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presentación

Sociedad Filarmónica de Bilbao

por estas fechas que no debíamos desanimarnos ante las dificultades económicas generales que con el tiempo han
aumentado y que afortunadamente no han afectado demasiado a la Filar mónica. Que este Boletín, que hace ya el número XX, sirva de acicate ante esta
situación y, cómo no, de agradecimiento hacia nuestros socios, así como a
nuestro patrocinador la Fundación BBK, por su esfuerzo y fidelidad. Entre
todos vamos a seguir adelante esperando que nuestra programación les siga
llenando de satisfacciones.
El Boletín se abre con un escrito sobre las palabras que, con motivo de la
exposición que se realizó en la Filarmónica como homenaje póstumo al
escultor Nemesio Mogrobejo, pronunció Unamuno sobre nosotros y que,
creemos, siguen teniendo plena vigencia.
Debido al centenario del nacimiento del excelente compositor, Xavier Montsalvatge, muy vinculado a nosotros por lazos artísticos y de amistad, vamos a
tener ocasión de escuchar por primera vez en Bilbao su ópera Una voce in off
en versión de concierto. A él va dedicado otro trabajo.
Un estudio sobre los Cuartetos de Brahms y Tchaikovsky, cuya integral correrá a cargo del Cuarteto Borodin, aporta interesantes datos sobre estas
composiciones.
Para conmemorar el treinta aniversario de la muerte de Arturo Rubinstein,
un extenso artículo llena el recuerdo de este gran pianista y de su arte incomparable. Nada menos que catorce veces tuvimos la ocasión de disfrutarlo en
Bilbao.
La entrevista, dedicada a Jan Talich, primer violín del Cuarteto del mismo
nombre, nos enseña su visión acerca de la música de cámara.
Les deseamos a todos unas felices navidades llenas de buena música.
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ECÍAMOS EL AÑO PASADO

Asís de Aznar
Presidente de la Sociedad Filarmónica de Bilbao
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UNAMUNO
en la Filarmónica
l 15 de septiembre de 1910, José
María Salaverría publicaba en el
ABC un artículo titulado: Desde Bilbao: una exposición artística que comenzaba así: «Es el pueblo de Bilbao
uno de los más interesantes de España. En España no hay más que dos
ciudades realmente vivas: Barcelona
y Bilbao. Son las dos ciudades en las
que existe la posibilidad de sorpresas,
de actos imprevistos, de evoluciones
trascendentes. Madrid también es
una ciudad viva pero el mismo peso
de su Gobierno, su corte y su aristocracia secular le condenan a una
especie de quietismo contemporizador. Todavía no se ha solventado el
conflicto minero cuando ya se piensa en Bilbao en divertirse por medio
de sus regatas. Pero mientras los señoritos desocupados se abandonan al
inocente sport de las regatas vamos
nosotros a visitar una Exposición de
arte escultórico inaugurada en los
salones de la Sociedad Filarmónica
bajo los auspicios de la Diputación y
del Ayuntamiento. Se trata de una
Exposición personal con la que se
tributa un homenaje póstumo a la
memoria del primer artista bilbaíno,
el escultor Nemesio Mogrobejo...».
Unos meses antes, concretamente el
6 de abril de 1910, Nemesio Mogrobejo moría en la localidad austriaca

de Gratz a los treinta y cinco años.
Cuando llegó a Bilbao la noticia de
su fallecimiento, sus amigos –encabezados por Unamuno y el crítico de
arte Ricardo Gutiérrez Abascal, Juan
de la Encina– decidieron rendirle un
homenaje organizando una exposición en la Sociedad Filarmónica con
diecinueve de sus esculturas que se
inauguró el 11 de septiembre de ese
mismo año. Además se publicó un
catálogo, impreso por la Sociedad
Bilbaína de Artes Gráficas, que contenía unas láminas con las imágenes
correspondientes a las esculturas de la
exposición, así como los discursos
que ambos promotores pronunciaron
el día de la inauguración.
El indiscutible arte y personalidad de
Mogrobejo, unidos a la tragedia romántica que sufrió en su corta vida
–su hijo y su mujer, la artista austriaca Paula Scheneck a la que había conocido en el invierno de 1896 en las
clases de dibujo de la parisina academia Colarosi, morían dos años más
tarde– sirvieron de hilo conductor
para el discurso de inauguración de
Juan de la Encina cuya opinión acerca del escultor resumía con esta pregunta: «¿Cuántos escultores pueden
presentar una obra tan bella, tan profunda, de ejecución tan sabia, producida en la época de estudio, en su primera juventud?».
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Retrato de Unamuno por Juan de Echevarria

A continuación tomó la palabra,
Don Miguel de Unamuno que tras
elogiar al escultor bilbaíno, manifestaba: «…No somos simpáticos, no, a
Dios gracias. Llaman a Bilbao adusta y hasta torpe. No quieren comprender, no quieren sentir –por pereza espiritual sin duda– nuestro
austero recogimiento, nuestro sentimiento del arte y de la belleza, bro-

tado de una vida de lucha. Porque
no es el sentimiento artístico, el sentimiento estético de éste nuestro
Bilbao el de un arte frívolo y fácil,
alegre, a propósito para tener contento y regocijado al huésped volandero; no es el nuestro un arte para
adornar comedores de casas de
huéspedes y hacer más grata la digestión de la clientela. Ese otro es un
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arte de mesón, detrás del cual se adivina la propina. Hay aquí, en este
nuestro pueblo de luchas, de necesarias luchas políticas, sociales y religiosas, de luchas que abonan el campo para un arte robusto, hay en este
nuestro pueblo un grupo de artistas,
pintores, escultores, músicos, escritores, que luchan por la eterna belleza, por el arte purificador de todo el
combate. No tenéis si no fijaros en
este local dedicado al arte, en este
edificio de la Filarmónica en el
que estamos celebrando este homenaje. Y este templo del arte
que tanto hace para elevar y depurar el alma de nuestro pueblo,
esto no se ha debido a la ostentosa munificencia de esos potentados de nuestra leyenda, no; esto
se ha erigido por la abnegación
de gentes modestas enamoradas
del arte y de la cultura. Y al arrimo de esta obra han surgido otras
como ese reciente retoñar de la ópera vasca, esa explosión de música, seria, grave, recogida, clásica…”.
Cuando Unamuno pronunciaba
estas palabras, la Sociedad Filar mónica llevaba ya casi catorce años
ofreciendo conciertos y seis disfrutando de su “templo del arte”. Los
bilbaínos de entonces habían podido escuchar, entre otros, a la Orquesta Filarmónica de Berlín y Richard Strauss, Jacques Thibaud, Eugène Ysaÿe, Miecio Horszowski,
Wanda Landowska, Manuel de Falla,
Paul Kochanski, Enrique Granados… Recién comenzada nuestra
CXVII temporada –ciento doce
años después de la visita de Unamu-

no a la Filarmónica– los bilbaínos de
ahora seguimos escuchando en directo a los mejores intérpretes de
música clásica y manteniendo “nuestro austero recogimiento, nuestro
sentimiento del arte y de la belleza… elevando y depurando el alma
de nuestro pueblo».
En esta época de crisis económica,
en la que una de sus primeras y
grandes víctimas está siendo la música clásica, queremos agradecer a los
socios de la Filarmónica su fidelidad
como continuadores de aquellos bilbaínos, que hicieron posible nuestra
creación y la construcción de nuestra Sala de conciertos, “gentes enamoradas del arte y de la cultura” que
sabemos valorar la importancia de la
música en nuestras vidas y en nuestra ciudad. Afortunadamente, las palabras que nos dedicó Unamuno lejos de perder vigencia podían haber
sido pronunciadas en cualquier momento de nuestra ya larga historia.
Recientemente una violinista que
visitaba por primera vez nuestra Sala
nos comentaba que había disfrutado
extraordinariamente no sólo del
concierto sino también de una profunda sensación que transmitía la
Sala de conciertos de viaje a otras
épocas de la cultura. Entonces me
acordé de las palabras de Unamuno
casualmente pronunciadas el mismo
año que escribió su obra de teatro
El pasado que vuelve. Gratias tibi ago
Don Miguel.
P.S.
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Centenario de

