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Martes, 29 de mayo de 2012

AudItOrIO NAcIONAl de MúsIcA
sAlA sINfóNIcA

19:30 HOrAs

   richard

6 
Obras de mOzart, beethOven, 

brahms  Y ChOPIn

Pedimos el máximo silencio posible en la sala, 
en especial en las pausas entre los movimientos, 
y no aplaudir hasta el final de cada bloque de obras.
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WOLFGanG amaDeUs mOzart  (1756-1791) 
fantasía en do menor, K 475 (1785)
Adagio - Allegro - Andantino - Più allegro - Primo tempo

sonata para piano nº 14 en do menor, K 457 (1784)
Molto allegro
Adagio
Allegro assai 

LUDWIG van beethOven (1770-1827)
sonata nº 18 en mi bemol, Op. 31, nº 3 (1802)
Allegro
Scherzo. Allegretto vivace
Menuetto. Moderato e grazioso
Presto con fuoco 

II
JOhannes brahms (1833-1897) 
siete fantasías, Op. 116 (1892)
Capriccio en re menor - Capriccio energico
Intermezzo en la menor - Andante
Capriccio en sol menor - Allegro appassionato
Intermezzo en mi mayor - Adagio
Intermezzo en mi menor - Andante con grazia ed intimissimo sentimento
Intermezzo en mi mayor - Andantino teneramente
Capriccio en re menor - Allegro agitato

FrYDerYK ChOPIn (1810-1849) 
Barcarola en fa sostenido mayor, Op. 60 (1845-1846)
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canto       
sANtIAGO MArtÍN BerMúdez

forma y 

Habrá que insistir una vez más, aunque ya sé que algunos (muchos) no 
estarán de acuerdo, qué le vamos a hacer: la forma sonata es tan respetable 
como la rapsodia; las formas no hacen al compositor, como el hábito no 
hace al monje. Hoy escuchamos al Mozart del género sonata y al de la 
forma sonata, introducido por la fantasía, y fue él quien así lo quiso, no el 
capricho de esta velada. Y oímos al Beethoven todavía clasicista, pero ya 
“otra cosa”, con una insistencia en la forma sonata que ahora se verá. Pero 
Brahms, el clásico, Brahms, el progresivo, se deja oír aquí con tardíos cantos 
que no se atienen demasiado a la forma, tal vez porque la forma viene del 
canto, o del susurro. terminamos con algo al margen de las formas clásicas, 
pero de lleno en la “forma canto” (¿hay forma más estricta y que parezca 
al tiempo más libre?): la Barcarola de chopin, aquel maravilloso polaco que 
con su música visitó muchas geografías, no sólo la de la patria.
 
la fantasía íntima 
acompaña a la sonata solitaria  

la fantasía, K 475 acompaña desde antiguo a la sonata, K 457. son piezas 
inmediatas, de finales de 1784 y la primavera de 1785, en Viena. Artaria 
las publica juntas: la fantasía antes, aunque es la compuesta después; la 
sonata, a continuación. la fantasía es, en general, de carácter intimista, y 
se divide en los cinco momentos que se señalan con indicación de tempo, 
pero hay que advertir que los dos allegros sirven para dar un respiro, un 
aliento, a fin de que regrese el espíritu auténtico de la pieza toda, servido 
por tempi lentos. Podría decirse que esta pieza de introducción es algo más 
que eso, y que junto con la sonata constituye una continuidad de no poca 
teatralidad, y podría decirse también que cargada de un futuro que muchos 
prevén ya (por el sturm und drang, sí; pero nadie sabe que el antiguo 
régimen va a entrar en crisis irreversible) y que se intuye en ciertas piezas 
de Mozart, el que no vivió para contarlo.
la sonata en do menor, K 457, de 1784, es una obra solitaria que no se 
agrupa con otras semejantes. No es lo habitual en Mozart, pero es el caso 
de esta obra concreta, que se encuentra lejos de sus hermanas anteriores 
y posteriores. Oímos tres movimientos que son contraste y que, al mismo 
tiempo, constituyen progresión: no hay que engañarse con el clima apacible 
del Adagio, porque es preparación del Allegro final, esto es, del desenlace 
del drama. todo esto podría sugerirnos que el nivel de conciencia, al ser 
relativamente dramático, anuncia actitudes posteriores, si no estéticas, del 
futuro. Algo así hay, sobre todo cuando uno lee aquí y allá que es una 
de las obras más beethovenianas de Mozart. tal vez por eso convendría 
examinar los movimientos al revés. O mejor, con el Adagio central en última 
posición.
el movimiento de cierre, Allegro assai, con esas síncopas que aparecen desde 

