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L’AMOUR DE LOIN
ANTECEDENTES

A la hora de citar compositores finlandeses de reconocida fama universal, los
nombres que surgen son pocos, con el
monopolio casi absoluto ejercido por Jan
Sibelius (1865-1957), sin discusión alguna
el más grande de todos.
Tras él las figuras mayormente destacadas son Einojihani Rautavara, Magnus
Lindberg, Aulis Sallinen y Kaija Saariaho,
todos del Siglo XX y vivos.
Kaijaa Anneli Saariaho, nació en Helsinsky
el 14 de octubre de 1952 y estudió composición en la Academia Sibelius de su
ciudad natal, donde desde muy joven fue
parte fundadora del grupo de vanguardia
llamado “Oídos abiertos”. Luego continuó su formación en Freiburg y en París,
ciudad en que se radicó en 1982, con un
estrecho acercamiento al IRCAM (Institut
de Recherche et Coordination Acoustique/Musique), entidad que ejerció gran
influencia en su música y sus texturas, de
características lujosas y misteriosas, creadas a través de una mezcla de música en
directo y producciones electrónicas.
En 1991, la composición de la partitura
del ballet “Maa” (Tierra) para la compañía
del Ballet Nacional de Finlandia fue decisiva para que Kaija Saariaho se introdujera en el ámbito de la música escénica.

Kaija Saariaho
En 1992, la concurrencia a una representación de la ópera “San Francisco
de Asís” de Olivier Meesiaen, con la dirección teatral de Peter Sellars, le trajo
nueva inspiración, convenciéndose que
en ella había suficiente capacidad y voluntad para comenzar a componer para
ese género.
Muy pronto, en 1993, Saariaho tenía claro
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haber encontrado el tema perfecto para
su primera ópera: la leyenda sobre la
vida y el asunto del lejano amor de Jaufré Rudel, un trovador francés del Siglo
XII. Pero ella no comenzó de inmediato
a componer esa ópera, pues quería tener
segura su representación con precisión
de fecha, lugar y financiamiento.
Dado que sus negociaciones con la Opera Nacional de Finlandia no llegaron a
ninguna parte, la compositora tomó contacto con el Festival de Salzburgo, donde en 1996 había tenido un exitoso estreno mundial su obra “Château de l’âme”
(Castillo del alma), cinco canciones para
soprano, coro femenino y orquesta. El
Director Artístico del Festival, Gérard
Mortier, se entusiasmó muy rápidamente
con el proyecto y para la ópera de Sariaho – “L’amour de loin”- fue agendado el
estreno en la versión 2001 del prestigiado evento musical salzburgués.
El poeta Jacques Roubaud había acordado en un principio ser el redactor del
libreto, pero abandonó muy pronto el
proyecto, lo cual hizo que Peter Sellars,
quien se haría cargo de la producción
escénica, presentara a Saariaho al escritor franco-libanés Amin Maalouf, un
especialista en retratar el mundo medieval. Como libretista, éste trabajó muy
intensamente los detalles de la partitura,
y aunque tuvo muchas discusiones con
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Sellars que fueron cruciales, la compositora se encontró muy poco con él. Ya que
esta ópera era su primera incursión en el
género, ella no quiso interferir demasiado en la puesta en escena.
La composición partió en 1999, pero
debió acelerarse al máximo su término, pues cambios en la producción del
Festival obligaron a cambiar la fecha de
estreno, adelantándola en un año. Así,
“L’amour de loin” subió a escena el 15
de agosto de 2000.
Más allá de la discusión sobre si es el
año 2000 o el 2001 el que realmente marca la partida del Siglo XXI, claramente
“L’amour de loin” es la ópera más importante surgida en el umbral de esa nueva
etapa.
Resulta casi imposible encasillar esta
primera ópera de Saariaho en un estilo,
escuela o categoría específica, aunque
la compositora insiste en una cierta influencia de “San Francisco de Asís” de
Messiaen. Debe considerarse que en un
momento en donde los parámetros estéticos tan propios del Siglo XX se han
desvanecido sin vuelta atrás, el sonido de
Kaija Saariaho es único y se gobierna por
leyes que son sólo suyas. Tal vez el último
de esos parámetros sea la llamada Música Espectral y su exploración microtonal
de las dimensiones múltiples al interior
del sonido.
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Muerte de Jaufré Rudel
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10 TIPS SOBRE
L’AMOUR DE LOIN

1. “L’amour de loin” (El amor de lejos o El
amor lejano) es la primera ópera de la
compositora finlandesa Kaija Saariaho.

2. Fue estrenada en el marco del Festival
de Salzburgo (Austria) del año 2000.

tres personajes: Jaufré Rudel, el peregrino y Clémence.

7. El tratamiento del coro separa las voces

masculinas y femeninas con claros perfiles y ubicación geográfica.

3. Está inspirada en la figura real y la le-

8. La partitura instrumental considera una

4. El libreto fue elaborado por Amin Maa-

9. “L’amour de loin” es la primera ópera

yenda tejida en torno a Jaufré Rudel,
un trovador francés del Siglo XII.
louf, escritor franco-libanés.

5. Al

igual que las otras dos óperas de
Kaija Saariaho, posee libreto en francés.

6. “L’amour de loin” presenta solamente

gran orquesta con apoyo de efectos
electrónicos.

compuesta por una mujer que produce
el Met de Nueva York.

10. El montaje escénico de la producción
es de Robert Lepage, quien también
montó las óperas de “El anillo del Nibelungo” en el Met en años recientes.