MONTSALVATGE

Xavier Montsalvatge
en un camerino de la Sociedad Filarmónica
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N EL CENTENARIO de Xavier
Montsalvatge la Filarmónica
conmemora la efemérides con un
concierto extraordinario que se celebrará el miércoles 9 de enero de
2013. El músico estuvo muy unido a
nuestra Sociedad por lazos musicales
y de amistad. Considerado como
puente entre los compositores de la
posguerra y los vanguardistas destaca
como un artista muy personal, ecléctico como tantas veces se le ha denominado. Supo desarrollar un lenguaje
peculiar a través de estéticas diferentes y como él mismo expresó en la
Sociedad Bilbaína, en su conferencia
“El compositor ante su obra”, (14-41986) «quiero ser un compositor libre, no adscrito a ningún dogma y
que siente una gran curiosidad por el
arte actual, al que considero algo mucho más importante que estudios de
laboratorio». En dicha conferencia,
que precedió a un concierto en la Sala de la Filar mónica, (15-4-1986) en
el que pudo escucharse buena parte
de su obra pianística a cargo de uno
de sus intérpretes favoritos, Enrique
Pérez Guzmán, se presentó diciendo:
«Pertenezco a la generación de la
frustración», situándose tras del nacionalismo de Falla y coincidiendo con
los post-nacionalistas
Hijo y nieto de dos personalidades sociales y artísticas pertenecientes al
mundo cultural de Gerona, donde nació el 11 de marzo de 1912, pronto
comenzó el estudio de la música. A los
nueve años se estableció en Barcelona
formándose musicalmente con profesores como Millet, Costa, Toldrá, Morera y Pahissa, todos destacados maes-
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tros catalanes. Sus primeros estudios
musicales estuvieron dedicados al violín. Pronto se dio cuenta de que le
atraía más la composición y a ella se
dedicó con pasión. En Barcelona, que
vivía entonces una privilegiada etapa
artística y musical, pudo contactar con
músicos internacionales como Ysaÿe,
Rachmaninov, Casals, Thibaud, Cortot y Kreisler, entre otros. En los años
treinta, (1931-1932), por motivos de
salud Arnold Schoenberg residía en
Barcelona, volviendo en 1933. Montsalvatge conoce entonces a Gerhard, el
músico catalán destacado discípulo del
creador de la Escuela de Viena. El
compositor gerundense no mostró
gran interés por tal escuela y en muy
pocos casos puede apreciarse en sus
obras alguna práctica afín al sistema
serial. Fue la música francesa, especialmente el grupo conocido como “Los
Seis” y particularmente Darius Milhaud quienes más satisfacían al inquieto joven. Hacia la mitad de los años
cuarenta Montsalvatge ya firma obras
que reflejan interés por músicos poco
convencionales y, de alguna manera
dentro de las corrientes avanzadas como la politonalidad que puede observarse en sus “Tres Divertimentos” para
piano, de 1941. Es también Stravinsky
uno de los creadores que más admira
y lo haría por mucho tiempo.
El mundo del ballet, a través de las
varias visitas a Barcelona de compañías como la del Marqués de Cuevas y
personalidades extranjeras como Serge
Lifar y catalanas como Juan Magriñá,
estimulan su curiosidad hacia el mundo coreográfico. Esta faceta, que actualmente es poco conocida, resultó

8

Foto dedicada de Xavier Montsalvatge

tros con quienes se sintió más identificado. Es igualmente notoria su atracción por los cantos negro espirituales
que tuvo ocasión de escuchar en las
actuaciones en Barcelona de los más
notables artistas, Marian Anderson entre ellas, una de las más grandes del
género que pasó por Barcelona en parecidas fechas en las que, los “maduros
filarmónicos bilbaínos” tuvieron ocasión de admirarla en el recital dado en
nuestra Sala el 4 de mayo de 1936.
Algún comentarista apunta la posibilidad de que ese mundo musical influyera también en las posteriores “Canciones negras” del maestro centenario.
En el año 1945, en su búsqueda de un
nacionalismo alejado de la corriente

importante durante un largo periodo
de tiempo de su vida, 1936-1956, creando una veintena de piezas de entre
las que algunas permanecen inéditas y
otras de las que su autor extrajo fragmentos para obras posteriores Además
de la música de ballet en sus inicios
escribió muchas páginas pianísticas y
de cámara.También gracias a la afición
existente en Cataluña fue escuchando,
y entusiasmándose, por los clásicos del
jazz, Armstrong, Hampton, Ellington,
asiduos visitantes a Barcelona y su
entorno dado el gran interés que de
antiguo ha existido por este arte musical. Ciertas obras de Montsalvatge
contienen elementos de esta música,
especialmente de los primeros maes-
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folclorista que tanto fue utilizada por
músicos españoles de entonces, encontró Montsalvatge un punto de
interés en la música del Norte, Centro y Sudamérica. Un libro del cubano Emilio Ballegas, Mapa de poesía negra americana resultó clave para la etapa que con el nombre de “antillanismo” ha sido citada por tantos y tantos
estudiosos del compositor catalán.
Recogida en el citado libro Montsalvatge reparó en una “Canción de cuna para dormir a un negrito”. Era el
texto que necesitaba, una “berceuse”
para la cantante Mercé Plantada que
le había solicitado una obra nueva para incluir en el recital del 18 de marzo
de 1945 en el Ateneo de Barcelona.
Soprano y compositor quedaron
asombrados de la cálida acogida que
había obtenido el estreno. El éxito
animó al músico a escribir un corto
ciclo que en 1949 se publicó en nueva versión orquestal. Son estas canciones su obra vocal favorita dentro y
fuera de España.Tales “Canciones negras han enriquecido desde su estreno el mundo de la música vocal con
algunas versiones extraordinarias y no
sólo de cantantes españolas. Al autor
de este artículo, en entrevista con el
maestro en el Hotel María Cristina
de San Sebastián, confesó que la interpretación que más le gustaba era la
de Victoria de los Ángeles. Seguidamente me rogó que no revelara su
predilección personal. Hoy, desaparecidos compositor y cantante, creo poder citar este comentario.
En el estilo “antillano”del músico han
quedado frutos muy atractivos, como
el “Cuarteto indiano” (1952), así co-