programa06Goode.indd   4 22/5/12   18:33:38



5

el principio mismo, esas fermatas amenazadoras, esa aceleración sin respiro, 
plantea una sugerencia de pesimismo que explica por sí solo el optimismo 
del Allegro inicial: esa falsa alegría estaba allí, al principio, con su poderío 
y su larga duración, casi el doble que el finale, para demostrar que no se 
puede uno fiar de los buenos augurios. esta sonata es un augurio poco fasto, 
al menos eso, y el Allegro assai lo afirma en pocas palabras; la mitad que las 
del optimismo desbordante de la forma sonata más o menos ortodoxa que 
la abre. en el Adagio central (mi bemol), de una belleza que se convierte en 
emoción sin necesidad de apelar a nada parecido a los sentimientos, hay un 
tema que vuelve una y otra vez, dominante, algo sentencioso, pero nunca 
igual, siempre sometido a ligera variación, esto es, siempre reconocible.

forma sonata 
y aun así heterodoxia
 
de la sonata nº 18 de Beethoven es inevitable recordar que saint-saëns 
utilizó uno de los motivos del Minuetto para sus Variaciones Beethoven 
para dos pianos. también es forzoso señalar que no hay movimiento lento 
propiamente dicho (aunque… ahora veremos) y que, en cambio, la obra 
consta de cuatro movimientos (no tres, como las otras dos sonatas del Op. 
31), dos de los cuales parecerían excluirse entre sí: un scherzo está ahí 
porque ya no se llevan los minuetos; un minueto estaría ahí porque todavía 
no ocupan su lugar los scherzi. Aunque esto es cierto en general, lo es sobre 
todo en la sinfonía, así que baste con señalar la “media anomalía”. Ahora 
bien: no hay nada que impida que la secuencia métrica de un minué enmarque 
un movimiento de sugerencias líricas, introspectivas. No es exactamente 
eso, pero a falta de movimiento lento, el Menuetto cumple su función, 
tras el scherzo, como el agitado finale. Otro de los referentes se diría que 
obligados de la sonata nº 18 es su carácter supuestamente “pastoral”, lo 
que la hermanaría con la Nº 16, op. 31 nº 1, llamada precisamente ‘Pastoral’, 
como la sexta sinfonía; al tiempo que convertiría la Nº 17, op. 32 nº 2 en una 
secuencia de palmario y hasta violento contraste con lo bucólico de ambas. 
Así, de acuerdo con esas sugerencias amables e insuficientes, el primer 
movimiento incluiría cantos o quién sabe si aleteos de pájaros; el scherzo 
podría sugerir un galope o acaso carrera al amanecer; el Menuetto es la forma 
que adoptaría lo que en realidad sería una melancólica canción aldeana; el 
Presto final; el Presto final sería una escena “de caza”. caramba.
el Allegro (3/4), forma sonata, comienza con una introducción de unos 
dieciocho compases de carácter evocador, que dan lugar inmediatamente 
al acelerado canturreo en el que notas breves y hasta de adorno picotean 
sobre todo con ayuda de la mano derecha. los trinos serían esos pájaros 
que cantan (Messiaen queda muy lejos, la verdad). Para compensar toda 
esta locura, un segundo tema se propone como menos expansivo, más 
poético. en el desarrollo parece inevitable que la pajarería del primer tema 
se imponga a la meditación supuesta o real del segundo. la reexposición 
no nos trae reconciliaciones, pero la derrota del lirismo no es excesiva. la 
coda incluye un ascenso cromático muy prometedor para el futuro, como si 
la disonancia se prepara para el porvenir en este y otros muchos episodios 
del siglo que empieza.
el scherzo (la bemol, 2/4) no se plantea como descanso que encierra un 
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trío, sino como auténtica forma sonata: dos temas, uno de ellos al galope; 
el otro es un motivo ligero y elegante que trata de convencer a aquel para 
que se detenga siquiera un momento; este trata de imponerse cuando el 
primero “descansa” de su carrera. el entrevero de ambos es el desarrollo, que 
conduce a una conclusión (más que coda) que renuncia a la brillantez (se la 
deja tal vez al Presto final) y admite que el juego queda en tablas.
la línea del Menuetto, en ¾, tiene un innegable y muy evidente carácter 
cantabile, es como una serenata, podría aceptarse que se trata de un canto 
campesino. en su centro, más o menos, “habita” un trío breve, fugaz, pero 
que se opone con claridad al lied-minuetto, o lo complementa, o tal vez 
permite que descanse y recupere su motivo. el trío es elegante, pero ligero; 
juguetón y distinguido. este trío es el que inspiró a saint-saëns. 
el Presto con fuoco (mi bemol, 6/8) cierra la sonata con un carácter 
semejante al del trío del scherzo, pero con más agilidad y menor 
preocupación por el aspecto elegante, aunque éste permanece como marca 
clasicista irrenunciable. Hay una carrera de valores mínimos, corcheas que 
se persiguen, síncopas que marcan inquietud y sugieren irregularidad, 
inestabilidad. surge un segundo motivo, y comprendemos algo tarde (si no 
nos lo habían advertido) que este finale adopta también la forma sonata, 
cosa curiosa: es el tercero de los cuatro movimientos que adopta dicha 
forma venerable (la única excepción es el Menuetto) y, sin embargo, muy 
viva y prometedora para el siglo que entonces empieza.
la obra es de 1802, el año del testamento de Heiligenstadt, quién lo diría 
oyéndola.

