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Aqui esti la verdad, aunque sabe-
mosque esta es relativa. Cada vez
que escuchamos la polifonia coral
en las exquisitas voces britlnicas
con la consabida precisi6n, se
plantea la tensidn existente entre
la sensaci6n de perfecci6n y disci-
plina, y la del sentimiento y la ex-
presi6n. Sabemos ademfis que
ambos conceptos inclinan a veces
el fiel a los/unbitos del protestan-
tismo y del catolicismo, depen-
diendo de a qu~ iglesia pertenecia
el compositor, especial-
mente en tiempos de Ta-
llis y Byrd. Pero al mar-
gen de esta cuestidn que
se me plantea especial-
mente atractiva, lo que
sor-prende es pot un lado
la consistencia de la es-
cuela coral britfinica en
cuanto a composicidny a
la vez -en consonancia-
su capacidad interpreta-
tiva. No hay duda de que
es como cantar Bach en
Alemania; ya se bebe esa
prictica desde los pri-
meros afios, incluso en
una forma de decir. En
este caso britlnica: las
numerosas escuelas corales a que
es frecuente acudir de nifios mar-
ca la diferencia. Debemos apren-
der mucho de esto, como de todo
el hispanismo britfinico. Ya se 1o
decia Debussy a Falla: cuando en
Espafia se recupere la polifonla de
Victoria, se abrirfin las puertas al
lengaaje internacional. Y asl rue
gracias a Pedrell y sus disclpulos.

En Inglaterra, en cambio, pare-
cen no haberlo olvidado; no tienen
en su historia a los enormes poli-
fonistas de la talla de Palestrina o
de Victoria, pero es una prictica
constante, tanto en la composi-
cidn como en la interpretacidn. Y
esa gran tradicidn se pone en evi-
dencia incluso en los composito-
res actuales, que no lleg~n a pri-

mera linea mundial, pero domi-
nan con su permanencia el
mundo. Despuds de lagran culmi-
nacidn en Purcell, lo hicieron con
H~indel, y tambi~n con Haydn,
que tanto deben a la mentalidad
brit~a~ica. Y ahora lo hacen con la
gran polifonla, y a clio se dan el lu-
jo de sumar a Britten (como propi-
na escuchamos la bella antifonal
Hymn to the Virgin de Britten), 
dentro del programa a Herbert
Hoxvell (A Spotless Rose) con su
equilibrioyalternancia de voces, o
a Kenneth Leighton (A Rose is all
my Song), delicado bouquet que
hace luck la calidad del coro.

Sorprendente en trabajo armd-
nico y uso de recursos motivicos y
planos vocales rue Adam lay
ybounden del contemporlneo
Matthew Martin, de fantlstica
densidad vocal y a la vez transpa-

Paul McCreesh dlr[giendo el coro

rencia. Con la impresionante ar-
quitectura de Thomas Tallis
( Gaude Gloriosa Dei Mater) entra-
lnos en el terreno de los venera-
bles padres del siglo XVI, o con la
incesante Vox Patris CaeIestis de
William Mundy, o en el imponen-
te juego de fantasia y contraates
del Ave Maria de Robert Parsons.
Por momentos la eficaz acfisfica
de este Auditori dejaba oir todo el
brillo de las voces individuales yla
consistencia en las fusiones, aun-
queen cierta medida esta exquisi-
tez de cada uno de los solistas inte-
grantes del grupo y la precisi6n
exigida pot McCreesh se mostra-
ton aspirantes a la perfeccidn mis
que a la mils humanizada expre-
sidn. iDdnde estfi la verdad?o
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