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Maurizio Pollini
8 de diciembre de 2021
a las 19:30 horas
Sala Sinfónica

El concierto tendrá una pausa técnica de 10 minutos y
finalizará aproximadamente a las 21:00 horas

Por favor, se ruega el máximo silencio posible en la sala,
en especial en las pausas de los movimientos, y no
aplaudir hasta el final de cada bloque de obras

En colaboración con:

Síguenos en redes
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Maurizio Pollini
—
Obras de Schoenberg y Chopin
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I
A r n o l d S c h o e n b e r g ( 1 8 74 - 1 9 5 1 )
Tres piezas para piano op. 11
1.Mässig
2. Mässige Achtel
3. Bewegt
Seis piezas para piano op. 19
1. Leicht, zart
2. Langsam
3. Sehr langsame Viertel
4. Rasch, aber leicht
5. Etwas rasch
6. Sehr langsam

F r é d é r i c C h o p i n (1810 - 1849)
Barcarola en Fa sostenido mayor op. 60

II
Frédéric Chopin
Sonata en Si bemol menor op. 35, “Marcha fúnebre”
1. Grave – Doppio movimiento
2. Scherzo
3. Marche funèbre. Lento - attaca
4. Finale. Presto
Berceuse en Re bemol mayor op. 57
Polonesa en La bemol mayor op. 53
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VIENA FUTURA,
PARÍS POLACO,
VARSOVIA AUSENTE

S a n t ia g o M a r t í n B e r m ú d e z
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Schoenberg y aquella Viena:
Piezas para piano opp.11 y 19 (1909-1911)
Desde hace décadas la Viena de antes de la Segunda Guerra
Mundial es objeto de curiosidad, de fascinación incluso:
estudios, exposiciones como aquella del ‘Apocalipsis
alegre’, filmes y documentales, grandes. Hace tiempo nos
preguntábamos: ¿Qué ciudad es esa, y qué tiempo, en que
conviven Zemlinsky, Mahler y Schoenberg con los dos
‘pequeños’, los más jóvenes, Anton y Alban? ¿Qué tiempo y
qué ciudad tienen, además, a Otto Wagner, Camillo Sitte y
Aldolf Loos, a Hofmannsthal y a Schnitzler, a Klimt,
a Kokoscha y a Egon Schiele, a Freud y a Wittegenstein,
a Joseph Roth y a Soma Morgenstern, a Peter Altenberg y
Karl Kraus, a Robert Musil y a Stefan Zweig? Todo a lo largo
de sólo un par de décadas, y que conste que la nómina es
mucho más amplia. La Viena de Mahler da para mucho.
La Viena del alcalde Karl Lueger, dirigente del antisemita
Partido Socialcristiano (es decir, antecedente involuntario
pero agresivo del fascismo, que lo superará tanto en Austria
como en España y hasta en la propia Francia). El emperador
Francisco José quiso impedir que Lueger fuera alcalde,
pese a la mayoría de los votos de los vieneses, por una buena
razón: cómo va a gobernar Viena un individuo que tiene
como divisa y objetivo nada menos que el odio a los judíos,
uno de los pueblos del Imperio. Judíos como Zemlinsky y
Schoenberg, sin ir más lejos. Pero tuvo que transigir, y el odio
se instaló de manera oficial en la capital vienesa; no bastó
con que Lueger muriera en 1910, poco antes que Mahler.
A estas alturas no parece necesario insistir en la revolución
o aportación de Schoenberg: tras un período de cromatismo
implacable pero compatible con una “nostalgia de lo
diatónico”, se plantea de manera visionaria la suspensión de
la tonalidad, a la que llega por sus pasos contados.
Una crisis personal y estética le sume en el silencio durante
años, desde antes de la guerra. El drama es familiar, y los
biógrafos de Schoenberg dedican poco espacio a algo tan
importante como el triángulo que tuvo lugar entre Mathilde,
su esposa (hermana de Zemlinsky) y Richard Gerstl, joven
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pintor que termina suicidándose. Se dedica por entonces a
la pintura, en la que le ha iniciado Gerstl precisamente, hace
amistad con Kandinsky, forma parte del Blaue Reiter.