mo también apuntes y citas en “Sortilegis”, “Postal de l Havana”. “Concierto capricho para arpa”, “ A l’ americana” de “Tres Danzas Concertantes”, entre otras. Estos detalles resultan
evocativos más que recuerdos. A este
respecto conviene repasar como, al final de la guerra civil, en 1940, el compositor y Néstor Luján en la Costa
Brava escucharon a pescadores que
cantaban con “meliflua espontaneidad” habaneras en un café de playa;
éstas procuraron al músico imágenes
ultramarinas que más tarde, en 1948,
aparecieron en una espléndida edición
de “Álbum de habaneras” con ilustraciones en color de Joseph María
Prim, hoy pieza de colección para bibliófilos. Aquellas habaneras marineras, género importado a las islas antillanas y que volvieron a su origen hispano, posiblemente fueron inicio del
interés importante que hacia la música de las Antillas, con textos de sus
poetas conformaron las “Canciones
negras” de Montsalvatge.
No se trata, ni este Boletín es el medio adecuado, de realizar una revisión
de muchas de sus obras que fueron
engrosando un catálogo precioso
donde, además de su música para piano con resultados extraordinarios como la “Sonatine pour Yvette” (1960)
o “Sí a Mompou” (1983), originales
obras de cámara como el “Concertino
1-más 13”, (1975) cuyo estreno mundial a cargo de la Orquesta de Cámara
de Londres tuvo lugar en nuestra sala
el 17 de noviembre de1975. En el
terreno sinfónico, entre otras grandes
partituras, encontramos la genialidad
de su “Desintegración morfológica de
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es difícil apreciar en sus obras escénicas un acercamiento hacia la vocalidad pucciniana también con respecto a Menotti con su ópera “El
cónsul”, presentada en el Liceo de
Barcelona en 1952. Esta obra le produjo una fuerte impresión por la
perfecta teatralidad del drama escénico del postrer maestro del postverismo. Algunos aspectos de las últimas óperas de Montsalvatge así parecen demostrarlo.
En su ópera de magia “El gato con
botas”, (1946), nacida como consecuencia del éxito obtenido con la
música vocal, especialmente por las
“Canciones negras”, del mismo año,
aparecen detalles de que algo estaba
cambiando en los conceptos artísticos
del maestro: la convicción de su capacidad para la música vocal. Amigos,
compañeros y el propio compositor
consideraron oportuno la creación de
óperas. Su amigo Carlos Mir le sugirió el tema y Néstor Lujan se comprometió a escribir el libreto. El
músico quería un espectáculo de
magia, con elementos de la ópera
bufa, de ballet, pensando, según
comentario del compositor, en las
leyendas populares musicadas para la
escena a la que tan aficionados fueron los músicos rusos. La fábula de
Perrault se prestaba a recrear el estilo
propio del siglo XVIII, con recitativos
funcionales, arias lírica más que dramáticas, momentos coreográficos y
final feliz La ópera fue acogida muy
favorablemente en su estreno el 10 de
enero de 1948 en el Liceo.
La siguiente ópera, “Una voz in off ”,
(1962), aunque débilmente contiene

la Chacona de Bach” (1962) así como
la impresionante “Sinfonía de Réquiem” (1986) y el “Concierto Breve” para piano y orquesta, (1953) paseado internacionalmente por Alicia
de Larrocha. En l969 sorprendió la
originalidad de “Cinco Invocaciones
al crucificado” estrenado en la Semana de Música Religiosa de Cuenca
de abril de dicho año.
Casi todas estas obras citadas y las
que vieron la luz prácticamente a
partir de las “Canciones negras” son
reflejo de la madurez del compositor
y muchas de ellas constituyen un
número que poco a poco irán haciéndose más apreciadas en el mundo de los conciertos donde se viene
apreciando un interés creciente por
el artista de Gerona.
En el campo de la ópera, quizá algo
más lentamente, se observa también
una mayor y mejor consideración,
como sucedió en el caso del propio
compositor en su apreciación creciente hacia la música escénica. Su
interés evolucionó con el tiempo. En
principio ni la alemana, a pesar de
que en su juventud el público barcelonés idolatraba las óperas de Wagner, ni la italiana, a la que parte de la
intelectualidad de entonces desestimaba por su falta de civilidad, eran
de su interés. Más tarde, como consecuencia de su cometido de crítico,
estudiando a fondo el arte musical
escénico, fue revisando su apreciación por la ópera italiana, así como
por las grandes consecuciones líricas
de Richard Strauss.
Como creador musical debió revisar
sus gustos y fobias de modo que no
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un cierto acercamiento al verismo
pucciniano. Con motivo de una nueva representación de “El giravolt de
maig” en homenaje a su autor Eduard
Toldrá, muerto en 1962, se programó
una ópera cantada en catalán. Se reponía “El gato con botas” cantada en
castellano y Montsalvatge pensó en la
conveniencia de un tercer idioma para
la nueva ópera encargada para la ocasión. Así fue que naciera en italiano la
segunda ópera del compositor gerundense, “Una voce in off ”, (19611962). Su argumento, con libreto del
músico sobre una idea de Joan de
Puigdevall, relata el renacimiento del
amor de Angela, rica viuda que creyéndose despreciada por su marido
Claudio, tiene ocasión de conocer su
pasión por ella a través de una cinta
magnetofónica olvidada y encontrada
por ella. Impresionada por el relato de
su marido abandona a su amante
Mario, pide perdón a Claudio por su
desamor y la pieza termina con un
bellísimo dúo amoroso. Las breves
intervenciones del coro comentan las
incidencias de la trama. El estreno fue
un triunfo para el compositor.
La siguiente ópera, “Babel 46”, estrenada en 1994, fue escrita en 1967.
La obra es de mayor envergadura
que las otras dos. Su autor la estimó
como un auténtico drama cantado,
sin ocultar la huella discreta de Menotti. La música corresponde a los
años de madurez del compositor en
los que se abrió al equilibrio entre la
vanguardia “y mi propia asunción de
sus elementos”. Se presentó a un
concurso de óperas inéditas convocado por el Liceo en 1960, sin obte-

ner premio alguno. La ópera quedó
encerrada en un cajón sin que el
músico tuviera esperanza de verla
representada. Tuvo dudas sobre qué
idioma emplearía hasta elegir el
multilingüismo. El auge posterior
que la música de Montsalvatge ha
ido adquiriendo, así como su reconocido prestigio artístico fueron factores que favorecieron, por fin, su
estreno el 30 de junio de 1994, con
orquesta reducida en el Festival de
Cadaqués y quince días más tarde en
el Festival de Peralada en su versión
original sinfónica. La acción se sitúa
en un campo de refugiados donde
conviven distintos personajes de
procedencias varias. Se oyen frases
cantadas en castellano, catalán, inglés,
francés, portugués, italiano, hebreo y
alemán. El asunto transcurre en
1946, recién terminada la II Guerra
Mundial. Al principio son buenas las
relaciones entre los personajes pero
poco a poco va calándose uno de los
problemas muy presentes en el tiempo en el que transcurre el argumento: la insolidaridad. La obra termina
trágicamente pero, afortunadamente,
tras muchos años de espera, ha obtenido ya un destacado número de representaciones en Cataluña y Madrid.
K. E.
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BRAHMS
y

