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Finura y sentido rítmico
AUDITE rescata un Murciélago con Ferenc Fricsay, Peter Anders y Rita Streich

Ferenc Fricsay tenía fama de severo, de infatigable trabajador, de constructor
eficiente. Sin duda su preparación musical lo avalaba para elevar edificios sinfónicos
de límpidas estructuras y para dotar del máxiImo equilibrio a las más intrincadas
producciones operísticas. A poco de iniciar su actividad con la Orquesta RIAS de
Berlín, que desempeñó un tiempo en paralelo con su rectoría de la Ópera del
Estado, realizó la grabación de Die Fledermaus que determina esta crónica. Un
logro que, extrañamente, ha permanecido oscurecido durante muchos años; hasta
ahora.

Es una suerte que Audite lo haya recuperado, porque estamos, sin duda, ante una
de las más jugosas y transparentes versiones fonográficas de esta magistral
opereta. El director húngaro estaba en el secreto no ya de la precisión, de la
exactitud del ataque -que lo convertía en un formidable intérprete de Bartók-, sino
del balanceo. Sabía como pocos marcar un tempo férreo, animado con frecuencia,
y, a la vez, jugar brillantemente con el rubato y manejar primorosamente el
rallentando; lo que observamos en la esplendorosa obertura. El sonido, bien
reprocesado, es el característico del músico: un punto agresivo, restallante en los
acordes, ácido en los timbres. El fraseo es minucioso, rápido, de una urgencia que
imprime al discurso movilidad, amenidad y comunicatividad. Realmente chispeante.
En los diálogos, las réplicas son veloces, sin respiro; en una línea vitalista que
envuelve a la narración en una fustigante proyección hacia un final acelerado.

Sin el encanto vienés de un Boskowsky, sin la sensualidad de un Karajan, sin el
sello señorial de un Krauss y sin la espumosidad y fantasía de un Carlos Kleiber,
este Murciélago es, sin embargo, una buena muestra de presteza, finura y sentido
del ritmo. El reparto funciona bien, aunque hay que reconocer que no rodas las
voces son de primera; ni están en las partes adecuadas. Así, el tenor ligero Helmut
Krebs no nos parece el idóneo para vestir al cantante italiano. Las bazas fuertes
están en la Adele de Rita Streich, que nos admira por su vibrato eléctrico y su
precisión, y en el von Eisenstein del gran Peter Anders, papel que sirve con
sobrados recursos y autoridad.
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