Se dedica a ganarse la vida, se dedica a organizar conciertos.
Y en un momento determinado tiene otra visión: sistematiza
la suspensión tonal mediante el sistema serial, el uso de las
doce notas de la escala cromática como ley determinante de
lo horizontal y, por añadidura, lo vertical. Es la emancipación
de la disonancia, pero con método: la disonancia ya no está
ahí para indicar anomalías, porque si todo es anómalo con
respecto a la ortodoxia de las escalas, nada lo es, en rigor.
Aunque asistido siempre por sus amigos Zemlinsky, Webern,
Berg y otros, Schoenberg aporta demasiadas cosas como
para no vivir en permanente soledad. No conocerá el éxito
hasta el estreno de los Gurrelider en el Berlín de 1913, bajo la
dirección de Schreker; pero este éxito es por una obra ya
lejanísima, y es como si le dijeran “con lo bien que lo hacías
antes”. Para entonces ya ha compuesto las dos secuencias
pianísticas que oímos hoy.
Aquella soledad, en fin, se expresará muy bien en una obra
comenzada precisamente en 1909, el drama con música
llamado La mano feliz (Die glückliche Hand, 1909-1913),
en el que se cantaba poco y se mimaba mucho. Algún
espíritu burlón diría que a Schoenberg el fracaso se le
había subido a la cabeza. Pues bien, ahí está la magnitud de
las obras de esos años anteriores a la guerra, obras como
Pierrot lunaire. Así que otro tipo de espíritu podría alegar
que no siempre están las gentes, como lo estuvo entonces
Schoenberg, tan a la altura de la soledad y del sufrimiento.
Pero hoy queremos ver dos series pianísticas suyas que son
contemporáneos de aquel drama familiar, de esa soledad y, lo
que es más importante, aunque tal vez no tan ‘intenso’: son
obras contemporáneas de aquel Cuarteto, de aquella ópera
con mímicas y poco canto, mas también del monodrama
Erwärtung y, poco más allá, del ciclo de canciones Los jardines
colgantes, decisivo y menos conocido. Como les pasa a estas
dos series pianísticas. Estos Jardines y las Piezas op. 16 rodean a
las Piezas op. 11.
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Si queremos seguir con la crisis (término que, hay que
reconocerlo, da para mucho), podríamos evocar aquello en
que se ha insistido a menudo (acaso demasiado a menudo)
desde que lo dijo René Leibowitz: que, si el piano es un
instrumento poco visitado por Schoenberg, sus series
son contemporáneas de momentos cruciales, están ahí
como si marcaran frontera o un alto. Atención, esto es
contemporáneo de algo que marca otro camino, otra idea y
otra conciencia sonora y artística. Nada menos que eso,
si no interpretamos mal a Leibowitz y los que,
abrumadoramente, le han hecho caso.
Hay una diferencia entre el op. 11 y el op. 19. Las piezas del op. 11
son algo más dilatadas y en realidad son tonales,
pero siempre sugieren que no nos fiemos, que quieren ser
otra cosa. Disculpen estas libertades de expresión. La pieza
central, Mässige Aschtet, dura más que las otras dos juntas y
se ajusta a una tradición semejante a la de la primera, Mässig,
pero más cercana al nivel de conciencia del espectador de
esos años (y de los de ahora, no importa que haya pasado
un siglo). Si en estos momentos algunos compositores
realmente dedicados al piano siguen o trascienden una
tradición que viene de Liszt, Schoenberg prefiere a su
paisano Brahms (lo de ‘paisano’ es un decir). Por momentos,
la segunda pieza es la más sugerente, al menos cuando se
aleja de lo afirmativo y busca en ambigüedades que no
desdeñarían lo impresionista. La tercera pieza, Bewegt, es la
más breve y la dedicada al virtuoso, tal vez como brillante
broche final; aunque no haya nada parecido a la concesión
kitsch ni en esta ni en ninguna obra de todo Schoenberg.
