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CULTURA

Bernd Alois Zimmermann nació
y se quitó la vida muy cerca de
Colonia, la ciudadmás ligada a su
actividad como músico y profe-
sor, así como el escenario del es-
treno en 1965 de Die Soldaten,
unaópera de larga ymuyacciden-
tada gestación: “Dramática”, al de-
cir de su hija Bettina. El composi-
tor se dejó casi literalmente su vi-
da en el empeño de ver represen-
tada una ópera que no pocos, tras
ver la partitura y sus descomuna-
les exigencias escénicas ymusica-
les, consideraron ininterpretable.

El éxito de su estreno demos-
tró que, aun bajo las premisas
vanguardistas más extremas, la
ópera seguía siendo posible en un
momento histórico en el que casi
todas las puertas le parecían ce-
rradas. Zimmermann dejó escri-
to con crudeza que la ópera era
“un anacronismo” y “una forma
perfectamente imposible; que
permanece viva a pesar de esta
imposibilidad”, una característi-
ca que, añadió: “siendo un músi-

co aún muy joven me había sor-
prendido, luego divertido y final-
mente fascinado”. En una carta
del 20 de diciembre de 1964 aMi-
chael Gielen, quien cargó con el
retomayúsculo de dirigir el estre-
no un par de meses después, le
confesó: “Con la interpretación
de Die Soldaten queda en sus ma-
nos todami existencia como com-
positor”. Aunque la ópera triunfó
en buena lid, cinco años después

élmismo segaba su existencia co-
mo persona.

Con el edificio de la Ópera de
Colonia encenagado en una refor-
ma interminable que amenaza
con tenerla exiliada hasta 2023,
Carlus Padrissa y su escenógrafo
Roland Olbeter han hecho de la
necesidad —su morada provisio-
nal en un pabellón de la Feria de
Colonia al otro lado del Rin— vir-
tud, diseñando un reducido espa-
cio teatral que envuelve al públi-
co 360 grados. Este se sienta en
pequeñas sillas giratorias que le
permiten dirigir la mirada en
cualquier dirección, porque la ac-
ción se sitúa en cualquier punto
de la estrecha galería-rampa que
conforma un sencillo andamiaje.
La solución es brillante y encaja
tanto con la idea teatral “pluralis-
ta” que tenía Zimmermann de su
obra como con su concepto mo-
triz de la “esfericidad del tiempo”,
una convivencia indistinguible de
pasado, presente y futuro. Sin em-
bargo, este presupuesto inicial en-
cuentra pocas veces desarrollo en

la puesta en escena. Los vídeos
son virtualmente inoperantes,
porqueno añadenunápice de glo-
sa o dramatismo a la acción, y en
la colosal primera escena del
cuarto acto, con 11 acciones simul-
táneas, se apropian por completo
de la representación, privándo-
nos del contraste entre las proyec-
ciones (tres según la partitura) y
los personajes reales, que tampo-
co pueden constituirse ante nues-
tros ojos en tribunal simbólico y
universal. Aun la abundante ima-
ginería sexual resulta fallida, mo-
tivo por el cual la crucial viola-
ción del cuarto acto tampoco im-
pacta y perturba como debiera.

En lo musical, en cambio, la
sensacional dirección al frente de
la Orquesta Gürzenich de
François-Xavier Roth abunda en
todo aquello que se añora en la
escena: precisión, hondura, alien-
to dramático, claridad, coheren-
cia, tensión, flexibilidad, ambi-
ción bien entendida y traducida.
El francés comanda una ingente
constelación instrumental con
los gestos justos, sin teatralidades
innecesarias, guiando con seguri-
dad al largo centenar de músicos
enmedio del bosque a veces tupi-
dísimodeunapartitura extenuan-
te. Por ello los aplausos multipli-
caron por 10 su intensidad cuan-
do Roth y su orquesta recibieron
su premio final. Emily Hinrichs
cantó el personaje de Marie, cu-
yas demandas vocales rozan la
crueldad, con admirable naturali-
dad al frente de un reparto muy
coral en el que todos dieron la ta-
lla, pormás que la excesiva ampli-
ficación distorsionara a veces la
percepción acústica de las voces.