TCHAIKOVSKY
cara a cara
E HA DICHO que si el diablo, en
lugar de espantar moscas con el
rabo, se entretuviese en componer
música, escribiría obras como las de
Tchaikovsky: seductoras en su exaltación apasionada, de un melodismo
envolvente, tantas veces lánguido y
melancólico, de un radiante colorismo... Músicas que apelan siempre,
en última instancia, al sentimiento.
De Brahms, el arquitecto de grandes
y perfectos edificios sonoros, el adalid de la música pura, de la interioridad abstracta, el epítome de la
sobriedad, para quien la pasión “es
siempre una excepción o una enfermedad”, según confesó a su adorada
Clara, dijo Sarasate –intérprete de
sus cuartetos, por cierto– que era incapaz de escribir una melodía cantable como Dios manda.
Rigurosamente coetáneos, Brahms y
Tchaikovsky no pueden ser sin embargo más antitéticos: por temperamento, por pensamiento estético. La
de Brahms, quintaesencia de los valores de la escuela germana, síntesis
última de la línea Bach-MozartBeethoven, es una música que parece irradiar una energía concentrada
en sí misma. Una música que nace
del convencimiento esencial de que
el contenido expresivo del discurso

sonoro radica, y sólo puede radicar,
en el equilibrio lógico de los elementos que lo componen. La de
Tchaikovsky, por el contrario, parece proyectarse siempre fuera de sí,
aludir a ideas y sensaciones de corte
literario o, más aún, a sentimientos
vitales del propio compositor, y en
todo caso, ajenas a la música por
mucho que ésta se cobije bajo estructuras estrictamente abstractas.
Para Tchaikovsky, la expresión se
diría una condición previa, un punto de partida; para Brahms, una consecuencia, un punto de llegada.
Brahms y Tchaikovsky, Tchaikovsky
y Brahms, frente a frente, cara a cara,
a través de sus cuartetos de cuerda,
cuyo ciclo integral, iniciado el pasado mes de octubre, seguiremos en la
Sociedad Filarmónica a lo largo de
la actual temporada, según las versiones del Cuarteto Borodín.
Después de muchos intentos que no
alcanzaron a ver la luz, tantos como
una decena, Brahms nos legó tres
cuartetos; extraordinarios, trascendentales para la evolución del género
y de la música toda. Compuestos en
un momento vital de plena madurez,
los dos primeros fueron culminados a
la par, en 1873, tras un larguísimo
proceso de gestación que le ocupó

S

13

de caza y de danza y con sus continuas indicaciones de carácter afectuoso en la partitura –tales como
dolce, tranquillo, grazioso...–, pero
también con sus nubarrones, es una
alegría, si acaso, trágica.
Tras varios ejercicios juveniles –alguno de ellos, tan logrado como el
movimiento en si bemol, incluído
también en este ciclo– Tchaikovsky
nos legó igualmente otros tres cuartetos; irregulares, de desigual interés,
pero de una calidad indiscutible. No
han corrido la misma fortuna en el
repertorio que los de Brahms, hasta
el punto que una página tan imponente como el Tercero, desde luego,
uno de los más grandes cuartetos de
todo el siglo XIX, continúa siendo,
ciento treinta y siete años después de
su estreno, poco menos que un ilustre desconocido. Al contrario que en
el caso del alemán, los cuartetos del
ruso se corresponden mayoritariamente con las tonalidades
mayores –re, el Primero; fa, el Segundo–, reservando el modo menor –el
rebuscado y sombrío mi bemol, el
tono de no pocos pasajes del Crepúsculo wagneriano o del Borís Godunov
de Musorgsky– únicamente para el
último. Es el mejor, como ya ha quedado insinuado. Su movimiento
lento, el Andante funebre e doloroso
que ocupa el tercer lugar, es portador
de una emoción tan condensada, tan
profunda, que deja al oyente literalmente en vilo a lo largo de los
doce minutos que dura. Es uno de
los pilares sobre el que descansa toda
la energía de este personalísimo
cuarteto. Pero no el único, porque
tiene su correspondencia emocional
en el vasto movimiento inicial, una

casi una década de trabajo. Pero a
pesar de compartir el mismo número
de opus, el 51, no puede decirse de
ellos, como se dice de los de Schumann, por ejemplo, que formen un
todo compacto, ni siquiera que sean
complementarios. Son páginas autónomas, que delimitan, cada una el
suyo, un territorio musical, estético y
emocional perfectamente definido,
acabado, cerrado en sí mismo. Ambos,
eso sí, están escritos en tonalidades
menores –en la trágica de do, el Primero; en la lírica de la, el Segundo–, pero exploran universos emocionales
muy diferentes, casi opuestos. Si hubiese que buscarles modelos en el pasado, el Primero respondería al ejemplo de Beethoven, al equilibrio formal de los Rasumovsky antes que a las
asimetrías de los últimos cuartetos, en
todo caso, mientras que el Segundo
nos haría pensar, más que ninguna
otra obra brahmsiana, en Franz Schubert. Dramático, “masculino”, invernal, de aliento épico y luz claroscura,
el Primero; lírico, efusivo, melancólico
pero nunca sentimental, “femenino”,
de luz velada, otoñal y norteña, el
Segundo. Obras maestras, ambos.
Otra obra maestra: el Tercero, escrito
tres años después, en 1876. Jovial y
optimista como pocas obras de
Brahms, su frescura bien podría
corresponderse con la de una mañana de verano. Claro que la suya no es
la alegría franca de los clásicos –aunque la sombra de Mozart y su Cuarteto de la caza y su Quinteto en mi bemol planeen de firme por sus pentagramas–, sino la alegría de un
romántico, siempre desengañado de
la vida. Así que la de este Tercero, con
su color meridional, con sus ritmos
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de las construcciones de mayor amplitud de todas las del maestro. Los
tiempos pares, breves, rápidos, expeditivos, tienen la sabia función de
servir de válvula de escape a las tensiones de los atormentados impares,
que de otro modo se harían abrumadoras. Claro que en ese coqueteo
con el exceso radica uno de los más
poderosos atractivos de la expresión
musical chaikovskiana. Circunstancia
que, por cierto, en Brahms sería impensable: podrá ser todo lo intenso
que se quiera; desmesurado, jamás.
Ninguno de sus dos hermanos alcanza la maestría, la hondura y la trascendencia de este Opus 30, pero no
son, ni mucho menos, despreciables.
Así el Primero, de 1871, ciertamente
encantador en su frescura y en su elegancia, en su lirismo cálido, en sus
contornos melódicos de color modal
y en sus impulsos rítmicos irregulares

pero nunca agresivos; acaso sea la
obra más equilibrada y mejor resuelta del Tchaikovsky joven.
¿Y el Segundo? El Cuarteto en fa, de
1874, era considerado por Tchaikovsky como una de los mejores
trabajos salidos de su pluma. Rara
vez aciertan los compositores en las
apreciaciones de sus propias obras,
bien lo sabemos, porque con estos
pentagramas, indudablemente hermosos, ocurre lo que sucederá después con su futura Tercera sinfonía:
música excelente, cargada de ideas
valiosas y de factura impecable, que
no acaba sin embargo de cuajar en
un gran cuarteto. Decididamente
más superficial que el abisal Tercero,
pero también menos redondo que el
Primero, hay en él un no sé qué de
superficialidad, de retórica. ¿Falta de
inspiración, tal vez?
C. V.
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El arte incomparable
de