Aunque todavía ‘algo’ tonales, las Piezas op. 19 son miniaturas
que por su breve pero categórica elocución —en alguna
ocasión, lapidaria— han sido consideradas ‘aforísticas’.
Además, estas piezas anuncian las obras de ese carácter que
Schoenberg compone en ese momento, cuando bordea
el silencio. Los procedimientos de esta obra se encuentran en
la permanente discontinuidad, en la sugerencia de frase que
se defrauda, en la adopción del expresionismo a través de la
introspección, en la austeridad e incluso la ascesis.
Estamos en plena época de tonalidad suspensa,
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de emancipación de la disonancia, cuando las pequeñas
formas se imponen porque hay que evitar en lo posible toda
repetición y aún no tenemos nada parecido a la serie y sus
vueltas y revueltas. Quien más aprenderá de este tipo de
formulación concentrada del discurso será Antón Webern,
de cuya obra se diría que tiene total sentido a partir de admitir
la miniatura.
Leicht, zart (Ligero). 18 compases: es la más larga de las seis
piezas. Disposición métrica ternaria, de barcarola, no de vals.
Anuncia algunas de las características de la serie y de otras
series no sólo pianísticas: frases rotas, células esbozadas,
cometido dramático del silencio, recitativo casi vocal,
anuncio de Pierrot…
Langsam (Lento). 9 compases. Insistencia de unas notas picadas
repetidas (un ostinato), salto interválico hacia abajo
(una tercera mayor), enigmática resolución.
Sehr langsame Viertel. 9 compases. El forte y la lentitud,
una promesa de verbosidad que tampoco se cumple,
porque el discurso termina en la ascesis de un coral, en rápido
paso del forte al piano.
Rasch, aber leicht (Rápido, pero ligero). 14 compases.
Para entendernos: de nuevo es como si se prepara el mundo
del discurso de Pierrot. Son esos los saltos, especialmente la
degringolade final. El timbre, claro está, es otra cosa, y aquí no
procede. Parece mentira que en sólo nueve compases quepa
un esquema de scherzo con trio.
Etwas rasch (Bastante rápido). 15 compases. Ritmo ternario:
esto sí que parece un vals. Es la pieza de apariencia más
tradicional, tanto por frase como por armonía, por intervalos
y por escasa presencia funcional del silencio. El incremento de
las dinámicas al final, con su inmediato desmentido, se sale de
esa propuesta.
Sehr langsam (Muy lento). 10 compases. Exploración de las
gamas dinámicas inferiores y del silencio como componente
del discurso. Es una obra de intimista tristeza, que evoca a
Gustav Mahler, recientemente desaparecido. Una pintura de
Schoenberg evocará su entierro pocos años después.
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Chopin: Barcarola, Sonata, Berceuse, Polonesa
No hace demasiado tiempo bromeábamos con el supuesto
disfraz veneciano de Chopin cuando compuso la Barcarola
op. 60. Fue entre 1845 y 1846, y se publicó ese mismo año.
Le quedaban otros tres de vida. Chopin tiene una barcarola,
una sola. ¿Qué es una barcarola? Es un tipo de canción italiana
que, al parecer, se origina en lo que cantaban los gondoleros
de Venecia (barca más rollo, que quiere decir ‘remero’). Se trata,
pues, de un tipo de canto de origen popular, nada tiene de
extraño que los sones populares surjan de un oficio. Se trata,
también, de una canción que se despliega por Europa como
motivos que se repiten en la época del ascenso del ferrocarril y
de los viajeros; o, al menos, como reminiscencias y recuerdos
propios de los turistas, esa especie que se inventa con la
expansión misma del ferrocarril. Es una canción que posee
dimensiones de baile en su despliegue en ritmo ternario: tres
por cuatro, seis por ocho. Es decir, se puede bailar como un
vals. Si la barcarola más conocida es la de la única ópera de
Offenbach, Los cuentos de Hoffmann (barcarola que a su vez la
recicló de una opereta suya titulada Die Rheinnixen),
no hay que olvidar que esta danza-baile tentó a numerosos
compositores de música no solo popular o callejera:
Mendelssohn, Brahms, Chaikovski, Rachmaninov, Britten…
Innumerables.