El día 16 se estrenará en Espa-
ña, en el Teatro Real, Die Solda-
ten, en una producción con pues-
ta en escena de Calixto Bieito. Re-
presentarla en un teatro conven-
cional multiplica el desafío. Aquí,
instrumentistas y cantantes se en-
tremezclaban con el público an-
tes y después de la representa-
ción, un detalle que no debería
pasar enabsoluto inadvertidopor-
que, aunque la idea pierda luego
fuelle en su plasmación escénica,
los soldados de Bernd Alois Zim-
mermann somos todos.

Carlus Padrissa dirige una nueva
producción de ‘Die Soldaten’ con la que
se celebra el centenario del compositor

Los soldados de
Zimmermann

vuelven a Colonia

El Manifesto de Julian Rosefeldt,
ese monstruo de escala excesiva
que colmó y rebosó todas nues-
tras simpatías dramáticas, ha aca-
bado atrapado en un cuerpo de
mujer. La musa ha succionado al
artista y su obra perfecta. La
videoinstalación original era una
de esas apoteosis de museo que
nos animaba a interpretar la his-
toria de las utopías artísticas con
muy poco esfuerzo. Ahora, el
nombre de su única intérprete,
Cate Blanchett, es el fundido defi-
nitivo enun cartel de cine conven-
cional. La pieza, convertida en pe-
lícula, se podrá ver hoy ymañana

en cines de Madrid y Barcelona.
El enfadodestapa algunas cuestio-
nes. ¿Qué cambió en la habitual
precisión del artista alemán que
le impulsó a transformar su obra
en algo de segunda mano? ¿No
eran el dispositivo y la insolubili-
dad de la narración elementos
cruciales? ¿Por qué no bastó el
escrutinio que recibía de sus es-
pectadores, arrebatados por la
abrumadora versatilidad de la ac-
triz protagonista?

Manifesto nació como un ví-
deo multicanal desplegado en 13
pantallas (11 historias indepen-
dientes más un prólogo/epílogo),
un collage deliberadamente equí-

voco que daba una segunda vida
a la literatura artística, filosófica
y política de 50 autores visiona-
rios del siglo pasado. La pieza es
puro cine expandido, lo que impli-
ca que la obra interrumpe la ilu-
sión de continuidad en la circu-
lación de las imágenes y que el
espectador decide a su gusto có-
moquiere verlas/editarlas,mover-
se o no entre ellas, permanecer
sentado o de pie, incluso contem-
plarlas simultáneamente. EnMa-
nifesto,Cate Blanchett encarna 12
personajes proféticos que arras-
tran sus pequeñas vidasmientras
recitan, furiosos o resignados,
fragmentos de los manifiestos y

proclamas deMarx y Engels, Tza-
ra, Debord, Dziga Vertov, Marine-
tti, Elouard, Aragon, Picabia o el
colectivo danés Dogma.

Para su estreno en el festival
de Sundance, en 2017, su autor
reformateó la obra y la adelgazó
para la gran pantalla. Prescindió
de los coros finales, de la cacofo-
nía. Quebró cadahistoria y encua-
dernó las secuencias en una na-
rración lineal con la que activó el
mecanismo de la celebridad en el
santuario del cine, el gran espec-
táculo de masas. Transformó un
montaje específico y único en al-
go trivial. Abandonó la utopía (the
medium is the content!), la locura.

Quien haya tenido la suerte de
ver la versión tridimensional—en
el Australian Centre for the Mo-
ving Image de Sydney (2015), el
Hamburger Bahnhof de Berlín y
el Armory deNueva York (2016)—
y ahora se decida por un visiona-
do de poltrona, probablemente
tendrá una sensación de pérdida,
parecida a la de haber nadado en-
tre delfines y acabar chapoteando
en un barril.

Es habitual ver en los museos
estas videoinstalaciones, impac-
tantes, costosas. Pero son escasas
las que consiguen retener al es-
pectadormás deunminuto.Mani-
festo es una de ellas.

Un ‘Manifesto’
demasiado desnudo
La exitosa videoinstalación de Rosefeldt
sobre las proclamas artísticas del siglo XX
llega a España convertida en película
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Nikolay Borchev, con camisa blanca, en el primer acto de Die Soldaten, estrenada el 30 de abril en la Ópera de Colonia. / PAUL LECLAIRE

La ópera se
estrenará en el Real
con puesta en escena
de Calixto Bieito

Cate Blanchett caracterizada como algunos de los 12 personajes de Manifesto, de Julian Rosefeldt.
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