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Hace apenas cinco meses anda-
baAnaAlcaidemuy atareada pro-
curándole los primeros arrullos
a su bebé recién nacido. Anoche,
esta bióloga de temperamento
irrenunciablemente inquieto te-
nía tiempo para presentar en la
sala Galileo Galilei su inminente
tercer disco, La cantiga del fuego,
una nueva vuelta de tuerca a sus
indagaciones sobre el legado de
los sefardíes. Alcaide es una cu-
riosa perseverante y ejerce una
inequívoca militancia en pro de
lo tradicional, pero jamás se
muestra distante, inaccesible o
sesuda. El folclor nos apega a la
tierra y termina, venga de donde
venga, haciéndonos cosquillas
en el estómago.

Vestida de un rojo tan pasional
como sus enseñanzas, esta toleda-
na de 35 años fue desgranando
un repertorio inédito que depara
momentos muy alentadores. Su
voz diáfana realza leyendas como
El pozo amargo, sobre unamucha-
cha que vierte mares de lágrimas
a la muerte de su amado, pero
también ofrece composiciones
propias tan meritorias como la
poética Baila donde el mar. OMik-
dash, con los preciosos melismas
vocales deReza Sheyesteh, un ira-
ní del que se amigó en Malmoe.

Alcaide ha perfeccionado du-
rante años en Suecia su técnica

con la nyckelharpa, un cacharro
medieval delicioso que parece in-
tersección de violas y zanfonas.
Reconoce el legado escandinavo
introduciendo en su repertorio
una serie de polskas, pero por lo
general prefiere recalar en el fas-
cinante territorio de las tres cultu-
ras.Hasta seismúsicos le acompa-
ñan en esta aventura autogestio-
nada y valerosa. Entre ellos, alme-
nos dos excepcionales: JaimeMu-
ñoz (LaMusgaña), a menudomo-
runo con su extensa colección de
flautas y mucho más klezmer o
jazzístico cuando sostiene el clari-

nete; y el neoyorquino Bill Cooley,
infatigable al frente de un arsenal
de oud, salterio, santur y demás
hipnóticos instrumentos repique-
teantes. Añadamos el limpio so-
porte acústico que aporta el bajis-
ta Renzo Ruggiero y tendremos
todas las claves de un sonido cris-
talino, embaucador, nada farrago-
so. Las estructuras de la música
sefardí remiten a veces a los ro-
manceros y tienen algode reitera-
tivas, pero Alcaide aporta una
aproximación rejuvenecedora y
edificante, ideal para oídos des-
prejuiciados.

Suelen comentar jocosamente
algunos intérpretes extranjeros
la peculiaridad que se produce
en algunos conciertos madrile-
ños —los de las 22.30— que em-
piezan un día y acaban el si-
guiente. El del pasado sábado
del excelente ciclo Musicadhoy
terminó a la 1.30, con lo cual se
repartió a partes iguales entre
el sábado y domingo. La oca-
siónmerecía este esfuerzo de re-
sistencia, pues se trataba nada
menos que de juntar en una
misma sesión, y en orden crono-
lógico, los cuatro cuartetos de
Arnold Schönberg, compuestos
en 1904-1905, 1907-1908, 1927 y
1936. Culturalmente era una
apuesta de primerísima magni-
tud, entre otras razones para
apreciar la evolución lingüística
de uno de los grandes creadores
del siglo XX. El interés aumenta-
ba además al tener la posibili-
dad de escuchar a uno de los
grandes cuartetos de cuerda de
la actualidad, el Diotima, que
nos obsequió, digámoslo de en-
trada, con una interpretación
excepcional, únicamente ate-

nuada en el segundo cuarteto
con la incorporaciónde la volun-
tariosa soprano Salomé Haller,
de timbre poco atractivo y senti-
do distante de la comunicación.

En la ola de pesimismo que
nos invade, los agoreros de tur-
no pronosticaban que íbamos a
estar cuatro gatos en la sala. Se
equivocaron. La ocupación fue
más que notable, con lo queMa-
drid parecía, por unas horas,
Berlín o Viena. Ni una tos, ni un
móvil, ni un sonido de envolto-
rio de caramelo, ni espantadas
masivas como en algunas ópe-
ras. Hacía mucho tiempo que
no veía a un público tan concen-
trado y respetuoso, un público
que estalló al final, puesto en
pie, en ovaciones y aclamacio-
nes cerradas y cálidas. Los orga-
nizadores se pueden sentir or-
gullosos de su atrevimiento. Y
el cuarteto vio recompensado
su agotador esfuerzo. La expe-
riencia valió la pena. Escuchar
a Schönberg en estas condicio-
nes es comoasistir a una exposi-
ción de las diferentes etapas de
Picasso. Todas las matizaciones
de sumúsica, desde un expresio-
nismo temprano hasta un dode-
cafonismo de madurez, queda-
ban de manifiesto con natura-
lidad. Fue, de alguna manera,
unanoche transfigurada. Y aun-
que estemos todavía en enero
se puede hablar ya de uno de
los conciertos del año.
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