
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA de Musicología ha
editado este CD para conmemorar el cen-
tenario de la muerte del músico pamplo-
nés Pablo Sarasate. Este virtuoso violinista
y compositor, que disfrutó de su esplen-
dor artístico a finales del siglo XIX, fue
reconocido por los mejores músicos de la
época a raíz de sus giras de conciertos por
todo el mundo. Su catálogo de composi-
ciones se articula en fantasías o variacio-
nes sobre temas operísticos, piezas de sa-
lón y canciones populares, sobre las que
destacaban las obras de inspiración espa-
ñola: jotas, habaneras, boleros, zortzicos y
piezas de inspiración andaluza. Buscaba
Sarasate en sus obras el equilibrio entre el
clasicismo y la modernidad, entre el refina-
miento y la popularidad. El disco refleja
ese equilibrio y está compuesto por doce
temas para violín y piano con los que se
recorre su repertorio de música de cámara
más emblemático, a través de siete danzas
españolas —malagueña, habaneras, ro-
manza andaluza, jota navarra—, una pie-
za de corte francesa y una, más viva, taran-
tela italiana. Grabado en Madrid en junio
de 2008, está interpretado por Manuel Gui-
llén al violín y María Jesús García al piano.
La delicadeza de la interpretación y la con-
junción de los dos instrumentos sumer-
gen al oyente en el romántico ambiente
de finales del XIX. Amelia Castilla
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LA PERFECCIÓN TÉCNICA no basta para dejar
huella en una obra del calibre del Concier-
to para violín de Johannes Brahms, una de
las cimas absolutas del repertorio románti-
co. Por eso, lo mejor del nuevo disco del
violinista ruso Vadim Repin no es la enési-
ma prueba de su virtuosismo, tan asombro-
so como obsesivo, sino la calidez e intensi-
dad poética que transmite en una versión
de apabullante belleza sonora. Y lo consi-
gue, sin duda, gracias a la experta, lírica y
bien matizada dirección musical de Riccar-
do Chailly. El director italiano, que conoce
a fondo el lenguaje de Brahms, saca ex-
traordinario partido de la rica, plena y equi-
librada sonoridad de la Orquesta de la
Gewandhaus de Leipzig. Repin completa
su inmersión brahmsiana con una fogosa
interpretación del Doble concierto para vio-
lín y violonchelo junto al excelente violon-
chelista noruego Truls Mork. J. P. Senz
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AUNQUE PADECE alguno de los problemas
que afectan a las producciones que descon-
textualizan las óperas, ésta de Manon, firma-
da por el director de escena Vincent Pater-
son, sale bien parada y en lo dramático es
coherente con el original. Anna Netrebko
resulta tremenda seductora en todos los as-
pectos en el papel estelar; a su lado, el Des
Grieux de Villazón es suficiente, pero queda
algo desdibujado. Barenboim tira de expe-
riencia y obtiene óptimos resultados de la
Staatskapelle de Berlín. Xavier Pujol

RODEADA POR la presencia apabullante de
Chopin, Liszt o Schumann, los grandes del
piano romántico, la espléndida obra pianís-
tica de Mendelssohn, sin llegar a ser desco-
nocida, ha recibido históricamente una
atención discográfica desproporcionada-
mente escasa. El pianista francés Bertrand
Chamayou, uno de los más destacados de la
joven generación, remedia en parte esta si-
tuación con este disco sorprendente, sober-
bio, importantísimo, llamado a convertirse
en referencia en donde se recogen diversas
piezas breves para teclado de Mendelssohn,
las trascendentales Variaciones serias en Re
menor Opus 54 entre ellas. X. Pujol

Por Javier Pérez Senz

HAY MÚSICOS que luchan contra la rutina
sin hacer ruido y se imponen como meta
artística sacar del olvido auténticas joyas
enterradas por el paso del tiempo. El direc-
tor Juan Bautista Otero es uno de esos infa-
tigables buscadores de tesoros ocultos y,
en su doble faceta de investigador e intér-
prete, lleva muchos años entregado a la
recuperación del legado del compositor ca-
talán Domènec Terradellas (Barcelo-
na, 1713-Roma, 1751), uno de los
grandes maestros de la escuela napo-
litana, cuya obra, apenas conocida,
asombra por su inspiración melódi-
ca, virtuosismo e irresistible expresi-
vidad vocal. Basta escuchar Artaser-
se, ópera seria estrenada en Venecia
en 1744, con libreto de Pietro Metas-
tasio, recuperada, editada y grabada
por Otero al frente de su grupo —la
Real Compañía Ópera de Cámara—.
Es el pistoletazo de salida de un am-
bicioso proyecto, la primera graba-
ción mundial de tres de sus más rele-
vantes óperas: la trilogía continuará
este año con Sesostri, re d’Egitto y en
2010 verá la luz Merope. La inspira-
ción melódica, el sentido dramático,
el canto más exquisitamente virtuo-
so al servicio de la expresión son cua-
lidades que brillan en esta extraordi-
naria versión dirigida con una sabia
mezcla de inspiración y rigor estilísti-
co. En el equipo vocal destacan las
estupendas prestaciones de Anna
Maria Panzarella, Céline Ricci, Sun-
hae Im y Marina Comparato. El te-
nor Agustín Prunell-Friend comple-
ta con bellos medios el reparto.

