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Incansable ‘métèque’

El gran texturalista

Un musical exquisito
CRÍT ICA DE CANCIÓN

CRÍT ICA DE MÚSICA EXPERIMENTAL

CRÍT ICA DE TEATRO

Toni Sevilla interpreta a Salieri

Georges Moustaki

Lugar y fecha: Palau de la
Música (10/I/2008)

RAMON SÚRIO

En la Grecia antigua la palabra
métèque no tenía la connota-
ción negativa que adquirió en
Francia. Este insulto xenófobo
dirigido a los inmigrantes está
de plena actualidad, lo mismo
que la célebre canción autobio-
gráfica que Georges Moustaki
escribió en 1969.

Desde entonces Le métèque
se ha convertido en el punto cul-
minante de sus pródigos recita-
les, como volvió a quedar claro
en un repleto Palau de la Músi-
ca que hizo suya la letra (“Avec
ma gueule de métèque/de juif
errant, de pâtre grec/de voleur
et de vagabond...”), primero en
su forma original y luego en una
atropellada versión en lengua
catalana.

Fue el colofón a un largo con-
cierto, de dos horas de dura-
ción, en el que el cantautor
griego interpretó una treintena
de canciones bañadas por una
gran nostalgia y también por un
nada desdeñable swing, na-
vegando entre aires de vals,
java, musette, tango y música
brasileña.

Tal como reza el estribillo de
la emblemática canción Il est
trop tard, por mucho que pase y

pase el tiempo Georges Mousta-
ki no deja de seguir aferrado a
sus canciones de toda la vida; es
decir, a Ma liberté, Il y avait un
jardin, En Méditerranée, Le fac-
teur, Le temps de vivre, 17 ans,
Ma solitude o a su tributo a los
anarquistas Sacco y Vanzetti
ejecutados por la justicia norte-
americana. Por eso al incombus-
tible métèque nunca le faltan los
seguidores, desde los veteranos
de su generación hasta otros
mucho más jóvenes, dispuestos
a escuchar con devoción las vie-
jas cancioines, y comprensivos
ante cualquier imprecisión téc-
nica o desfallecimiento de voz
del veterano trobador.

Moustaki, a sus 73 años, más
allá de su evidente decadencia
física, sigue siendo el símbolo
de una época en la que, como di-
ce la canción, todo era posible y
todo estaba permitido, y en la
que hablar de libertad no era un
tópico sino algo emocionante.
De ahí que ni sus puntuales ac-
cesos de tos ni su escasa pericia
instrumental logren afear un re-
pertorio tan clásico.

Nadie le pide que lo borde,
tan sólo le basta con enhebrar la
aguja con el hilo de la memoria.
Para dar tersura y brillo a las
canciones ya está su competen-
te cuarteto de acompañantes,
con mención especial para el
acordeonista y también para un
batería y un guitarra que no por
nada son de la tierra de Luiz
Gonzaga.c

David Torn

Lugar y fecha: Mercat de les
Flors (9/I/2008)

KARLES TORRA

Además de figurar entre las
mejores obras de música expe-
rimental del año pasado, Pre-

zens es el disco que ha grabado
David Torn en más de dos déca-
das para ECM, donde debutó co-
mo solista. En este lapso, el músi-
co neoyorquino se ha consolida-
do como un creador de texturas y
atmósferas de calidad única, com-
poniendo fantásticas bandas so-
noras y colaborando con colosos
del rock como Jeff Beck. Autode-
finido como texturalista/guita-
rrista, Torn sitúa su discurso ac-
tual entre el rock, el jazz y la elec-
trónica, y lo adereza con algunos
elementos de la world music con-
venientemente mutados.

El gran texturalista compare-
ció, dentro de la programación
de Arco y Flecha, acompañado
por el equipo con el que ha graba-
do Prezens: el saxofonista Tim
Berne, el teclista Craig Taborn y
el baterista Tom Rainey. En un
concierto dominado por la impro-
visación, y donde se dió una es-
pléndida convergencia de músi-
cas, sonidos y ruidos, el guitarris-
ta y sus compañeros poblaron la
noche de hallazgos. Con un Torn
sembrado a la hora de manipular
el sonido de su guitarra, y un Ta-
born muy inspirado al teclado
eléctrico, al rescate de recursos
sonoros de décadas anteriores.
Sin olvidar la desbordante fraseo-
logía del saxofonista Tim Berne,
ni la asombrosa flexibilidad per-
cusiva de Tom Rainey. Toda una
gozada para los amantes del ries-
go y de la música impredictible
cocinada al instante.c

