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SCHOF:~HERG BEl Nueva y muy
.._._.'.:=.:~~._.,_ inl p 0 r tan t e-===~2-referencia de

~ una de las
, 4 operas mas

. lmportantes y
. ~ relativamente

poco amadas del repertorio del
siglo XX. Obra austera, obra con
aristas (como schoenbergiana),
obra atrevida, sigue siendo hoy
su escucha una pequena aventura
que no cualquier aficionado esta
dispuesto a recorrer. Pese a la
duracion breve de la obrd, que es
inconclusa. Pese a su importan
cia. Y acaso por su densidad. Esto
ya no puede sonar a demasiado
nuevo, francamente. A no ser que
uno no se haya movido de cierto
punto de referencia sonora. Y sin
embargo ...

Hayen esta opera tantos
elementos de la aportacion este
tica de Schoenberg que el titulo
se convierte en resumen, com
pendio de las esteticas y hasta
de las opciones morales del
compositor. La historia misma, el
conf1icto entre Moises y Aaron,
10 son ya. El riguroso serialismo,
tam bien. El canto hablado de
Moises (Sprechsgesang) y la
linea sinuosa de canto de Aaron,
10 son tambien. Sigue sonando
extrana, esa es la verdad. Mas
que cualquier otro titulo. Moises
y Aaron es el padre, la madre y
el espiritu santo de toda la opera
posterior con pretensiones van
guardistas, desde los operistas
autenticos como Reimann hasta
los destruct ores de la forma, de
los que hemos hablado en estas
paginas repetidas veces, casi
nunca para reprocharles su des
truccion, que nos parece una
opcion importante, a veces
honesta (no siempre), en ocasio
nes (iparadoja?) constructiva.

El tiempo demuestra que
Moises y Aaron es una de las
operas mas dificHes de represen
tar, mas tambien (claro esta) de
grabar en formato audio; y, mas
aun, de filmar en formato video.
Despues de aquella vision de
sonoridad precaria de Scher
chen, conocida cuando conocia
mos otras; despues de Rosbaud,
Kagel, Gielen, Boulez (dos
veces), Solti, no sorprende que
esta nueva version, menos orgu
llosa pero sin renunciar a ningu-
na pretension, quiera ser una r
opcion importante entre otras. (
iAcaso hemos escuchado alguna r
vez un Moisesy Aaron en su ple- t:
nitud? Kluttig y Stuttgart y Craco- r.
via (aquella Polonia anterior a la r
de los siniestros gemelos, he/as), d
junto con solistas como Schone c
y Merritt nos plantean (lejos de c
sus escuelas habituales, sobre c
todo Merritt) una opcion plausi- S
ble, artistica, bella, todo ello tt
dentro de 10 que cabe, porque d



Schoenberg se 10 puso muy diff
cil a si mismo (operas mas atre
vidas 0 posteriores han mereci
do audios y videos de superior
perfeccion, caramba). Musica y
rumores, canto y recitado ritmi
co, episodios mas 0 menos sin
fonicos de una sonoridad aun
hoy sorprendente y hasta inasi
milable: todo resulta plausible y
digno en estas version de gran
interes que puede introducir a
mas de un aficionado en esta
opera diffcil que tiene mas de
medio siglo y que resulta mas
ardua que otras posteriores y
mas de "vanguardia". Podemos
sentimos, eso si, defraudados
por la danza ante el becerro,
que es algo blandita para 10 que
nos plantea el original. No tene
mos ni la mejor direccion ni 10s
mejores protagonistas, acaso
tampoco los mejores conjuntos;
pero todo funciona, todo esta en
su sitio, y todo plantea la gran
pregunta de que demonios es
est a obra, extrana al repertorio,
incluso al mas vanguardista, y
que nunca ha aterrizado en el
puerto que Ie corresponde. En
fin, atrayente pero no superior
referencia, que puede interesar
nos para ir algo mas alla, 0 para
comprender que esta obra tiene
algo que la hace en cierto modo
"imposible".
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