Otro cazador de tesoros es el cla-
vecinista y director Christophe Rous-
set, que firma la primera grabación
de Il Califfo di Bagdad, estimulante
ópera del compositor andaluz Manuel Gar-
cía (Sevilla, 1775-París, 1832). Tenor rossi-
niano de leyenda, empresario, compositor
y maestro, y padre de dos divas de la ópera
romántica, Maria Malibran y Pauline Viar-
dot, Manuel García es una gloria del bel-
canto con acento español. Contribuyó co-
mo nadie a la difusión internacional de
Rossini y esa afinidad con el mundo rossi-
niano es una de las muchas sorpresas que
encierra Il Califfo di Bagdad, ópera buffa
en dos actos, con libreto de Andrea Leone
Tottola, estrenada en Nápoles en 1813. La
chispeante lectura de Rousset, que sigue la
edición de Alberto Blancafort, se grabó en
2007 en el Teatro de la Zarzuela de Ma-
drid, y cuenta con la jugosa actuación de

Les Talents Lyriques y un sólido equipo
vocal donde sobresale poderosamente el
tenor José Manuel Zapata. Las mezzosopra-
nos Manuela Custer y Milena Storti, la
soprano Anna Chierichetti, los barítonos
Mario Cassi y David Rubiera y el tenor Emi-
liano González Toro completan el reparto.

Otra joya del pasado que renace tam-
bién en primera grabación mundial es La
conquista di Granata, bella e intensa ópe-
ra del navarro Emiliano Arrieta (Puente de
la Reina, 1823-Madrid, 1894), de estilo ro-

mántico e italianizante, grabada en 2006
en el Teatro Real de Madrid, bajo la atenta
y bien calibrada dirección de Jesús López
Cobos. Ópera vibrante, con ecos del pri-
mer Verdi y una brillantez orquestal y vo-
cal que tiene sus principales bazas en la
elegancia y arrojo del tenor José Bros, y el
virtuosismo y encanto de la soprano Ma-
riola Cantarero, primeros espadas de un
impecable reparto en el que figuran Ana
Ibarra, Àngel Òdena, Alastair Miles, María
José Suárez, David Rubiera y David Me-
néndez. O

Artaserse. Domènec Terradellas. RCOC. Il Califfo
di Bagdad. Manuel García. Archiv Produktion. La
conquista di Granata. Emiliano Arrieta. Dynamic.

ESTE AÑO HAYDN es de temer que nos apor-
tará muchas menos grabaciones que el pa-
sado Año Mozart, y no sólo por la actual
depresión de las discográficas, sino por-
que Haydn posee menos glamour que su
genial discípulo y amigo. Sin embargo, su
música orquestal, de cámara o religiosa es
incluso superior a la del autor de Don Gio-
vanni. Los cuartetos de madurez (núme-
ros 63, 76 y 81) que se agrupan en este CD,
grabado en 2004 y reeditado ahora a pre-
cio medio, son tres obras maestras absolu-
tas interpretadas con enorme solvencia
técnica, belleza sonora y acierto estilístico
y musical: una delicia. Ángel Carrascosa

El director musical Juan Bautista Otero. Foto: M. Minocri

Óperas que renacen
Se recuperan Artaserse y otras dos obras de Domènec
Terradellas; Il Califfo di Bagdad, de Manuel García, y La
conquista di Granata, de Emiliano Arrieta
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E
N 2001 ARTHUR Miller pronun-
ció, en el marco de las Jeffer-
son Lectures, una conferencia
de título ominoso: La política

y el arte de la actuación. Nunca como
ahora, dice Miller, se ha visto el ciuda-
dano tan rodeado de actores: presen-
tadores de televisión, anfitriones de
talk-shows, políticos. Rodeado de in-
terpretaciones las 24 horas del día, el
hombre deja de distinguir la realidad
de la ficción; y entonces, bueno, Rea-
gan y Bush pueden ser presidentes.
El texto entero es un enjuiciamiento
de la política como entretenimiento,
pero hacia el final toma un giro insos-
pechado hacia una vindicación del
artista. “No importa cuán aburrido
sea un artista o si es un delincuente
moral, en el momento de la creación,
cuando su obra penetra la verdad, di-
simular le es imposible, no puede fin-
gir. Dijo una vez Tolstói que lo que
buscamos en una obra de arte es la
revelación del alma del artista”. Con
su rara mezcla de lo político y lo me-
tafísico, de crítica social y confesión
íntima, el final del texto es casi un
guiño para el lector de Presencia, últi-
mo libro de Miller y una especie de
testamento indirecto.