7

The Metropolitan Opera | Streaming HD

LÁMOUR DE LOIN

LOS PERSONAJES
JAUFRÉ RUDEL
Trovador.
Príncipe de Blaye (Aquitania), en el suroeste de Francia.
Vive obsesionado por un amor lejano.
PEREGRINO
Personaje muy movedizo, que recorre
enormes distancias.
Es un ser muy simbólico, casi sobrenatural.
Oficia como un puente y mensajero entre
Jaufré Rudel y su casi imposible amor
lejano (Clémence).
Rol travesti (personaje de sexo masculino
encarnado por una mujer).
CLÉMENCE
Muchacha de Toulouse, que vive exiliada
en Trípoli.
Se convierte en el objeto de la incontrolable obsesión amorosa de Jaufré Rudel.
CORO
En “L’amour de loin” el tratamiento del
recurso coral es muy especial.
El conjunto masculino representa a los
amigos-compañeros de Jaufré Rudel; el
conjunto femenino representa a las mujeres de Trípoli.
Ambas secciones corales van teniendo
participación alternada. Se juntan nada
más que en el final de la ópera.
9
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ARGUMENTO
La acción se desarrolla en el Siglo XII, en Aquitania (sudoeste de Francia), Trípoli (Libia) y en altamar.
ACTO PRIMERO
El trovador Jaufré Rudel, Principe de Blaye,
se siente hastiado de la fácil vida de placeres que llevan los que ostentan su oficio y
rango. Reflexiona en que ha aprendido a
cantar a la felicidad sin lograr aprender a ser
feliz. El aspira a un amor diferente y lejano,
sin embargo se siente resignado ante la
idea de que nunca lo podrá encontrar.
Un grupo de antiguos amigos le reprocha
su actitud, su pérdida del sentido del humor

y su cambio de sentimientos, a la vez que lo
convierten en objeto de burla y le preguntan si acaso no desea abrazar a una mujer.
Jaufré les dice que la mujer que anhela está
muy lejos y nunca la podrá abrazar
Un peregrino que recién ha llegado de
Oriente cruzando los mares señala lo contrario, pues tiene la completa certeza de
que esa mujer sí existe, ya que la ha encontrado en Trípoli. Ante tal afirmación, Jaufré
desata una incontrolable ansiedad por saber cómo es ella y su mente solamente tie-
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ne espacio para esa mujer lejana. En Jaufré
nace una incontrolable obsesión por alcanzarla.
ACTO SEGUNDO
Regresando a Oriente, el peregrino se reencuentra con Clémence, Condesa de Trípoli (Libia). Ella es originaria de Toulouse
(Francia) pero vive con mucha soledad y
nostalgia su exilio en esas lejanas tierras. El
peregrino le hace saber que en Occidente
hay un príncipe-trovador que la celebra con
sus canciones, llamándola “amor de lejos”.
Al recitarle aquellas canciones la muchacha
queda impresionada.
A solas e inicialmente ofuscada, Clémence
se sumerge luego en un sueño con este
amor tan extraño y distante, planteándose
la pregunta sobre si ella se merece tanta devoción.

ACTO TERCERO
El peregrino retorna a Blaye, se encuentra
con Jaufré y aunque trata de persuadirlo a
que abandone su obsesión por ese amor
distante, luego le confiesa que la lejana
mujer ahora está en pleno conocimiento de
que él canta inspirado en ella. El peregrino
le cuenta que pese a su frágil memoria él
pudp recitarle sus canciones. Ante esta noticia y la confesión del peregrino del nombre
de la mujer de Trípoli, el trovador resuelve
visitarla personalmente.
Clémence, por su parte, parece preferir que
la relación entre ambos se mantenga a la
distancia. Ella no quiere vivir en estado de
espera y tampoco desea sufrir.
ACTO CUARTO
Ahora a bordo de un barco que navega por
11
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alta mar, Jaufré y el peregrino van en viaje a
Trípoli. El trovador está impaciente por encontrarse con su “amor de lejos”, pero también se muestra temeroso por la llegada
de ese momento y se arrepiente de haber
tomado una decisión equivocada, al decidir
viajar en forma tan impulsiva.
La ansiedad le daña su precaria salud y cae
enfermo, sintiéndose cada vez peor en la
medida en que se acerca aquel encuentro
con Clémence. Jaufré ya casi está muriendo.
ACTO QUINTO
Cuando finalmente el barco llega a la costa
de Trípoli el peregrino se apresura en advertir a Clémence que Jaufré ha llegado,
pero mortalmente enfermo y con los únicos
deseos de verla. El trovador está tan debi-
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litado que es llevado a la ciudadela en una
camilla.
En presencia de la mujer que él ha celebrado tanto con sus canciones, Jaufré poco a
poco parece recuperarse y recobrar sus
sentidos. Los dos enamorados lejanos se
encuentran, se declaran su amor y se abrazan.
Pero Jaufré ya no puede más y muere en los
brazos de Clémence, quien ante esta desgracia arremete contra el cielo. Sintiéndose
responsable por todo lo que ha ocurrido,
decide vivir el resto de su vida en un convento.
Como si ella ya hubiera ingresado al convento y siguiera sus ritos y oficios, Clémence toma una actitud de profunda oración,
pero sus palabras son ambiguas, no quedando claro si ella está de rodillas elevando
una plegaria al lejano Dios o al lejano amor.
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