ARTURO
RUBINSTEIN
ARTURO RUBINSTEIN
celebró su noventa cumpleaños,
en enero de 1977, los tributos de
admiración y felicitaciones llegaron
de todos los rincones del mundo, y
The New York Times publicó extractos
de una entrevista que Rubinstein
había concedido a una emisora americana. En algún momento le preguntaban si se consideraba “el pianista más grande del siglo XX” y mostró su enfado. Se sentía irritado, decía,
al escuchar una pregunta tan absolutamente estúpida. “No existe tal cosa
como el mejor, el más grande pianista... nada en el arte es lo mejor. Sólo
es diferente...”. Y cuánta verdad contiene esa afirmación. Porque cuando
hacemos referencia al arte incomparable
de pianistas como Shura Cherkassky,
Richter, Martha Argerich, Horowitz,
Lipatti u otros, estamos diciendo precisamente eso: que su arte, genial, no
es comparable, no debe ser comparado con el de sus pares. No hay una
única manera de hacer música, de
interpretar una partitura. Esto es parte
de la grandeza y el profundo misterio
que encierra la música.
Así, podemos hablar sin rubor del
arte incomparable de Arturo Rubinstein. Describirlo no resulta tan

sencillo. Un conjunto de grandes virtudes pianísticas se sumaban a un
portentoso talento musical. En el film
biográfico L’Amour de la Vie1
Rubinstein confiesa que él tuvo la
suerte de nacer con ese talento. El
talento puede desarrollarse –decía–
pero no se aprende. Es sabido que el
talento de Rubinstein se manifestó
desde su muy temprana infancia y,
con altos y bajos, fue desarrollándose
a lo largo de su vida. Pero quizás todo
esto no sería suficiente para explicar
su casi ilimitada capacidad para entusiasmar, enfervorizar, extasiar a los
públicos de todas las latitudes. Había
algo más en su arte pianístico.
Rubinstein tenía un carisma especial,
un intenso poder de comunicación
con sus oyentes, de transmitirles una
emoción que desbordaba la propia
música. Era lo más parecido a un
encantamiento. En su discurso de
ingreso en la Académie des BeauxArts, en Paris, en 1971, confesó: “j’ai
eu la chance, même lorsque je n’avais
pas assez travaillé, d’avoir quelque
chose de magnétique qui passait”.
El azar decidió la llegada de Rubinstein a España durante el verano

C

UANDO

1Que dirigió François Reichenbach
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durante el verano magníficas temporadas en el Casino de San Sebastián. El año 1915 se le ocurrió la extraña idea de organizar un Festival
Brahms y califico su idea de extraña
porque, en aquel entonces, los españoles –como otros muchos públicos– odiaban ferozmente al gran
compositor hamburgués. En el marco de este festival, el pianista francés
Maurice Dumesnil debía tocar el
Concierto en re menor, pero estábamos en plena guerra y a Dumesnil
le era imposible abandonar su patria.
Arbós, desesperado, escribe a un
empresario de Londres y le pide que
le envíe un pianista capaz de interpretar el Concierto en cuestión,
dando mi nombre como uno de los
intérpretes de Brahms que más
aprecia. Naturalmente, el empresario
–que no era el mío– trató de brindar la oportunidad a alguno de sus
artistas, pero ninguno estaba preparado para tal cometido, y en última
instancia me llamó a mí.
“Por desgracia, mi gozo ante el viaje
a España se vio muy pronto enturbiado. Aunque polaco, era súbdito
ruso y no existía forma alguna de
salir de Inglaterra sin un permiso de
la Embajada, que no me atrevía a
solicitar. ¿Y si al presentarme me
enviaban a Rusia para combatir?
Aun con el permiso, mi ida a la Península parecía algo irrealizable. En
el último instante, y cuando estaba a
punto de renunciar, logré vencer
aquel cúmulo indescriptible de dificultades y gracias a una dama, amiga
del embajador, y a un permiso especial del Ministro de la Guerra inglés,
conseguí llegar a España a bordo de
un vapor de la Marina británica.

de 1915. La habilidad política de
Eduardo Dato salvó a nuestro país
de tomar parte en la Gran Guerra, y
esta neutralidad española constituyó
un refugio para los pocos artistas
que podían viajar y ofrecer conciertos en nuestro país. Y uno de ellos
fue Arturo Rubinstein.
Ya se ha escrito que San Sebastián y
el Concierto en re menor de Brahms
que Rubinstein tocó allí con Arbós
marcaron, en agosto de 1915, el comienzo de su brillante carrera artística en España y del idilio que mantuvo con nuestro país hasta el final de
sus días. Pero, geográficamente al menos, la puerta de entrada fue Bilbao,
adonde el pianista polaco llegó en un
buque de guerra de la Marina británica la víspera del concierto programado en el Gran Casino. “El viaje
–escribió él mismo– fue abominable.
La mar estaba encrespada y fuimos
obligados a llevar constantemente el
chaleco salvavidas ante el riesgo de
un ataque de los submarinos alemanes”. De Bilbao viajó por tren a San
Sebastián donde Enrique Arbós le
había reservado una habitación en el
Hotel Continental.
El propio Rubinstein ha narrado
con detalle las peripecias de su primer viaje a España2. Su amistad con
Arbós se inició en Londres cuando
el violinista y director español era
profesor del Royal College of Music. “Juntos pasamos ratos deliciosos”, recordaba Rubinstein. “Poco
después estallaba la Gran Guerra y
Arbós regresó a España, donde con
su Orquesta Sinfónica organizaba
2Notas autobiográficas destinadas a prologar
las Memorias de E. F. Arbós.
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Sólo hubo tiempo para hacer un
ensayo y mi nombre tuvo que ser
escrito a mano sobre los programas,
¡pero a mi lado se encontraba Arbós!
“Tuve el exitazo de mi vida, el éxito
que me abría las puertas no sólo de
España, sino del resto del mundo.
Dos días después tocaba, también
con Arbós, el [Primer] Concierto de
Tchaikowski y las escaleras del Casino resultaron pequeñas para contener al público que se agolpaba en
ellas. La propia Reina Cristina intervino para que diese dos recitales.
Después todas las Filarmónicas españolas; más de 140 conciertos. Y,
como consecuencia, América del
Sur, Norteamérica, Francia... mi
gran carrera había comenzado”.
Ese verano en San Sebastián Rubinstein conoció al cubano Ernesto
de Quesada, que había estudiado en
Boston, y había trabajado en la
agencia de conciertos Wolff, en Berlín, a finales de siglo antes de venir a
España y establecer su propia agencia –Conciertos Daniel– en Madrid.
Además de un encuentro afortunado, esto fue el comienzo de una
amistad indeleble entre ambos que, a
la muerte de Ernesto, heredó su hijo
Ricardo de Quesada. Conciertos
Daniel fue la única agencia que el
gran pianista tuvo en España a lo
largo de su vida. En mayo de 1917
Rubinstein iniciaría su primer viaje
a Sudamérica de la mano de Ernesto
de Quesada. Juntos salieron de
Cádiz con destino a Buenos Aires en
el vapor español Infanta Isabel.
En su primer libro de memorias, My
Young Years, Rubinstein da la impresión de haber iniciado su primera
gran gira de conciertos en España al

comienzo de enero de 1916. En realidad fue en el mes de febrero, organizada por Conciertos Daniel, y los
días 23 y 24 de ese mes dio sus dos
primeros recitales en la Sociedad Filar mónica de Bilbao. La Comisión
Directiva de la Filarmónica, presidida
entonces por Emiliano de Arriaga, se
interesaba inicialmente por Busoni o
Teresa Carreño y “sólo en segundo
lugar aceptaríamos al pianista Rubinstein que ustedes ofrecen” escribió algo reticente a Daniel. Pero Rubinstein, como otro César, llegó, tocó
y triunfó. “Anoche oímos por primera vez a este prodigioso pianista
que se llama Rubinstein” – decía el
crítico de El Nervión al día siguiente
– “y confesamos paladinamente que
nos sedujo su dominio del teclado,
sus portentosas facultades de asimilación (sic), ejecución e interpretación.
...Rubinstein escuchó formidables
ovaciones, que hoy se repetirán, seguramente y en justicia”.
Sorprendentemente, Rubinstein compartió su presentación en Bilbao con
la de un joven violonchelista catalán,
Gaspar Cassadó, al que acompañaba
un cierto Sr. Valls. ¿Por qué se organizaban estos conciertos “dobles” a
cargo de dos artistas que no ejecutaban una sola obra en común? Parece
que el éxito grandioso del pianista
polaco motivó a la Comisión para
contratarle de nuevo ese mismo año,
en el mes de diciembre, y en esta
ocasión para ofrecer un recital completo3.
3Muchos años más tarde, recordando ese primer recital de Bilbao, Rubinstein me aclaró
que el acompañante de Gaspar Cassadó, el pianista Sr. Valls, era su padre, que había decidido
cambiar su nombre artístico pensando que de
esa manera realzaba la importancia de su hijo.
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Estos primeros éxitos españoles le
llevaron hasta la rígida Corte madrileña. La Reina Cristina le invitó a
tomar el té en palacio y Alfonso XIII
le consideraba su amigo. Esta amistad
era doblemente meritoria, pues Don
Alfonso tenía un pésimo oído musical. Contaba Rubinstein con gracia,
que desde la edad de siete años el joven monarca estaba acompañado de
una persona cuya única misión era

