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Portada original correspondiente al libro que recoge las dos conferencias
La música popular vasca que el Padre Donostia ofreció en
la Sala de la Sociedad Filarmónica de Bilbao en abril de 1916.
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In Memoriam

Ramón Rodamiláns y Antxon Zubikarai
v

H

ACE MUY POCO nos han dejado dos magníficas personas
cuyos nombres forman parte de la
historia de nuestra Filarmónica: Ramón y Antxon con quienes inicié
una buenísima amistad en 1996.
A Ramón lo vi por primera vez uno
de mis primeros días de trabajo en la
Filarmónica. Por aquel tiempo, él estaba inmerso en el proceso de redacción de Memorias de un Centenario y
yo comenzaba a ordenar y repasar los
programas de concierto de los primeros cien años de nuestra historia.
Aunque Ramón residía ya entonces
en Madrid, recuerdo que hablábamos
mucho por teléfono para consultarnos mutuamente programas de concierto, críticas de periódicos de aquellos años... Cuando ter minamos el libro y los actos de la conmemoración
del Centenario, seguimos con una
estrecha relación profesional y, sobre
todo, con una buena amistad. Ahora
me resulta curioso pensar que quizá
en veinte años sólo lo vi en seis o
siete ocasiones más porque hablábamos tanto por teléfono que lo sentía
muy cerca. Nuestras conversaciones
solían girar en torno a las cuatro
pasiones que compartíamos: la Filar mónica, la música del XIX, Inglaterra
y Stephan Zweig.
Ramón era pianista, un gran pianista. Adoraba la música del Romanti-

cismo especialmente las obras para
piano. Con el resto de repertorios se
mostraba menos entusiasta. Recuerdo que cuando lo invité a unirse a
nosotros al viaje que estábamos organizando para ir al maratón Bach
de Gardiner en el Albert Hall me
dijo: “This is not my cup of tea”. Lo
mismo le pasaba con los pianistas. O
le encantaban, y era capaz de recorrer muchos kilómetros para asistir a
un concierto, o no le interesaban.
Entre sus pianistas favoritos se encontraron Arthur Rubinstein, Jorge
Bolet, Shura Cherkassky y Stephen
Hough con los que llegó a mantener una estrecha amistad, como hemos podido leer en los artículos que
escribió para este Boletín. Sin embargo, nos faltó el artículo sobre su
pianista favorita: Martha Argerich,
Martha, como él decía. En varias
ocasiones, cuando hablamos acerca
de qué artículo iba a escribir, le pregunté por qué no escribía un artículo sobre Martha pero siempre me
contestaba que no quería escribir
sobre pianistas vivos.
Además Ramón era un gran investigador musical. El estudio de nuestros dos grandes compositores: Juan
Crisóstomo de Arriaga y Andrés Isasi, le llevó a escribir En busca de
Arriaga y Andrés Isasi y su entorno, dos
magníficos libros, referencias de la
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Antxon Zubicarai

Ramón Rodamiláns

música vasca. Ramón escribía tan
bien… Nunca nos dejaba corregirle
nada, ni una coma.
A Antxon lo descubrí a través de las
maravillosas notas al programa que
escribía para los conciertos de música del siglo XX que en los años
ochenta se celebraban en el museo
de Bellas Artes. Me encantaron. Todo tan claro, con tanto sentido. Muchas veces cuando ahora soy yo la
que escribo alguna nota al programa
pienso en él y en lo acertado de su
estilo. Antxon amaba y entendía la
música y por eso sabía cómo hablar
de ella con tanta claridad.
Años más tarde lo conocí personalmente porque me invitó a participar
en un concierto de música vasca
que iba a tener lugar en Rumanía,
concretamente en el Festival de
Música de Brasov en 1996. Desde el
primer momento me pareció una
persona encantadora y llena de generosidad. Recuerdo que cuando le