confidencias al anochecer

Brahms nunca compuso óperas. Pero, como es sabido, Brahms “cantaba”. 
según él, carecía de humor, no era propicio a la risa. Pero cantaba. el lied 
es básico en el Brahms sinfónico. Ahora bien, el piano también lo es en 
el Brahms del principio y el final, en todo Brahms. los musicólogos miran 
por encima del hombro a los poetas que se inclinan, emocionados, sobre 
las obras pianísticas del final de la vida de Brahms. los poetas, frágiles a 
la vez que arrogantes, sufren el desdén del técnico y sienten lástima por 
él. Qué puede importar la gramática si en secuencias como el Op. 116, los 
Intermezzi op. 117 y las Piezas opp. 118 y 119 lo que vemos es un anciano 
que es sabio, que no tendría por qué ser tan viejo, un anciano que habla 
con alguien (solo, acaso, porque quien habla solo espera…, ya saben), y 
que pese a tal o cual dinámica elevada mantiene el coloquio a media voz, 
o en susurro. tiene razón el musicólogo cuando afea los excesos de los 
impostores, pero nunca reconocerá al poeta, le está vedado.
Así que no importa repetir lo repetido una y otra vez: esta veintena de 
piezas son el testamento musical de Brahms, el Brahms que compone los 
cantos serios. este ciclo trata de la muerte, los textos son del eclesiastés, 
del eclesiástico, y el último es de la epístola a los corintios; sin duda, 
Brahms se preparaba para la muerte, y murió poco después, a los 64 años. 
las piezas pianísticas son algo anteriores. las compuso en el verano de 
1892. A clara le gustaban mucho. ¿Platicaba con clara en algunas de estas 
piezas, acaso en todas…?
las fantasías op. 116 son (podría decirse) miniaturas. tres de ellas las 
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denomina Brahms caprichos. las otras las considera intermedios. los 
caprichos son más ágiles, más exteriores y juguetones, dentro de lo que cabe. 
los intermedios más introspectivos, íntimos, melancólicos incluso. la cuarta 
de las fantasías op. 116 es un Intermezzo en mi mayor marcado Adagio. es 
la pieza más larga de la secuencia, y según la toquemos podría acercarse 
a cinco minutos, nada menos. Pueden rastrearse (más que reconocerse) 
tres motivos, de dibujo descendente, porque la cosa no es para menos, 
pero sin patetismo ni énfasis, porque una cosa es la confidencia y otra la 
impudicia. la secuencia es cantabile, y la apariencia es liederística. es tal 
vez la pieza más “moderna”, en el sentido de lo que ya se empieza a escribir 
por entonces para el piano, sobre todo en francia. Aunque debussy todavía 
no es debussy. A partir de esta pieza podemos recomendar un viaje a uno 
y otro lado de la serie. Antes, las tres primeras piezas: brillante arranque 
con la primera, capriccio, Presto energico, re menor, una brillantez que 
apenas oculta la inquietud; un Intermezzo, Andante, la menor, contraste 
de tensa tranquilidad; un segundo capriccio, Allegro passionato, sol menor, 
acaso adaptación de una pieza temprana de doble clima (un cierto arrebato 
–como si las dos manos no temieran emborronar el discurso- frente a una 
secuencia cantabile: línea y acompañamiento). después, las tres últimas: un 
Intermezzo, Andante con grazia ed intimissimo sentimento, mi menor, que 
no prolonga el clima del Intermezzo central, Adagio, sino que los transforma 
sin especial contraste a través de una línea a la matizan las ambigüedades 
armónicas y acaso también tonales; un último Intermezzo, Andantino, 
teneramente, mi mayor, tripartito, una trama coral con claras disonancias 
que surgen del contraste de las voces internas; en fin, el capriccio de cierre, 
Allegro agitato, re menor, un scherzo alborotado y saltarín que parece 
regresar al impulso de la primera pieza: arpegios de séptima disminuida, 
secuencia sincopada, trío emparentado en cuanto a temática, regreso del 
capricho para propiciar una coda más categórica que brillante, todo un gesto 
teatral para concluir una serie sobre todo íntima. 