Mozart i Salieri i el Rèquiem
inacabat
Dramaturgia y dirección: Quim
Lecina
Estreno: Teatre Romea
(9/I/2008)

JOAN-ANTON BENACH

Igual que al presentar su estupen-
da película, El silenci després de
Bach, Pere Portabella admitía
que era fácil lograr un buen filme
con un aliado tan poderoso como
el compositor alemán, Quim Leci-
na podría atribuir los méritos de
Mozart i Salieri i el Rèquiem in-
acabat a la compañía íntima y fer-
vorosa que se estableció entre el
director teatral y el músico de
Salzburgo. De hecho, Quim Leci-
na, responsable máximo de esa
aventura escénica recién estrena-
da, obligó al Lecina/Mozart – tan-
to o más que al Salieri/Toni Sevi-
lla– a un papel breve y discreto,
para que ocupara un vigoroso pri-
mer plano la música mozartiana,
esencialmente fragmentos cora-
les del fantástico, conmovedor
Réquiem, inacabado.

He aquí, pues, un espectáculo
cuyo principal atractivo no está
en las vicisitudes que puedan re-
latarnos el protagonista y su anta-
gonista, sino en la soberbia parti-
tura fúnebre de Wolfgang Ama-
deus Mozart, de la que se exclu-
yen los acabados compuestos por
uno de sus discípulos a la muerte

del maestro, ocurrida en 1791. Es
del todo evidente, sin embargo,
que el germen de la pieza teatral
se halla en la siniestra leyenda,
reiteradamente desmentida por
los historiadores más solventes,
según la cual, como saben, el com-
positor Antonio Salieri habría en-
venenado a Mozart, el envidiado
colega, disparatado supuesto que
Alexander Pushkin sancionó con
la obra Mozart y Salieri, una de
sus cuatro pequeñas tragedias. Si-
glo y medio más tarde, ya ven: am-
parándose en el ruso, el drama-
turgo Shaffer y el cineasta For-

man la armaron, resucitando
con Amadeus aquella supues-
ta inquina, agitadora de turbu-
lencias inconfesables y fuente
de torrenciales ingresos taqui-
lleros.

Quim Lecina exhumó el tex-
to de Pushkin y a partir de la
traducción de Helena Vidal
construyó una estructura argu-
mental extraordinariamente li-
viana, sin ánimo, claro está, de
especulación comercial ningu-
na. El director rescató aque-
llas partes de la tragedia push-
kiniana que tal vez refieren
mejor la mezcla de sentimien-
tos de admiración y reproba-
ción que Mozart pudo desper-
tar en Salieri, de modo que las
reflexiones en voz alta del per-
sonaje que interpreta Toni Se-
villa constituyen lo más intere-
sante del libreto del espectácu-
lo, singularmente su primer
largo monólogo que se produ-
ce en la escalera que comuni-
ca el escenario con la platea.

Lecina, por su parte, es un
Mozart franca y felizmente
discreto -como lo era su Erik
Satie, estrenado en 2006 en el
Versus– y su trabajo sería del
todo punto irreprochable si el
director-actor no desafiara la
regla que impide repicar e ir a
la procesión, todo a la vez.
Una mirada externa sobre su
interpretación quizá hubiera
aconsejado moderar la agita-
ción interior del personaje, un
tanto ingenua, cuando escu-
cha la música del que le pare-
cía ser su propio funeral.

El hecho es que, nimieda-
des aparte, Quim Lecina ha lo-
grado levantar un musical ex-
quisito, en el que, como seña-
lo, el espectador es premiado
con una actuación coral e ins-
trumental magnífica. Magnífi-
cos los arreglos de Albert Ro-
maní y muy exigente la direc-
ción musical de Elisenda Ca-
rrasco. Piano, clarinete y con-
trabajo acompañan a un coro
de diez grandes voces, sensi-
blemente educadas, sorpren-
dentemente jóvenes. Quien co-
nozca el prodigioso Rèquiem y
quien no se rendirán a su gran
ejemplo de expresividad. Una
delicia. Sólo hasta el día 20.c

MANÉ ESPINOSA