comenté que estaba investigando
sobre el compositor Valentín Mª de
Zubiaurre, le faltó tiempo para poner a mi disposición su biblioteca y
archivo personales.
A partir de entonces nos vimos muchas veces, sobre todo cuando se jubiló como periodista de Deia. Antxon sabía muchísimo de música
vasca y de música española y de historia, de literatura… Daba gusto hablar con él. Siempre tan discreto.
Nunca presumía de su reconocida
categoría como musicólogo. Cuando en una ocasión le hablé de su
condición de académico de la Real
Academia de Bellas Artes de San
Fer nando, le quitó toda importancia
desviando el tema diciendo que había sido Carmelo Bernaola quien le
había propuesto.
Ramón, Antxon, siempre formaréis
parte de nuestras vidas.
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AITA DONOSTIA

R

valorar la importancia que para la música
vasca tuvo la figura de Aita Donostia. Sin su aportación, en los diferentes campos que él cultivó, no gozaría de la estimación alcanzada en los
círculos en los que han sabido apreciar su fuerte carácter, singularidad y
riqueza expresiva. Artista profundo,
captador de la esencia de lo popular,
supo elevarla al mundo de la belleza
pura, sencilla, propia del espíritu de
la cultura de su pueblo. Ciertamente
no siempre fue comprendida una
obra que en su sencillez contiene
buena parte de su singularidad pero,
a la vez, han sido muchos los artistas
que han encomiado los valores propios del legado del monje capuchino como es el caso, entre otros muchos de Xavier Montsalvatge, compositor que mantuvo una fuerte re-

lación con nuestra Filarmónica y
quien destacó del Padre Donostia
“su percepción finísima, su instinto
musical, su innato buen gusto y señorío para resolver las cosas de la
música y de la literatura con su
peculiar inspiración y originalidad”.
José Gonzalo Zulaika y Arregui, conocido como Aita Donostia, nació
en la capital guipuzcoana el 10 de
enero de 1886. Allí estudió violín, su
primera inclinación musical, con
Toribio Múgica en los Marianistas,
continuando con el violinista ciego
Eleuterio Ibarguen. Con diez años,
como alumno de Bachiller, entró en
el Colegio de Capuchinos de Lecároz (Navarra) donde estudió Música y Humanidades con Ismael
Etxezarra. En 1903, cuando profesó
como religioso tomó el nombre de
su padre, como costumbre de Orden

ESULTA DIFÍCIL
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de 1916, invitado por la Filarmónica
de Bilbao, presentó una brillante
conferencia dividida en dos partes:
“De música popular vasca”.
El éxito obtenido fue continuado
con repetidas presencias en Eibar,
Tolosa y Pamplona. Su inquietud artística se ve fortalecida por otros caminos musicales así como con el conocimiento de importantes personalidades. En Madrid con Pérez Casa y Arbós se afianzó en la música
sinfónica, llegando a conocer a
grandes intérpretes de entonces como Casals, Sever o Landowska.
Igualmente como conferenciante
fue requerido en ciudades como
Bayona, París y varios puntos de España. En una ocasión, escuchado por
Gregorio Marañón le comentó:
“Tiene usted el arte supremo de la
sencillez elegante”. En 1908 conoció en Barcelona a Enrique Granados quien interpretó para él en el
convento de Capuchinos, la Balada
en la bemol de Chopin causando una
gran impresión al fraile vasco. En la
misma ciudad entabló amistad con
Maragall, Verdaguer, Pedrés y Apeles
Mestres; escuchó a la liederista Mercedes Plantada interesándose vivamente por la pureza de este arte vocal del que nacieron frutos como la
famosa canción “Anderegeya”.
Los Preludios Vascos para piano, compuestos antes de 1915, fue una de
sus aportaciones más bellas y personales como creador. Cinco fueron
estrenados en Madrid, en el Teatro
Español, por el concertista navarro
Joaquín Larregla el 28 de febrero de
1916. Al año siguiente, orquestados
tres de ellos, se presentaron en Madrid con la Orquesta Filarmónica