Recordando a un amigo de juven-
tud, ferviente admirador de los rusos
y convencido de “la virtud intrínseca
de la clase obrera” y la inminencia de
un “benevolente socialismo”, el prota-
gonista de uno de estos relatos re-
flexiona sobre el peso que aquellas
ideas tuvieron para su generación, so-
bre todo durante ciertos años. “No
estaría de más”, piensa entonces, “de-
clarar un día de fiesta nacional duran-
te el cual la gente pudiera visitar sus
difuntas convicciones”. El relato es
‘La destilería de trementina’: el penúl-
timo de la serie, el más largo —76
páginas: una nouvelle— y uno de los
más logrados. Pero la imagen de aque-
llas convicciones sepultadas en un ce-
menterio tipo Arlington, la imagen de
los deudos llegando con flores ante
las lápidas y presentando sus respe-
tos a lo que alguna vez creyeron tiene
en Presencia el lugar de una declara-
ción de intenciones, casi diríamos
una poética. Lo que rige el libro es la
nostalgia, una de las emociones más peli-
grosas de la literatura y vieja compañera
de Arthur Miller; esa nostalgia es a veces
política, a veces sexual, a veces algo en-
tre las dos cosas; pero siempre echa aba-
jo nuestros tristes intentos por recuperar
un pasado que se ha ido. “Supongo que
yo también busco algo perdido”, piensa
el personaje de ‘La destilería’. Y como
Miller nunca se caracterizó por la sutile-
za, ese personaje está leyendo a Proust.

Los seis cuentos de Presencia forman
una suerte de arco de vida. El lector co-
mienza con ‘Bulldog’, donde un mucha-
chito de 13 años cruza la ciudad para
comprar un perro y termina por descu-
brir el sexo, y termina con ‘Presencia’,
donde un hombre mayor espía o trata de
espiar a una pareja que se acuesta en
una playa, y la simetría es perfecta. En el
medio hay tres cuentos largos que, cada
uno con sus herramientas, intentan
echar algo de luz sobre el devastador
paso del tiempo, o quizá sobre su con-
templación impotente por parte de los
hombres.

El ejercicio es tan intenso que la clave
de todos los cuentos, más que en la anéc-
dota, acaba por estar en el recuerdo de la
anécdota. Y así lo que importa no es que
un bailarín judío sea contratado para ac-
tuar frente a Hitler, sino que años des-
pués le cuente la historia a un escritor
para que éste le “encuentre un sentido”;
lo que importa no es un escritor que su-
pera su bloqueo escribiendo en el cuerpo

desnudo de una desconocida, sino los
recuerdos de su matrimonio que esa es-
critura suscita.

Y así se topa uno de frente con el
asunto de la memoria, vieja conocida de
Miller. Por más que uno se esfuerce, es
difícil no pensar en la estructura de La

muerte de un viajante, que para mí sigue
siendo una de las pocas instancias en
que el teatro (digamos) realista se ha
acercado con éxito —es decir: sin poses,
sin pretenciosos aspavientos técnicos—
al fluir de la conciencia. Como le sucede
al pobre Willy Loman, los personajes de

Presencia son víctimas de su memo-
ria y las trampas que la memoria sue-
le poner; como le sucede a Loman,
los personajes de Presencia están
aquí, en el cómodo presente, cuando
algo visto o escuchado los lanza sin
remedio al pasado, generalmente con
resultados más bien lamentables.
“Esa ambigua referencia le trajo a la
memoria…”. Frases de este estilo sal-
tan con asiduidad de los párrafos de
Presencia. El cuento que da título al
libro es, bien mirado, una puesta en
escena de las mismas fantasmagorías
que explota La muerte de un viajante:
en la escena presente irrumpe una
visión del pasado. Y luego el persona-
je, Willy Loman o el hombre mayor
del cuento, se queda reponiéndose
del golpe.