indicarle cuándo sonaba la Marcha
Real. ¿Era de verdad tan sordo para
la música? En todo caso, Don Alfonso obsequió al pianista polaco
con un pasaporte español antes de su
partida a Buenos Aires.
“El Rubinstein que volvió a París
en 1920” – decía la revista Time en
febrero de 1966 – “tenía dinero, una
reputación en aumento y unas insaciables ganas de vivir.” Frecuentaba
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ralmente los directores que en cada
momento eran los titulares de la
Orquesta Sinfónica bilbaína. Entre
ellos, el ruso, nacido en París, Vladimir Golschmann, que más tarde sería gran amigo de Rubinstein. Juntos hicieron en Bilbao, en 1931, el
Concierto en si bemol mayor de
Brahms y Noches en los jardines de España, de Falla, en una sesión que debió de ser realmente inolvidable. Parece que en aquella ocasión el entusiasmo que mostró el público bilbaíno hacia el gran pianista fue contagioso y recíproco. “Hágalo constar
así, de mi parte –pidió Rubinstein al
crítico de La Gaceta del Norte– en
justicia estricta y debida. Pocas veces
he sentido lograda esa comunión de
público y artista que se funden en
una colaboración”.
Dos guerras, la española y la Segunda
Mundial, alejaron a Rubinstein de
España y Europa durante bastantes
años, durante los cuales residió en los
Estados Unidos, y en 1946 se convirtió en ciudadano americano. Cuando
volvió a la Filarmónica de Bilbao, en
diciembre de 1957, después de sus
éxitos americanos apoteósicos, Rubinstein estaba en la cumbre de su
carrera artística, la prensa mundial le
consideraba “el mejor pianista viviente”, y sus discos se vendían por
millares. Era, sin duda, una leyenda.
La expectación por este recital era
tan enorme que la Filarmónica tuvo
que trasladarlo al Teatro Buenos Aires, cuyo aforo doblaba el de la Filar mónica. Rubinstein aun recordada
“esa pequeña sala de acústica perfecta”. Naturalmente, el teatro se llenó

los cafés con un grupo de muchachos –Milhaud, Auric, Poulenc– y
tomaba champagne con Cocteau y
Picasso (le gustaba repetir la broma
“yo le conocí antes de que él fuera
Picasso y yo Rubinstein”), ya hablaba entonces ocho idiomas y era, en
una palabra, mimado por toda Europa. Quizás por eso tardó unos años
en volver a la Filarmónica. Cuando
lo hizo, los días 2 y 3 de febrero de
1926, ya era un hombre casi legendario, que se había paseado en
triunfo por todo el mundo excepto
los Estados Unidos de América,
donde le costó ser reconocido en
todo su valor. Irónicamente, porque
pocos años después se convirtió en
ciudadano americano.
En el primero de esos recitales bilbaínos, dedicó una parte íntegramente a obras de Albéniz. Como señalaba con acierto Pablo Bilbao
Arístegui, Rubinstein era entonces
el único pianista de su categoría que
incluía con regularidad en sus programas los cuadernos de Iberia y la
música de Falla, y este hecho tendría
gran importancia para la divulgación de nuestra música por todo el
mundo. (Qué diferente actitud la de
Sviatoslav Richter, que “no necesitaba” más música española que La
Alborada del gracioso... de Ravel).
A partir de los dos conciertos que
acabo de mencionar y hasta poco
antes de nuestra Guerra Civil, las visitas de Rubinstein a la Filar mónica
se hicieron más frecuentes – dos en
1927, dos en 1931 y una en 1935 –
tocando recitales y conciertos con
orquesta, en los colaboraban, natu-
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Arturo Rubinstein corrige el primer volumen de sus Memorias

se mantenía desde el primer compás
hasta el último en un trazo único,
perfecto.
Como es natural, los públicos de
docenas de países querían escuchar
el arte incomparable de Arturo Rubinstein y no era fácil encontrar un
hueco en su apretada agenda de
compromisos. Así la Filarmónica
tuvo que esperar otros catorce años
para recibir al gran pianista. La primera de sus dos últimas visitas a
nuestra sociedad – y a Bilbao – tuvo
lugar en diciembre de 1971, ese año
lleno de acontecimientos, alegres y
tristes, en la vida de la Filarmónica.

por completo y el público, delirante,
no cesaba en sus aplausos. Paco Echánove, en se crónica de El Correo Español escribió: “Arturo Rubinstein
dio ayer en el Buenos Aires una lección sobre el arte de tocar el piano”.
Para mí, personalmente, fue una ocasión doblemente emocionante. Estaba escuchando al legendario pianista
por segunda vez en mi vida. La primera había sido el día anterior, en
San Sebastián. De aquellos dos días, y
después de medio siglo, todavía guardo el recuerdo de una maravillosa
Evocación, de Albéniz, increíblemente
lenta, en la que la tensión emocional
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que se siente con fuerza, cada uno lo
siente a su manera y es casi imposible expresarlo con palabras.
Este viaje de Rubinstein a Bilbao
me brindó la oportunidad y el privilegio de conocer personalmente al
gran pianista y el enorme placer de
gozar de su amistad durante casi
diez años, hasta el final de su vida.
Un año antes el entusiasta librero y
editor Arturo Diéguez había publicado mi libro La Sociedad Filarmónica
de Bilbao, en el que yo destinaba un
capítulo a evocar el arte, ya legendario, del pianista polaco, y, con una
respetuosa dedicatoria, envié un
ejemplar a su casa de Marbella. Rubinstein llegó a Bilbao el 10 de diciembre, víspera del concierto y se
alojó en el Hotel Carlton. Venía
acompañado por Annabelle Whitestone –hoy Lady Weidenfeld– que
trabajaba entonces con Conciertos
Daniel. Esa tarde, con gran alegría y
no menor sorpresa, recibí una llamada de Annabelle diciéndome que “el
maestro tendría mucho gusto en
que fuera a cenar con él.” Quería
darme personalmente las gracias por
el libro que le envié y que “le había
gustado tanto”. Cenamos los tres en
el hotel y esa noche descubrí el fascinante aspecto humano de Arturo
Rubinstein y su irresistible encanto
personal. También me encontré con
Rubinstein, el inimitable raconteur, el
hombre que convertía en una forma
de arte cualquier tertulia o sobremesa. Entre las historias que aparecen en mi libro, recordó especialmente que le había gustado lo que
había escrito sobre Pablo Casals, “ha
hecho usted muy bien, porque
Casals era así, como cuenta Grana-

