SINOPSIS
A principios de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de soldados franceses, todos músicos de profesión, fue capturado en el frente
y enviado al campo de prisioneros de Görlitz, en Silesia. Uno de ellos,
Olivier Messiaen, compuso allí una de las obras de música de cámara más importantes del siglo XX, el Cuarteto para el fin del tiempo,
que fue estrenado en el propio campo en circunstancias extremas. Esta
obra recrea el proceso de composición de aquella pieza y reflexiona sobre la capacidad del arte en general, y de la música en particular, para
brindarnos un espacio de libertad y resistencia ante el terror.

N O TA D E L AU T O R
El 15 de enero de 1941, en el campo de prisioneros de Görlitz, en Silesia,
tuvo lugar el estreno del Quatour pour la fin du temps de Olivier Messiaen, una
de las grandes obras de cámara del siglo XX. Sus intérpretes fueron el violinista
Jean Le Boularie, el clarinetista Henri Akoka, el violonchelista Étienne Pasquier
y el propio Olivier Messiaen al piano, todos ellos capturados a poco de comenzar
la Segunda Guerra Mundial. El mismo Messiaen relató cómo fue el proceso y las
circunstancias que rodearon a la creación de la famosa obra de cámara. Cuarteto
para el fin del tiempo recrea libremente ese proceso y lo entrelaza con otro hecho
real y terrible ocurrido en el transcurso de la contienda. En el gueto de Theresienstadt (Terezin), cerca de Praga, los nazis instalaron un campo de exhibición
en el que los judíos podían realizar ciertas actividades culturales como conciertos
o representaciones teatrales con motivo de la visita que una delegación de la Cruz
Roja hizo al campo en el año 1944. En esas circunstancias escribieron sus obras
compositores como Viktor Ullmann (cuya ópera Der Kaiser von Atlantis llegó a
estrenarse en Terezin, sin duda en condiciones aún mucho más terribles que la
obra de Messiaen), Pavel Haas, Gideon Klein o Hans Krása, antes de morir asesinados en las cámaras de gas. Creo que en una y otra historia, unificadas aquí en
la ficción, llegamos a atisbar el enorme poder liberador, incluso en medio del más
abisal de los horrores, de ese hecho intangible y misterioso que llamamos música.
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(Silencio.)
Jean, te entiendo perfectamente. La tentación

en regresar con los míos. Por lo demás, ahora
cia”, y sí, quizá ayudemos también a los demás
trata de lo que decidamos entre todos. Yo sé que
si optamos por unirnos a los checos y huir por ese
dos miran a Jean.)
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