En el caso de la Barcarola de Chopin nos encontramos con
un 12/8, lo cual es algo más complicado, admitámoslo.
Admitamos también que Chopin toma la inspiración del
canto veneciano; y no habrá más remedio que aceptar que
el resultado queda muy lejos, que Chopin tal vez corrija las
convenciones de la barcarola, incluso que las pulverice,
como se ha dicho, tal vez con exageración. Es el caso que hay
una línea de canto muy clara, ajena sin embargo al belcantismo
de los nocturnos pero, como los nocturnos,
la pieza se despliega en una secuencia ABA. La línea de canto
se mantiene frente al acompañamiento, que trata de invadirlo
todo en algún momento. Es una lucha, si queremos, y en
esa pelea entre el tema y lo envolvente llegamos a un nuevo
motivo identificable, también cantabile, pero con un carácter
más de salón que el principal. La secuencia transcurre
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por diversos cambios de tempo, pero no son esenciales ni
provocan contraste, del mismo modo que el discurso no
resulta muy 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; y no es que sean gratuitos,
caprichosos, porque en rigor están plenamente motivados
Como decíamos no hace mucho, Chopin convierte el belcanto
que se desliza hasta (pongamos) los nocturnos, y desde la
ópera de su tiempo (pongamos Bellini, Donizetti) en honda
introspección; cantábile esa introspección. Cuando lo hace es
como un aria italiana matizada por la bruma, y disculpen esta
expresión, sin duda influida por el estreno de Gardel.
En los Nocturnos el canto reina para asumir la poética de la
noche, como reclama el género o proclama la pieza misma.
En el tercer movimiento de la Sonata op. 35, la más que
conocida marcha fúnebre, hay canto. El episodio central de la
Marcha fúnebre incluye un evidente episodio de nocturnidad;
que canta y que se vierte sobre sí mismo, sobre algo humano
(no tiene por qué ser demasiado humano, ya posee lirismo
por sí solo). Ahora bien, la figura que definiría esta secuencia
es la siguiente: la marcha, amplia; para, a continuación,
llegar al cantábile, de doble temática; finalmente,
regresa la marcha, abreviada. Cabría aventurar: ABa. Mas no
hay contraste entre marcha y (digamos) trío, sino que éste
es consecuencia (no temática, sino dramática, teatral) de la
propia marcha, como su duelo, además de su comentario.
Esta conocida marcha, marcada lento, presenta irregularidad
de metro y obstinación de línea.
Si hemos empezado por el tercer movimiento, no será
chocante que continuemos por el cuarto y último antes de
ocuparnos de los dos primeros. El último movimiento es
muy breve en comparación, y cabe preguntarse por el sentido
de esa carrera de tresillos, de esa especie de moto perpetuo en
valores mínimos. Está ligado a la marcha,
es como un episodio que se le opusiera. Si la marcha y su
trío central dependen mucho de la interpretación del solista,
porque es página dada a sugerencias cargadas de enigma,
todo mediante el juego del tempo y las intensidades; el Finale
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agarra al intérprete y le obliga a correr, como si se tratara de
una huida. Este movimiento, al no llegar a dos minutos,
es muestra de cierto desequilibrio en la ortodoxia del género
sonata. Lo que nos lleva a echar la vista atrás y comprobar
que la duración del primer movimiento es inferior a la de
los dos siguiente, el Scherzo y la Marcha. ¿Se encuentra
Chopin en el op. 35 lejos de su medio natural, la grandeza de
la pequeña forma?
Es sabido que lo primero que compuso Chopin fue
precisamente el tercer movimiento, Marcha fúnebre,
en 1838, el año del muy citado y bastante desastroso invierno
en Mallorca. Alrededor de ese movimiento se tejieron los
otros tres. Y si hemos empezado por el corazón mismo de
la sonata, habrá que buscar sentido a los dos movimientos
iniciales, que están destinados a preparar la Marcha fúnebre.