“¿Qué extraño poder tiene la personalidad de Rubinstein que impresiona como un mito y vence con la
evidencia de la verdad?” – escribió,
en 1967, Xavier Montsalvatge en La
Vanguardia, después de un recital en
Barcelona – “El efecto es mágico y
llega a hacer dudar de si la libertad
interpretativa no es tal, obligando al
oyente curioso a consultar a posteriori la partitura para cerciorarse de
ello.”Yo me quedaría con el adjetivo
“mágico”. Porque magia era que la
brotaba esa noche de sus manos, sus
enormes manos de pianista nato.
Dentro de un programa inolvidable,
podría destacarse la impresionante
Sonata en fa menor de Brahms. Impresionante, porque así la concibió y
escribió Brahms e impresionante,
porque así fue la interpretación que
Rubinstein ofreció a la Filarmónica
cuando estaba a punto de cumplir
ochenta y cinco años. Si algo podía
faltarle en vigor físico – yo creo que
no – su lectura de Brahms ganaba en
profundidad sobre otras versiones,
descubriendo nuevos tesoros musicales en una obra que podría considerarse que era una mina exhausta.
En su libro The Great Pianists Harold Schonberg dejó escrito que,
considerando la generación en la
que Rubinstein había sido educado,
su respeto por el texto y su ritmo
disciplinado eran doblemente milagrosos. “Nunca rompe una línea o
distorsiona un ritmo” –sigue Schonberg– “tiene sentimiento sin sentimentalismo, brillantez sin virtuosismo absurdo, lógica sin pedantería y
tensión sin neurosis.” Su recital en la
Filarmónica tuvo todas esas virtudes, además de ese “algo” indefinible
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Su último recital en Bilbao, en la
Sociedad Filarmónica, tuvo lugar el
4 de diciembre de 1974. Rubinstein
llegó la víspera desde Marbella, donde había ofrecido un concierto benéfico el día anterior. Esa misma noche, durante la cena, estuvimos hablando de su primer volumen de
memorias –My Young Years– que se
había publicado en Nueva York el
año anterior. La aparición del libro
le había traído una lluvia de cartas
de distintas partes del mundo, pero
la que más le había emocionado
decía en el sobre, escuetamente:
Mr. Arthur Rubinstein
New York City
or elsewhere4
y la recibió... en Marbella! Venía de
Israel y la escribió un judío nacido en
Cracovia. Su mujer y su hijo habían
muerto en el campo de exterminio
de Auschwitz y el había pasado dieciséis años preso en Siberia, hasta la
muerte de Stalin. Cuando Nikita
Khruchev subió al poder, este hombre le escribió recordándole la época
en la que, como ingeniero, trabajó a
sus órdenes, y el nuevo dirigente soviético le facilitó un pasaporte para
trasladarse a Israel. Rubinstein estaba
visiblemente conmovido cuando recordaba esa carta. “Y pensar” –nos
comentaba– “que este hombre se
entusiasmó por un libro tonto de un
viejo pianista, cuando un solo capítulo de su vida habría sido más interesante que todo lo que yo he escrito”.
Hablando de las diferencias entre la
música alemana y la francesa, Rubinstein encontraba profundidad en
la primera y genialidad y charme en la

dos en sus cartas, bastante avaro.”
“Para sus amigos – escribió Abram
Chasins – [Rubinstein] es más que
un compañero fascinante, para el
público, más que un pianista. Es el
símbolo del afecto caluroso, de la
vida vivida con alegría a un ritmo
apasionante, fortissimo y con amore.”
Con el paso de los años cada recital
de Rubinstein parecía que tenía que
ser el último y yo no dejaba pasar
una oportunidad de escucharle.
Conservo el recuerdo, entre otros,
de varios conciertos en Madrid (un
Tercero de Beethoven, fascinante,
con Mario Rossi), en Burdeos, en
Saint-Jean-de-Luz. En marzo de
1973 tocó, efectivamente por última
vez, para la Sociedad Filarmónica de
La Coruña y tuve la buena fortuna
esa noche de estar presente en el
Teatro Colón. Unas horas antes, al
llegar al hotel, encontré al maestro
sentado tranquilamente en el hall
tomando café. Me acerqué a saludarle y me miró sorprendido. “¿No
habrá venido usted a escuchar mi
concierto?” –me preguntó.Tuve que
confesarle que sí, que esa era mi
intención y, como es natural, se
mostró muy complacido. Me invitó
a sentarme y tomamos juntos otro
café. Al cabo de un rato apareció la
rubia belleza de Annabelle en el
salón y se sentó con nosotros. Rubinstein quiso saber si tenían algún
compromiso esa noche y ante la respuesta negativa de Annabelle se volvió hacia mí, y con la mayor naturalidad me dijo: “¿Me haría usted el
honor de cenar con nosotros después del concierto?” Sus palabras y
su tono de exquisita cortesía me
hicieron pensar en una época, en un
mundo, que ya no existían.

4o cualquier parte
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que “lo único que mejora con los
años es el vino”.
Esa noche la sala de la Filarmónica
estuvo desbordante. Los socios llenaban todos los rincones, los pasillos
y también parte del escenario donde, con autorización (y probablemente también satisfacción) del propio Rubinstein, se habían colocado
varias filas de sillas. El éxito fue, como se esperaba, grandioso, delirante,
de los que hacen historia. El programa era totalmente romántico. Rubinstein, que durante muchos años
había sido un paladín de los compositores contemporáneos, había vuelto al final de su vida, a la música del
siglo XIX. Los momentos más emocionantes del recital fueron el
Minuetto de la Sonata (Op.31, nº3)
de Beethoven y la “Marcha fúnebre”, profundamente dramática, de
la Sonata de Chopin. Después de
una asombrosa Rapsodia n.12, de
Liszt, con la que cerraba el recital,
ofreció fuera de programa, entre
otras cosas, el Nocturno en re
bemol de Chopin, en el que el irrepetible “sonido Rubinstein” envolvió a la Sala como un embrujo.
Comentando la biografía, Arthur
Rubinstein, que escribió Harvey
Sachs en 1996, dice Christian Tyler
que “Rubinstein tenía dos prodigiosas dotes: una, su gran facilidad para
tocar el piano; la otra, hechizo. Su
poder de comunicación desde el teclado era tan grande que durante
muchos años levantó sospechas entre “los entendidos.”
Después del recital nos reunimos en
una cena íntima durante la cual, y la
larga sobremesa, Rubinstein no cesó
de hablar exuberante y divertido, re-