Capuchina, denominándose a partir
de entonces José Antonio de San
Sebastián. Se ordenó sacerdote en
1908. Como profesor permaneció
en la misma institución. Entre ese
año y 1911 estudió contrapunto con
Adrián Esquerra en Barcelona y
composición con Bernardo Gabiola
en San Sebastián. En 1909 se perfeccionó en música gregoriana en la
abadía benedictina de Silos y en
1915 en la de Besalú.
En 1901 escuchó a Resurrección Mª
de Azkue una conferencia sobre música popular vasca que le entusiasmó.
En 1906 asistió a otra conferencia de
Francisco Gascue sobre el mismo
tema. Desde entonces su interés y
amor por esta música no hizo sino
crecer, interesándose igualmente por
otras músicas populares como las
publicadas por Charles Bordes.
En el Baztán, Sara y lugares cercanos
inició sus investigaciones que fueron
recogidas en su obra “Cancionero
Vasco” (1919-1922) con 339 melodías, advirtiendo el autor que todavía
no era un trabajo definitivo. De la Alta Navarra, Laburdi y Zuberoa fue recogiendo precioso material que aparecería publicado en la Revista Internacional de Estudios Vascos y Boletín
de la Real Sociedad Vascongadas de Amigos del País Vasco, entre otros.
Para cuando salió de Lecároz, lugar
que nunca abandonó definitivamente, ya había destacado como compositor, folklorista, articulista y conferenciante. Liberado de sus tareas de
profesor fue presentándose en varios
círculos internacionales ofreciendo
sus conocimientos en congresos,
reuniones y conferencias. Poco antes, los días 30 de abril y 2 de mayo
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cales además de asistir a enfermos y
refugiados españoles. Durante la ocupación en Francia también simultaneó su ayuda humanitaria con investigaciones que realizaba en archivos y bibliotecas en busca de documentación musical vasca. En 1943
regresó a España donde el Instituto
Español de Musicología solicitó su
colaboración. Fue elegido representante en los Congresos Internacionales de Londres y Basilea de los años
1947 y 1948. En 1956 en Lecároz,
sufrió un desmayo complicando su
salud, ya muy debilitada, hasta su defunción el 30 de agosto de 1956. En
sus honras fúnebres se interpretó una
de sus más hermosas composiciones
religiosas: La Missa pro defunctis.
De su legado artístico pueden destacarse sus más de dos mil ejemplos de
música popular vasca, de entre los que
una pequeña selección de canciones
será interpretada por Andeka Gorrotxategi en el concierto del 7 de
enero.
Como comentario final transcribo
un fragmento del escrito que un
gran conocedor de la cultura vasca,
A. Zubikarai, artista y músico que,
con su amistad, me enseñó a amar en
profundidad aspectos bien diferentes
del arte sonoro vasco. Sobre las canciones del fraile capuchino vasco escribió: «debe quedar sentado que todas, por encima de su diversidad, o
tal vez en virtud de ella, provienen
de un conocimiento, de una identificación con el material de base que
conduce a una vía personal, pero inmersa en la esencia misma de esta
manifestación popular».

dirigida por Pérez Casas y repetidos
el 16 de noviembre de 1917 y el 29
de noviembre de 1918, prueba del
entusiasmo con el que fueron acogidos desde su estreno.
Sus estancias en París (1920-1921) le
dieron oportunidad de perfeccionar
sus estudios musicales con Eugene
Cools quien le recomendó a Ravel.
El maestro de Ciboure alabó la “sensibilidad musical delicadísima” de Aita Donostia. De la música de Ravel,
Debussy, Fauré y otros de los que
bebió en las mejores fuentes francesas
dijo que le habían abierto las puertas
de la música moderna. Se debe también a sus estancias en París el conocimiento con Roland Manuel quien
alabó su maestría de folklorista aconsejándole la continuidad y dedicación profunda al arte musical popular
ya que “músicos no faltan, pero folkloristas de su talla son muy raros”.
Fue por entonces cuando el 28 de junio de 1920 en la Sala Erard de París
se ofreció una audición de obras de
Aita Donostia. También de sus días
vividos en Francia fue consecuencia
el conocimiento y colaboración con
Enrique Gheon, representante del
teatro católico francés y con quien
colaboró en la creación de poemas
dramáticos como Los tres milagros de
Santa Cecilia o La vida profunda de San
Francisco de Asís. De las cuatro piezas
nacidas de estas colaboraciones tres
fueron estrenadas en París. El semanario francés Le Menstrel, (12/11/1916)
comentó: «La música de escena del
Padre Donostia es lo que da mayor
interés a estas manifestaciones».
Durante la Guerra Civil de España,
Aita Donostia fijó su residencia en
Francia continuando sus tareas musi-
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SERGEI PROKÓFIEV
y el piano