No porque anuncien su temática ni su atmósfera, sino
porque son lo opuesto y sin embargo no la contradicen.
El scherzo es ortodoxo, si bien Chopin se permite concluir
el movimiento con el clima y la temática del trío. El scherzo
es agitado, y el trío es cantábile, claro está. La conmoción
y el lirismo. Esa conmoción resurgirá, con otra temática,
en el fugaz Finale que ya hemos visto y por cuyo sentido
último cabe preguntarse. Es como si morir y dormir fueran
semejantes o equivalentes, y para despertar de ese sueño que
es muerte fuera necesario abrir los ojos con el scherzo y,
con una sacudida, volverlos a abrir con el fugaz Finale.
Y, para concluir, el primer movimiento, que es una obra maestra
al margen de equilibrios o desequilibrios con el resto de la
sonata. Lo marca Chopin como Grave-Agitato. Son graves los
primeros compases, pero en seguida llega el agitato, que es un
tema más que ágil, es ‘sin respiro’. Solo que sabe detenerse, o el
compositor lo detiene antes de que sea tarde, para pasar a otro
que es todo lo contrario, poético y contemplativo, sin necesidad
de ser especialmente cantábile ni en modo alguno soñador.
Ambos movimientos dan la impresión de encontrarse ahí,
expuestos y entreverados en forma sonata, para que el contraste
con la Marcha fúnebre sea más notorio. La brillantez de la
resolución y la coda corroborarían esta sugerencia.
La Berceuse op. 57 es, formalmente, canto y variaciones.
Tiene mucho de guajira refinada, aunque esto suene a
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anacronismo y sea un imposible. Es una breve obra maestra
del Chopin más delicado e intimista. No hay belcanto, pero sí
hay canto. El virtuoso ha de manejar la derecha para diseñar
una melodía que, en efecto, suena a canción de cuna,
pero muy pronto ha de empeñarla en agilidades que
transforman la melodía original hasta un grado de dificultad
inaudito para aquellos tiempos (1843, revisada en 1845).
Pero la base, más que acompañamiento, la da la mano
izquierda, que establece el bajo y no se limita a ser fondo,
sino que a menudo completa la línea de la mano derecha.
Si la polonesa es una danza que ‘se camina’, la Polonesa en La
bemol mayor tiene por momentos carácter de marcha.
Tal vez por eso se le ha denominado “Polonesa heroica”.
Es un punto culminante en las polonesas de Chopin, y tal
vez sea la más conocida popularmente. Ya hemos visto
en conciertos recientes que la patria es fundamental en la
obra de este compositor polaco; una patria ocupada en ese
momento por tres potencias. No insistiré en esto, que ya he
tratado hace poco en estas series de conciertos.
Marcada como Maestoso, la pieza se introduce con dieciséis
compases con claras libertades cromáticas, lo que da lugar
a la polonesa propiamente dicha, solemne, creciente pero
nunca rápida ni agitada. En el compás 49 cambia de aspecto
la temática de la polonesa, como en un acelerando en forte
con repetidas indicaciones de pedal para la mano izquierda.
En el compás 59, marcado ahora sostenuto, lo heroico cede el
paso a una transición, una cadencia que conduce de nuevo
a la polonesa. La mano izquierda impone un ritmo ostinato
mientras la derecha espera a desarrollar una línea soto voce,
episodio que se detiene para que la mano izquierda recupere
el ostinato. Y ahí la derecha recupera el suave soto voce.