Hay sólo un cuento indigno del
conjunto: ‘Castores’, una fabulita
más bien tonta donde Miller subraya
la moraleja hasta que el papel se rom-
pe. Pero los demás pertenecen a la
rica tradición de ese cuento norte-
americano que viene de Chéjov; per-
tenecen, para ser más específicos, al
cuento judío. Aquí están presentes
esos dos cuentistas inmensos, estric-
tos contemporáneos de Miller, que
fueron Bellow y —sobre todo— Ber-
nard Malamud. Al lado de esos dos
gigantes, todo hay que decirlo, los
cuentos de Presencia se ven peque-
ños, casi tímidos; pero la compara-
ción es injusta, además de innecesa-
ria. Miller debe su estatus de clásico a
La muerte de un viajante y a Las bru-
jas de Salem, y sabemos que él mis-
mo consideraba el cuento un género
menor junto a su teatro. Estos relatos
no se plantean las ambiciones estilís-
ticas de Bellow ni la elegancia y la
sutileza de Malamud, pero llevan sus
intenciones a buen puerto. “Las pre-
guntas importantes nunca tenían res-
puesta”, reflexiona alguien. Pero un
cuento vive o muere por la intensi-
dad con que haga esas preguntas, y
Miller, como los escritores de verdad,
no lo olvida jamás. O

Presencia. Arthur Miller. Traducción de Victo-
ria Alonso Blanco. Tusquets. Barcelona, 2009

. 204 páginas. 17 euros. La presència. Traducción
de Anna Mauri i Batlle. Edicions 62. Barcelona,
2009. 176 páginas. 17 euros.

Juan Gabriel Vásquez (Bogotá, 1973) es autor,
entre otras obras, del libro de relatos El amante de
todos los santos (Alfaguara).

Padres, hijos y otras criaturas

Por Toni García

“LUKE, YO SOY tu padre”. No es fácil asumir que tu progenitor es un
señor con máscara negra, principios difusos y respirar agitado.
Especialmente cuando acaba de cortarte una mano y la alternati-
va a resistirse al peso del apellido es acabar cayendo por el con-
ducto de ventilación de un súper-destructor imperial. No es fácil
ser “el hijo de” o “el hermano de”. Joe Hill no es el hijo de Darth
Vader ni falta que le hace. Su padre ha provocado infinidad de
pesadillas al lector durante tres décadas y seguro que de pequeño
lo de “papá cuéntame un cuento” se escuchaba poco en casa. Hill
es el vástago de Stephen King pero a pesar de eso (y de que
llamarse King es un chollo) ha renunciado a utilizar el apellido
para currar a pico y pala —es un decir—. Con El traje del muerto
ha demostrado que hizo bien metiéndose a escritor y que se
puede vender sin el empujón de papá. Hill es un buen ejemplo,
pero no es el único.

Las sagas familiares, ya sean de una, dos o tres generaciones,
son un misterio irresoluble, no importa la filiación del parentes-
co, uno siempre puede acabar metido en algo totalmente diferen-
te: las Hemingway, Margaux y Mariel (nietas del legendario Er-
nest) decidieron dedicarse a la actuación; Sophie Auster, hija de
Paul, canta y modela (y viceversa); Caitlin se dedica a la fotografía

y Denise al diseño de vestuario, el primero es el hijo y la segunda
la hermana de David Cronenberg; Nick Clooney es periodista y su
hijo, George, ha insistido en ser actor, con algunas escapadas
humanitarias de tanto en tanto; McCartney, Stella, se dedica al
negocio de la moda y su padre, Paul, sigue siendo un Beatle; Kyle
Eastwood es músico mientras que el eterno Clint sigue pateando
culos a sus 78 años.

En otros casos como los de Ziggy (Marley), Sean (Lennon) o
Shanna (Morrison) el apellido es una losa, una joroba incómoda,
un auténtico coñazo. También hay sagas de pandereta, como la
que formaron los Baldwin (de la cual sólo sobrevive, artísticamen-
te hablando, Alec) o de noble abolengo como los Coppola, donde
pululan entre otros Roman, Sophia, Nicolas (Cage) y el patriarca
Francis Ford, junto con una densa población de satélites huma-
nos orbitando en torno a la familia, día sí día también.

Hay algunos, pocos, que hasta consiguen ponerse a la altura
de sus antepasados: el hijo y el sobrino del gran Alfred Newman,
Thomas y Randy, que han llevado el legado musical del mítico
compositor al siglo XXI; Jennifer, hija de David, que ha demostra-
do tablas como para —en un futuro— ser una Lynch de pies a
cabeza; o el propio Skywalker, Luke, que al final —quien lo diría—
acaba haciendo las paces con papá. Y es que ya lo decía otro
patriarca famoso, el juez Earp (padre de Wyatt): “Lo único que
importa es la sangre, la familia. Los demás son sólo extraños”. O

Un testamento nostálgico
Arthur Miller revela en sus últimos relatos las trampas de la memoria. “No estaría de más declarar un día de fiesta
nacional durante el cual la gente pudiera visitar sus difuntas convicciones”, escribe el autor. Por Juan Gabriel Vásquez

Arthur Miller escribe con su hija en el regazo. Fotografía tomada por Inge Morath (esposa del escritor y
madre de Rebecca) en 1962. Foto: Inge Morath / The Inge Morath Foundation / Magnum
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