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Crítica “Un oído despierto” La original ópera de Carola Bauckholt, en una admirable realización
dirigida por Erik Oña.
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Horacio Lavandera y Alberto Rojo.
El pianista y el físico darán hoy un
...

El ciclo de Teatro San Martín acaba de presentar A Kenn Ear (Un oído despierto) de la alemana
Carola Bauckholt, para tres cantantes, trío de chelos, piano y cuarteto de percusión. Es una ópera sin
libreto, un teatro de sonidos; la acción de los instrumentistas no es sólo un hecho acústico sino
también teatral, de forma que la pequeña orquesta no expresa en menor medida que los tres cantantes
la “trama” de esta ópera.
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Mientras va ingresando a la Sala Casacuberta, el público se encuentra con una perfecta composición
escénica, sólo que en esa composición no hay decorados, sino básicamente músicos e instrumentos,
además un suave sonido electrónico de base. Es como si la obra ya hubiese comenzado, y es también
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una manera de representar a instrumentistas y cantantes en una perfecta integración. Para acentuar la
ilusión escénica, la realización ha terminado por suprimir la presencia del director durante la ejecución
(lo que pudo lograrse luego de decenas de representaciones y arduos ensayos).
La orquesta es una invención de punta a punta. Los instrumentos pueden ser tan poco convencionales
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como las palanganas que se desplazan boca abajo de una punta a otra de la escena creando un

“Probablemente el
año que viene no
toque o haga un
show a fin de año”

expresivo bajo armónico.
Es una obra mimética. Un instrumento es el eco de otro; muchas veces los instrumentos imitan a las
voces, y por lo general las voces imitan animales. Pero no se oye como un juego de identidades en el
sentido del Carnaval de Saint-Saëns, por ejemplo, sino como algo más oscuro; como si efectivamente

El artista habló con Mario
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se estuviese en busca de una lengua. Esto tiene un raro efecto entre dramático y cómico a la vez.
Lo que persuade en esa lengua extraña es su organicidad, su poderoso sistema de correspondencias.
Hay un trabajo técnico de composición e interpretación que ningún animal (no humano) podría
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realizar alguna vez, aunque la ópera se niega por completo al empleo de un mensaje
convencionalmente articulado. Es una expresiva paradoja, que con increíble precisión realizan la
soprano suiza Sylvia Nopper, la mezzo danesa Tuike van der Poel, el barítono alemán Matthias Horn y
la pianista argentina Helena Bugallo, además del Cuarteto de percusión Köln y del Ensamble Cellotrio
Blu, bajo la dirección del argentino Erik Oña.
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