segunda. Yo apunté que la música
vienesa podía resultar a veces una feliz combinación de ambas, como los
valses de Schubert. Pero Rubinstein
dio con la palabra exacta para definir
la música de Schubert: ternura.
Al día siguiente, a media mañana, fui
a buscarle al hotel. Vestía cuidadosamente de marrón, con zapatos, corbata y pañuelo en el mismo tono.
Nunca olvidaba la perla en la corbata –la perla que le regaló Susana Rodríguez Viana, una anciana dama argentina, viuda del presidente Manuel
Quintana– o la Legión de Honor en
la solapa. Fuimos a la Filar mónica
para probar los pianos. “Siempre me
llama la atención” –observó– “que
ustedes conservan esta pequeña sala
de conciertos desde hace tantos
años, especialmente considerando
que Bilbao es una ciudad tan importante. Porque todo el mundo sabe
que Bilbao es la tercera población de
España, después de Madrid y
Barcelona. Por otra parte, y como
músico, me gusta mucho tocar y
escuchar música en una sala pequeña. Realmente prefiero oír una obra
di camera en el gramófono que en
una sala de tres mil personas”.
La noche anterior, durante la cena,
comenté lo mucho que me había
gustado un tango argentino que toca en su película L’amour de la vie.
Entonces solamente sonrió y seguimos hablando de otras cosas. Pero
esa mañana, en la Filarmónica, se
sentó ante el teclado y sin decir una
palabra “me regaló” de nuevo el tango argentino. Era, una vez más, una
muestra de su encanto irresistible.
Probando los pianos eligió el más
reciente mientras decía, riéndose,
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que hicieron juntos de las Sonatas
de Brahms, añadió sonriente: “Tuvo
la mala suerte de casarse con una
Rothschild”.
Durante el último año de su vida, en
su casa de Ginebra, Rubinstein se
sentaba al piano de vez en cuando,
según recuerda Annabelle, y tocaba
durante unos minutos, el tiempo
que podía soportar sentado. Pero,
curiosamente, no tocaba un nocturno o una mazurca de Chopin u otra
pieza de su repertorio habitual sino
alguna vieja melodía polaca que no
había tocado en años y años.
El último día completo de su vida
–el 19 de diciembre de 1982– Rubinstein, aunque bastante macilento
y debilitado, pudo recibir la visita de
Paul Tortelier y su mujer, y les hizo
escuchar la grabación de Perlman y
Rostropovich del Doble Concierto
de Brahms, “que fue compuesto el
año que yo nací”. Fue también la última obra musical que escuchó. Falleció al atardecer del lunes 20 de diciembre, un mes y ocho días antes
de cumplir noventa y seis años. Sus
cenizas están enterradas en Jerusalén, en un lugar llamado “Rubinstein Panorama”, dentro de un bosquecillo de pinos que fueron plantados en su honor, diecisiete años antes de su muerte.
R. R.

latando cien historias deliciosas
mientras fumaba un magnífico habano. Como dijo en una ocasión,
un buen profesional está cansado
antes del concierto, nunca después.
Cuando cerca de sus noventa años
tuvo que interrumpir su actividad
pianística en las salas de concierto
por un serio problema en la vista, su
espíritu infatigable le llevó a terminar sus libros de memorias con la
valiosa ayuda de Annabelle
Whitestone, a quien dedicó el
segundo y debatido volumen, My
Many Years, con el afectuoso texto:
To Annabelle, my devoted friend and
companion, with my love and gratitude.
Una tarde de mayo, en 1978, charlando en su preciosa casa de París,
me decía que le habría gustado seguir tocando el piano, pero debía
conformarse con “seguir viviendo”. Estuvimos hablando de su trabajo en el segundo volumen de sus
memorias. Se encontraba entonces
redactando los años posteriores a la
Segunda Guerra, instalado en pleno éxito, y me comentaba que
muchas veces se había preguntado,
sorprendido, cuál había sido la
razón de su éxito, cuando “había
tantos pianistas que tocan diez
veces mejor que yo.” ¡Qué difícil
respuesta! Llegamos a la conclusión
de que hay muchos instrumentistas
brillantes –pianistas, violinistas,
etc.– pero no tantos músicos. No
siempre lo más importante es que
“estén todas las notas.” Recordaba
muy bien a los artistas que habían
sido sus amigos, y a veces intercalaba una observación llena de buen
humor, como al mencionar a
Gregor Piatigorsky y la grabación
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entrevista

Jan Talich

Jan Talich
(sentado)

zak. El programa estuvo protagonizado por el Quinteto nº1 de Brahms, el
Quinteto “Americano” de Dvorák y
el Octeto de Enescu. Sin duda, un
concierto excelente, una sesión para
recordar.
Herederos y representantes de la impresionante tradición cuartetística
que existe en Chequia, abalada por
cuartetos como el Suk, Smetana, Praga, Panocha, Stamic, Pavel Haas, Kocian…, Jan Talich explica así este sorprendente fenómeno: “Cuando mi
tío Václav dirigía la Orquesta Filar mónica Checa la sección de cuerda
era muy buena. En el momento en el
que la orquesta desapareció debido a
la guerra, muchos de aquellos violinistas formaron sus propios cuartetos
y así constituyeron el germen de

L DIRECTOR DE ORQUESTA CHE-

E

Co y primer violín del Cuarteto
Talich, Jan Talich, procede de una renombrada familia de músicos. Sobrino nieto del gran director de orquesta Václav Talich e hijo del fundador
del Cuarteto que también se llama
Jan y que pasó a ocupar el puesto de
viola cuando su hijo tomó el liderazgo. Tras estudiar en el Conservatorio
de Praga, en Estados Unidos y en la
británica Guildhall School of Music,
fue galardonado en el concurso de
violín Václav Huml de Zagreb en
1989, reconocimiento que dio comienzo al lanzamiento de su carrera
internacional. El pasado miércoles 14
de noviembre visitó por cuarta ocasión la Filarmónica con su Cuarteto,
acompañado, en esta ocasión, de otra
importante formación checa: el Pra-
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dono de algunos de los componentes
del Cuarteto. Cuando le comentamos que hemos llegado a conocer
cuartetos que se alojan en hoteles
diferentes para evitar estar con sus
compañeros en los ratos libres de las
giras, se ríe y afirma: “siempre decimos que somos como un matrimonio pero sin la parte divertida. Claro
que las relaciones son complicadas a
veces pero intentamos mantener la
amistad. No podría tocar con gente
con la que no estuviera a gusto”.
Jan Talich siempre es el primer violín del Cuarteto. La idea de cambiarse con el segundo violín, en algunas
obras, a la manera de Emerson le
resulta inconcebible: “Para mí sería
inviable ser el primero en unas ocasiones y el segundo en otras. En la
tradición cuartetística europea es
muy difícil hacer esto porque muchos aspectos técnicos, como el vibrato, son diferentes en ambos violines. La escuela americana es diferente, en ella los dos violines se conciben de forma más parecida”. Cuando le preguntamos por su preferencia respecto a la colocación de los
instrumentistas del cuarteto tiene
claro que es mejor situar al violonchelo de frente a la sala de conciertos y a la viola frente al primer violín (violín, violín, violonchelo, viola)
porque así el sonido del violonchelo
sale directamente hacia el público y
el de la viola se oye mejor desde la
esquina: “Los colores, la claridad del
sonido y la homogeneidad del conjunto mejoran con esta disposición”.
P.S.

nuestra tradición”. El trabajo por reunir al Talich y al Prazak en un mismo
concierto ha sido notable. Por un
lado, la dificultad de encontrar fechas
de ensayo convenientes para ambos, y
por otro, la complejidad del repertorio elegido, especialmente notable en el Octeto de Enescu: “El esfuerzo ha merecido la pena. Este tipo
de proyecto solo puede llevarse a cabo entre Cuartetos que se conozcan
y se lleven muy bien, como es nuestro caso con el Prazak. Además es una
manera de ampliar nuestro repertorio
habitual y de disponer de otras posibilidades más allá de la estructura
habitual del Cuarteto”. Como en el
resto de ocasiones, he sido yo, como
primer violín, el que he elegido esta
obra. Nor malmente recae en mí esa
responsabilidad. Si, por ejemplo,
vamos a realizar alguna grabación, el
programa no sólo lo decido yo sino
que también está en función de los
intereses de la casa discográfica.
Tanto el Talich como el Prazak constituyen dos cuartetos de sólida formación cuyos componentes llevan
muchos años tocando unidos, lo cual
no es tarea fácil. Jan nos explica perfectamente la necesidad de que exista una continuidad en su trabajo porque para conseguir los mejores resultados se necesita tocar juntos durante
mucho tiempo: “Por muy buenos
que sean los músicos de for ma individual, un cuarteto necesita crecer a
la vez, madurar dentro de la misma
formación”. Pero muchas veces,
quizá la complejidad de la convivencia durante las largas giras internacionales es lo que produce el aban-
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