
la crónica de Federico Mayor

a poesía, una escuela
de libertad
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¿Cómo no preguntarse a qué se debe el éxito del arte lírico

en el mundo? Este arte, que conjuga en una alquimia

sublime la palabra, la música y lo visual, estuvo presente

en los siglos XVIII y XIX en todas las cortes y los escena¬

rios de Francia, Alemania, Austria, España o Inglaterra.

Las grandes obras que jalonan su historia y su evolución

durante cuatro siglos constituyen momentos señeros en los

(jue la creación musical alcanza una suerte de perfección.

A través de los siglos, Monteverdi, Lully, Scarlatti,

Haendel, Rameau, Gluck, Mozart, Beethoven, Wagner,

Verdi, Berlioz, Bizet o Glinka recogen la herencia del

pasado pero a la vez innovan. Cualesquiera que sean la

materia dramática y la forma, imponen su ley la de la

evidencia creadora.

Hubo Casandras que vaticinaron la muerte de la ópera

en nuestro siglo. Es cierto que desde hace más de cin¬

cuenta años el cine y la televisión han reemplazado a la

ópera como principal forma de diversión popular. La

ópera, espectáculo ruinoso, dependiente del mecenazgo

público o privado, sigue siendo, sin embargo, el sueño de

los compositores de hoy y cuenta siempre con el favor de

los aficionados como observé recientemente, en las

Arenas de Verona, al asistir a una representación de

Carmen de Bizet, puesta en escena por Franco Zeffirelli

y con Daniel Oren como director de orquesta.

¿Cómo no pensar también en esas grandes voces que,

en los últimos cuarenta años, han sabido restituir al arte-

lírico una grandiosa autenticidad? Maravillan al público

por la pureza de su timbre, la elegancia del fraseado, la

perfección del estilo. Me refiero en particular a Monserrat

Caballé, Plácido Domingo, Bárbara Hendricks, José

Carreras, que me han hecho el honor de sumarse al

cuerpo de embajadores de buena voluntad de la UNESCO.

Defienden el ideal de la Organización, sobre todo en el

plano de los intercambios entre culturas diferentes y de
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Tengo la paz como tótem (1971),

cuadro del pintor argelino Mohammed Khadda (1930-1991).

la formación y la participación de los jóvenes en activida¬

des creadoras. Apoyan también un proyecto por el que

siento particular interés y que he analizado detenidamente

con los responsables de la municipalidad de Verona: la

creación de un Instituto Internacional para la Opera y la

Poesía.

Para examinar la situación de la ópera, su funciona¬

miento, su porvenir, la influencia que ejercen en este arte

las nuevas tecnologías, así como la formación de los jóve¬

nes, un instituto de esta índole servirá de punto de

encuentro y de reflexión. Los principales especialistas en

el tema podrán reunirse allí y aportar un alto grado de

rigor científico, con los datos e informaciones especializa¬

das indispensables. Y, desde luego, se dará una impor¬

tancia primordial a las tradiciones de la ópera no euro¬

pea sea de Pekín, de Java o de Bali.

La otra finalidad del Instituto será ocuparse del uni¬

verso poético. En mi vida hay una sucesión de paréntesis

en los que desempeño funciones diversas, pero siempre

regreso, en el silencio de la mañana o del atardecer, a la

poesía. Sólo puedo existir y sólo quiero vivir en el espa¬

cio y la libertad del poema. Pese a las barreras y las desi¬

gualdades que subsisten en el mundo (y las veo muy de

cerca en mis viajes de trabajo para la UNESCO), son los

escritores, los poetas, los novelistas y los pensadores quie¬

nes más contribuyen a levantar las prohibiciones y a

denunciar y romper los tabúes. Las palabras, calentadas

al rojo, tienen la virtud de desoldar las cadenas. La pala¬

bra es a veces todopoderosa.

Todo mi pensamiento está ligado a la cultura de paz,

con la que creo interpretar la llama original, el alma de

la UNESCO, la organización intelectual y moral del sistema

de las Naciones Unidas. Ahora bien, pienso que la poesía

aporta su agua pura al molino de una moral que es pre¬

ciso revisar. ¿Es vano e ilusorio soñar con otra sociedad,

capaz de engendrar un hombre nuevo y de perpetuar

relaciones humanas armoniosas? ¿Es una locura querer

acabar con una práctica mortífera (la guerra) y reinven-

tar otra (la paz) que tenga en cuenta la experiencia adqui¬

rida? La poesía (pie prefiero no es un juego gratuito. Es

la articulación interna entre poética, ética y política.
Nada es definitivo en la historia. Ni en la de los hom¬

bres, ni en la del lenguaje. Incumbe al poeta ser un fer¬

mento de la renovación del pensamiento activo y de los

valores que honran a la especie, que la conducen a que¬

rer superarse constantemente. La poesía es un contra¬

fuego esencial frente al recrudecimiento de la barbarie y

a sus múltiples facetas: aberraciones ideológicas y tecno¬

lógicas, violencias, fanatismo religioso o político, racismo,

intolerancia, egoísmo. ¿Apelar a la poesía, pese a que es

intemporal, inmaterial y sin armas? Sí, porque en ella la

palabra logra una incandescencia que encuentra eco en

cada ser humano. Contra esta palabra se estrellan la injus¬

ticia y el odio; en esta palabra reside la medida común del

amor. Sí, la poesía es un arca de la alianza, nuestra arca

de la alianza. Entrega a cada uno de nosotros, al poeta

como a su lector, el sentido del mundo, en sus repliegues

más misteriosos, sus aspectos más contradictorios y su ele¬

vación más sublime.

"El sueño que me vive

lo guardaré

mientras respire.
Este sueño

es mi aliento,

sueño de amor

habitado por fin
en cada uno."

Federico Mayor,

Aguafuertes.
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