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Una de las performances de camino a la Plaza del Mercado. :: EFE

Fecha: 17-I-2016. Lugar: Auditorio Kursaal.
Programa: ‘Euskel Antiqva, el legado musical
del País Vasco’. Intérprete: Euskal
Barrokensemble y Enrike Solinís. Solistas
instrumentos: Enrike Solinís (guitarra
barroca, laúd y lavta), Pablo Martín Caminero
(contrabajo), Dani Garay (percusión), Miren
Zeberio (violín barroco), Sabin Bikandi (txistu,
alboka y gaita), Mixel Etxekopar (xirula,
ttunttun y voz), Daniel Oyarzabal (órgano
positivo). Solistas voces: Leire Berasaluce y
Maika Etxekopar (sopranos), David Sagastume
(contratenor), Javier Cuevas (bajo). Danza:
Aiko Taldea (Patxi Laborda, Ainhoa Odiaga,
Irune Arrizubieta y Josu Garate). Actriz
recitadora: Teresa López de Muniain.
Director musical: Enrike Solinís.

T

El Foro Nacional de la Música, durante el concierto de ayer. :: EFE

La representación de Donostia 2016, ayer en Wroclaw.

sábado pasamos a nuestro lado».
Horas antes, a mediodía, la delegación donostiarra, que hoy emprende viaje de regreso, asistió al concierto celebrado en un abarrotado
y espectacular Foro Nacional de la
Música, bajo la dirección de Ernst
Kovacic, sobre un repertorio con
obras de Iannis Xenakis Ata y Jonchales.
También la polémica estuvo presente. El alcalde de Wroslaw, Rafal
Dutkiewicz, se vio obligado a recordar que «Polonia es un país abierto
y europeo», así como el papel de la
cultura como «una forma de ayudar
al entendimiento entre los pueblos».
Dutkiewicz mostró su confianza en
que no vuelvan a repetirse situaciones como el intento por parte de un
grupo de personas de bloquear la entrada de un teatro de Wroslaw en
noviembre, donde se representaba
‘La muerte y la doncella’, basada en
una novela de la Nobel austríaca Elfriede Jelinek, por considerarla «pornográfica». El nuevo ministro de
Cultura de Polonia, Piotr Glinski,
también pidió entonces la suspensión de la representación al argumentar que el teatro se patrocinaba gracias al presupuesto estatal, por
lo que no podía dar entrada a contenidos calificables como pornográficos.

al vez –o sin tal vez– hayamos escuchado y oído ayer
uno de los conciertos que
son el mejor resultado de
un meticuloso rescate etnográfico
musical de esta tierra con «la recuperación de un repertorio olvidado, el de la música vasca antigua,
interpretado con respeto por las
tradiciones y las prácticas históricas del Renacimiento y el Barroco», en palabras escritas con el gran
Jordi Savall. Dicho con su autoridad incuestionable, imposible resulta otra mejor presentación. El
trabajo efectuado por Enrike Solinís es merecedor de un absoluto
agradecimiento. Durante 82 minutos se nos presentó un preciosista programa que tiene por inicio el
Contrapás de origen mozárabe,
cuyo texto aparece en el Linguae
Vasconum Primitiae (1545), y termina, tras la interpretación de 17
piezas, con el Janzu Janto, anónimo que figura en el Cancionero de
Palacio (ca. 1.500), pieza incalifica-

ble, según Pepe Rey, dada «su forgica y sus autóctonas realidades esma incomprensible por la mezcla
taban perfectamente conviviendo
de euskera y castellano».
con lenguas no propias como el
El equipamiento artístico que se castellano viejo o el primitivo araintegra en Eukal Barrokoensemble meo.
está perfectamente medido en sus
Escuchar las voces de los cantojustas compensaciones instrumen- res, en sus (arriba significadas) cotales, vocales y de danza. Instrurrespondientes tesituras sin apementos autóctonos como el txistu, nas impostación alguna, con una
o la alboka, o el ttunttun, se enemisión limpia y en noble urdimsamblaron con la guitarra o el viobre de frescura, resulta una verdalín barrocos o con lavta y la gaita
dera delicia. Así fue el caso de la
sin fuelle, dando paso a la recupeobra ‘Con amores, la mi madre’,
ración de bailes en que la coreogra- cuyo origen es una danza tradiciofía es a veces de solo dos hombres o nal del siglo XV, en forma de vide pura naturaleza celta, bien conllancico, que esta recopilada en el
servada en Zuberoa, como la PavaCancionero de Iztueta de Johannes
na-Gallard-Branle Chamde Anchieta, en la que se
pagne, marcando unos
aprecian los orígenes del
ritmos elegantes, casi
ritmo del zortziko. El
palaciegos, merced a la
Ave Santissima Maria,
donosura y plasticidad
obrante en el Cancioen sus pasos de los cuanero de Segovia, del
tro bailarines de Aiko
mismo azpeitiarra AnTaldea.
chieta, es una muestra
De especial y muy
de su grandeza polifóEnrike Solinís.
significada belleza renica. El trabajo admirasultó la pieza de inequívoco origen ble de Solinís con los arreglos y
judío Efthah’na séfathay, cantada
adaptaciones de las obras que inteen hebreo antiguo, recordatorio
gran el programa interpretado, nos
del trasunto histórico del llamado
puso en los inicios del siglo XXI la
Pacto de Judamendi dado en Vitogalanía de una música que está en
ria el 27 de junio de 1492, que devi- las raíces de ama lur. Virtuoso su
no en la hermosura musical vasca
trabajo con la guitarra barroca inque es Maitia nun zira. Uno se des- terpretando el Kanari- Errekaxilo.
cubre cuando queda ilustrado de
Especial atención merece la muy
que esta genialidad se remonta al
acertada programación de las obras
final del siglo XV. En aquel entoninterpretadas, insertas dentro de
ces la ancestral lengua euskara no
unos segmentos de equilibradas
era moneda de mercadería ideolócoordenadas. ¡Zorionak!
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