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Tres décadas, sesenta años, no más
Justo Romero
En su nueva visita al Ciclo de Grandes
Intérpretes de la Fundación Scherzo,
Maria João Pires confronta y explora el
amanecer y atardecer del romanticismo.
Un programa que viaja del primer
Debussy al último Schubert, el
compositor que con 31 años, 9 meses y
19 días se va a la tumba pocas semanas
después de poner punto final a una de las
sonatas más hermosas y conmovedoras
de la historia. De la ligereza, temprana y
aérea, del Debussy de la Suite Bergamasque,
al Schubert terminal, introspectivo,
quizá tornasolado, pero siempre
iluminado, de la inmensa Sonata en
Si bemol mayor, D 960.
Schubert:
Sonata en La mayor, D 664, op. 120
Catalogada en 1951 por Otto Erich
Deutsch con un D 664, la Sonata en
La mayor fue publicada en 1829
-un año después de la muerte de
Schubert- como obra póstuma y con
un arbitrario “Opus 120”.
En 1819, y en un positivo estado de ánimo
y emocional, se enmarca la diáfana y
alegre escritura de los tres movimientos
de la sonata, y además define la no muy
excesiva dificultad de sus pentagramas,
bastante más asequibles -pese a algunos

exigentes pasajes de octavas en ambas
manos en el primer movimientoque los de la mayor de las quince
sonatas completas que integran el
catálogo schubertiano. De hecho, y para
diferenciarla de la otra gran sonata en
La mayor -la “Grande” (D 959)-,
ésta recibe el apelativo de “Pequeña
sonata”. Incluso algunos autores llegan
a considerarla como una “sonatina”,
algo que chirría con la naturaleza de sus
contenidos artísticos y con la enjundia
pianística de determinados pasajes,
como los de octavas ascendentes en
ambas manos del primer movimiento.
En cualquier caso, sus tres movimientos
rezuman, como decía Alfred Einstein,
“lirismo en estado puro”. Ya desde el
extenso primer tema del Allegro moderato
inicial, un tema característico vienés, de
una delicadeza melódica propia de los
más felices Lieder schubertianos,
se aprecia el buen estado de ánimo
que alienta la sonata. Como contraste
y contrapunto, el segundo tema es
más rítmico y aparece enunciado en el
registro grave.
El lírico y recogido tiempo central es
un breve andante en Re mayor, que
luego, tras una aérea introducción en
pianísimo, fluctúa entre los modos

mayor y menor, lo que genera sutiles
y cristalinos efectos armónicos muy
propios del estilo schubertiano.
Carácter no menos efusivo desprende el
movido allegro final: un rondó en 6/8 de
aire ligero y extravertido.
Pocos finales schubertianos desprenden
un estado tan despreocupado y radiante.
Su transparente escritura queda realzada
por el empleo frecuente del registro
agudo y de rápidos arpegios y escalas
ascendentes en ambas manos.
Final feliz, que transita en fortísimo de
la dominante de Mi mayor a la redondez
perfecta de La mayor.
Debussy:
Suite Bergamasque
Es llamativo que, pese a su estupenda
acogida, Debussy rechazara hasta el final
de sus días la temprana Suite Bergamasque,
convencido de que era “música muy
inferior a mis obras posteriores”. El
tema es particularmente llamativo si
se considera que el tercer número de
la suite, “Claro de luna”, se convertiría
pronto en la página más celebrada y
popular de su catálogo.
Como luego haría Ravel en Le Tombeau
de Couperin, Debussy mira y guiña a los
clavecinistas franceses del pasado para
esta suite de tantas resonancias lejanas,
inspiradas en las antiguas máscaras de la
Commedia dell’Arte di Bergamo. Resultado
de esta combinación asombrosa son los
cuatro fragmentos que conforman la
suite.
El primero, “Prélude”, es un fragmento
enigmático, misterioso incluso.