un ligero sabor veneciano

la única obra de chopin denominada barcarola se atiene al modelo de 
canción así llamada, la que tiene su origen en el canto de los gondoleros de 
Venecia y que dio nombre a otras piezas basadas, cada vez más lejanamente, 
en esos cantos. se trata de un ritmo tripartito pero que nada tiene que ver 
con un vals, un 12/8 con línea de canto muy clara, ajena al belcantismo de 
los Nocturnos pero, como ellos, dispuesta la pieza en una secuencia ABA. la 
línea de canto se mantiene frente al acompañamiento que trata de invadirlo 
todo en determinados momentos. la “lucha” lleva a un nuevo motivo 
identificable, también cantabile, pero con un carácter más “de salón” que 
el principal. la secuencia transcurre por diversos cambios de tempo, pero 
no son esenciales ni provocan contraste, del mismo modo que el discurso 
no resulta especialmente transformado mediante las modulaciones que 
conducen, al final, a una trama en que la mano izquierda matiza y hasta 
emborrona las correrías de la derecha. la coda se promete brillante, pero es 
tranquila, salvo esos tres últimos compases afirmativos, que sin embargo no 
son gratuitos, sino que llegan muy motivados.
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Biografía

elogiado por sus dotes interpretativas, de profunda expresividad y emoción, 
está considerado en la actualidad como uno de los principales intérpretes de 
Beethoven. sus interpretaciones de Bach, Mozart, Brahms, schubert, schumann, 
chopin, debussy y Janácek, han sido igualmente aclamadas.

Nacido en Nueva York, estudió con Nadia reisenberg en el Mannes college of 
Music, y con rudolf serkin en el curtis Institute. Ha obtenido numerosos premios, 
incluyendo el Young concert Artists Award, el primer premio en el concurso 
clara Haskil, el Avery fisher Prize, y un Grammy (con el  clarinetista richard 
stoltzman). su primer recital del ciclo completo de las sonatas de Beethoven, 
en la sala neoyorquina 92nd street Y, en 1987-88, fue destacada por el New York 
times como “uno de los acontecimientos más importantes y memorables de la 
temporada”. Posteriormente, interpretó este ciclo en el Queen elizabeth Hall de 
londres, en 1994 y 1995.

colabora regularmente con las principales orquestas de estados unidos (Nueva 
York, Boston, chicago, filadelfia, los Ángeles, san francisco y cleveland) y de 
europa: royal concertgebouw Orchestra, london symphony, london Philharmonic, 
Philharmonique de radio france, Orchestre de Paris, Ndr Hamburg, deutsches 
sinfonieorchester Berlin, tonnhalle de zurich, Budapest festival Orchestra, 
Wiener symphoniker, finnish radio symphony y rotterdam Philharmonic. 
Ha ofrecido recitales en las más importantes salas de concierto y festivales 
internacionales, y es un invitado habitual de los BBc Proms y del festival de 
edimburgo, del que fue Artista residente en 2004 y 2006. llevó a cabo una 
destacada residencia en carnegie Hall, en 2005/2006, titulada Perspectivas y, 
durante 2007/2008, fue Artista Asociado en el southbank centre de londres.

Artista exclusivo de Nonesuch, ha realizado más de veinte grabaciones desde 
recitales en solitario y música de cámara hasta conciertos y lieder. en 1993, 
se editó el ciclo completo, en 10 cds, de las sonatas de Beethoven, que fue 
nominado para un Grammy e integró la lista “Gramophone Good cd Guide”. tras 
completar el ciclo de conciertos de Beethoven en el Barbican con la Budapest 
festival Orchestra e Ivan fischer, en 2005, grabó estas obras para el sello 
Nonesuch, que fueron editados en 2009 con gran éxito por parte de la crítica. 

Otros destacados trabajos discográficos incluyen una grabación en colaboración 
con dawn upshaw y una serie de los conciertos para piano de Mozart, con la 
Orpheus chamber Orchestra. su segundo álbum de las Partitas de Bach, fue 
elegido disco del Mes por la revista Grammophone, en julio de 2003.

richard Goode es, junto con Mitsuko uchida, director Artístico del Marlboro 
Music school and festival de Vermont (estados unidos).

7 lunes, 24 de septiembre de 2012
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