Tiene lugar uno de los episodios poéticos más bellos de un
compositor que los compuso en abundancia,
unos breves crecimientos, un permanente ralentar, unas
dinámicas piano, una melodía entrañable. Una breve
modulación, una transición delicada conducen de nuevo a la
solemnidad elegante de la polonesa. Finalmente, el tema de la
polonesa ayuda, pero no domina por completo, una coda a
la altura de la elegancia que ha mostrado la danza en sus dos
amplios episodios. ¶
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En la cultura,
nos encontramos

Descubre lo que hay detrás del arte y todo lo que lo rodea
en la sección de Cultura de EL PAÍS
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Maurizio Pollini
16
© York Christoph Riccius / DG

El nombre Maurizio Pollini evoca una carrera muy
importante, la historia de un hombre y de un artista
conocido en todo el mundo, apreciado por público y críticos
de todas las latitudes y por varias generaciones.
Protagonista desde hace más que cuarenta años en todas las
salas de conciertos y festivales, Pollini ha actuado con los
directores musicales y orquestas más célebres.
Es receptor de varios premios internacionales:
el Philharmonic Ehrenring de Viena en 1987, el Goldenes
Ehrenzeichen de Salzburgo, 1995; el premio Musical
Ernst-von-Siemens en Múnich, 1996; el premio A Life for
Music – Artur Rubinstein de Venecia, 1999, el premio Arturo
Benedetti Michelangeli de Milán, 2000, o el premio Artiste
Etoile del Festival de Lucerna, 2004. En octubre de 2010
Pollini fue galardonado con el Premio Imperial en Tokio;
en 2012 se le concedió el Premio de la Royal Philharmonic
Society, y en 2013 recibió el doctorado honoris causa de la
Universidad Complutense de Madrid.
En 1995 Pollini inauguró el festival que Tokio dedicó a
Pierre Boulez. Ese mismo año, el Festival de Salzburgo le
invitó a elaborar y presentar su propio ciclo de conciertos,
que incluyó obras de diferentes épocas y estilos. Entre 1999 y
2006, siguiendo con la misma filosofía, llevó a cabo nuevos
ciclos en el Carnegie Hall de Nueva York (en 1999/2000 y
2000/01), Cité de la Musique de París (2002), Tokio (2002)
y Parco della Musica de Roma (2003), con recitales de cámara
y orquestales que reflejaron su amplio gusto musical.
El repertorio de Pollini va desde Bach hasta compositores
contemporáneos (incluyendo los estrenos de Manzoni,
Nono y Sciarrino), y también incluye la integral de las
sonatas de Beethoven, que interpretó en Berlín, Múnich,
Milán, Nueva York, Londres, Viena y París.
Sus grabaciones del repertorio clásico, romántico y
contemporáneo han sido aclamadas en todo el mundo.
Los testimonios sonoros de las obras completas de
Schoenberg, Berg, Webern, Manzoni, Nono, Boulez y
Stockhausen son testamentos de su gran pasión por la
música del siglo XX.
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La grabación de Pollini de los Nocturnos de Chopin
fue recibida con entusiasmo tanto por público como
por críticos: en 2007 recibió un Grammy a la Mejor
Interpretación Instrumental Solista y el Disco d’Oro; en
2006 fue galardonado con un Premio Echo (Alemania),
y el Diapason d’Or del año (Francia). En 2008 publicó un
CD con los Conciertos para piano nº 12 y 24 de Mozart con la
Orquestra Filarmónica de Viena, seguido por un segundo CD
dedicado a Chopin. En otoño de 2011 se publicó su grabación
del Concierto para piano nº 1 de Brahms —que se editó tanto en
DVD como en CD—, y en primavera de 2014 el Concierto para
piano nº 2, ambos con la Staatskapelle Dresden y Christian
Thielemann como director.
Siempre con Deutsche Grammophon, en 2018 apareció
una nueva grabación de los Preludios de Debussy y en 2019
publicó un CD con obras de Chopin: 2 Nocturnos op. 55,
3 Mazurkas op. 56, Berceuse op. 57 y Sonata op. 58. Su anterior
disco dedicado a las obras tardías de Chopin, opp. 59-64,
recibió el Premio Echo Klassik en 2017. ¶

Participación de Maurizio Pollini
en el ciclo de Grandes Intérpretes
1995, 1997, 1999, 2001,
2005, 2008, 2019
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