Un preludio que abre las puertas a
un universo sonoro inédito, pero ya
inconfundiblemente debussysta,
en el que el piano parece mantener un
soliloquio de imprevisible desenlace,
que Debussy pide a un tiempo
“moderato” y “rubato”. El segundo es un
“Menuet” que en absoluto lo parece, un
andantino “pianísimo” que el compositor
indica expresamente que se toque “muy
delicadamente”. Sin embargo, en el
célebre “Claire de lune”, sugiere, más que
delicadeza, que también, un aire “muy
expresivo”. Un pianísimo con sordina
establece ya desde el primer compás el
fragante ambiente sonoro que, salvo un
puntual momento de efímera agitación
en la sección central, se mantendrá hasta
desvanecerse “muriendo hasta el fin”
en la lenta evocación del motivo inicial.
Para cerrar la suite, Debussy recupera la
arcaica figura del “Passepied”, el clásico
“paspié” español. Se trata de un movido
fragmento en fa sostenido menor,
marcado por un “Tempo allegretto
ma non troppo” de aires enigmáticos;
melancólico, pero a la vez risueño,
que evoca tiempos pretéritos desde
la cortesana danza de origen francés.
Arcaico punto final a una suite en la que
la ambigüedad -también modal y tonaly la remembranza del pasado cobran
un protagonismo que pronto devendrá
afirmación y radical innovación.
Schubert:
Sonata en Si bemol mayor, D 960
Concluida en Viena, el 26 de septiembre
de 1828, la Sonata en Si bemol mayor,

D 960 es la última obra de envergadura
de su extenso catálogo. También una de
las creaciones más hermosas, hondas
y serenas de la historia de la música.
Morirá apenas unas semanas después,
el 19 de noviembre, pero los
pentagramas nada apuntan del dolor
físico y decrepitud que torturaron sus
últimos días.
Schubert, estructura los cuatro
movimientos de la sonata de acuerdo a
una estructura convencional porticada
por el monumental primer movimiento,
marcado por un “Molto moderato”
que comienza con una contemplativa
y tenue melodía en Si bemol mayor.
Este tema inicial en pianísimo adquiere
rango omnipresente a lo largo de todo el
movimiento, y nutre pequeños diseños
que surgen y se suceden derivados
de él mismo. La omnipresencia del
motivo inicial no impide, sin embargo,
la exposición y desarrollo del segundo
tema, que aparece en la remota tonalidad
de fa sostenido menor desarrollando
episodios de inmensa belleza.
Tras la reexposición, el movimiento
desemboca en una espaciada y amplia
coda en pianísimo que aún contempla
la reaparición tres veces del motivo
inicial, antes de perderse en el silencio
absoluto de un impresionante decrescendo
que se antoja ideal preámbulo al quieto
“Andante sostenuto” que es el segundo
movimiento.
La inaprensible belleza de este andante
en do sostenido menor y tiempo de
3/4 es corazón y punto neurálgico de
la sonata; un nucleo vital en el que

confluyen sentimientos y estados
de ánimo ajenos a cualquier tensión
o turbulencia. El saltarín, fresco,
extravertido y desenfadado “Scherzo”
(en Si bemol mayor y 3/4) contrasta con
la quietud general. Momentos musicales
inesperadamente risueños en un hombre
enfermo inevitablemente abocado a su
fin inminente. Pero el artista se impone
al hombre en estos fugaces instantes de
felicidad, ensombrecidos únicamente
por el severo modo menor del trío, que,
tras la repetición de la primera sección,
desemboca en la breve coda: apenas tres
livianos acordes en pianísimo sobre la
tónica de Si bemol.
El final es un ‘Allegro, ma non troppo’
que combina con lucidez, cierto
desenfado e inagotable maestría las
formas rondó y sonata. Este dual
marco, todo él en tiempo de 2/4,
entraña tres diferenciados elementos
temáticos, que se repiten y suceden
ordenadamente. El primero, ligero y
popular, aparece expuesto en ligeras
corcheas y semicorcheas; el segundo,
tiene carácter hímnico y un tratamiento
ostensiblemente más elaborado,
mientras que el último se distingue por
sus ritmos enérgicamente punteados.
El ardoroso y modulador desarrollo es
el preámbulo del categórico y definitivo
Presto final. ¶

