric Greene (Porgy)
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