Sergei Prokófiev
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guerra con Finlandia. Un corto espacio de tiempo en el que el mapa
de Europa cambió de forma traumática. Muchos como él se vieron
obligados a desplazarse, vivir en
otros países durante un periodo largo de su vida. Eso en el mejor de los
casos. Él tuvo la suerte de ser un
personaje conocido y que atendía
muchas peticiones para ofrecer recitales en el extranjero. De todas
maneras no deja de resultar peculiar
que en ningún momento él o su
entorno hablen de exilios por motivos o motivaciones políticas. Prokófiev fue una persona que casi siempre priorizó la posibilidad de desarrollar su arte en un entorno favorable, tranquilo, un entorno donde
poder dar rienda suelta a su creatividad. Esa fue la motivación al salir de
Rusia en 1918 tras el éxito de la
revolución bolchevique, su traslado
desde Nueva York hasta Ettal en Baviera y después París y su ya famosa
y polémica vuelta a la Rusia estalinista en diciembre de 1935.
Tiene una interesante y extensa
obra para piano solista. Nueve sonatas, 2 sonatinas, además de diversos
estudios componen un interesante
cor pus que curiosamente está apenas estudiado. Existe muy poca bibliografía sobre su obra pianística.
Entre las sonatas, la primera, su opus
nº 1, data de 1907, fue revisada 1909
y publicada en 1911, aunque empezó a trabajar en ella a la temprana
edad de 12 años, en 1903. En esta
obra de juventud se pueden adivinar
ya muchos de los rasgos de las sonatas que compuso en su edad madu-

Sergei Prokófiev de niño, con sus padres

E

ruso Sergei Prokófiev nació el 23 de abril de
1891 en Óblast de Donetsk, Ucrania, durante el reinado del zar Alejandro III y murió el 5 de marzo de
1953 en Moscú, Rusia, unos minutos antes del fallecimiento del dictador ruso Iósif Stalin.
Además de por su valía como compositor y pianista, Prokófiev resulta
interesante como personaje. El mero
hecho del momento histórico que
le tocó vivir es ya remarcable. Una
época en la que el mundo vivió dos
guerras mundiales que provocaron
millones de muertos y desplazados.
Rusia además sufrió la guerra con
Japón a principios del siglo XX, los
primeros conatos revolucionarios en
1905, la revolución bolchevique y la
L COMPOSITOR
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ra. Tal como escribe el autor de la
biografía sobre Prokófiev, el norteamericano Harlow Robinson, en la
sonata nº 1 encontramos un “movimiento dinámico y apremiante; líneas de bajo repetidas con insistencia (ostinato); un filo agudo, casi chirriante, del lenguaje armónico, creado a menudo por medio de segundas arrepentidas y de otros intervalos disonantes, dentro de un sólido
marco tonal. También se encuentra
presente la fuerte base clásica en la
cual se apoyan todas las sonatas de
Prokófiev para piano: la claridad y
seguridad de la forma.”.
La última sonata está fechada en
1947, aunque fue publicada en
1955, tras su muerte. Podemos decir
por lo tanto que durante toda su trayectoria profesional estuvo interesado en esta forma musical. Él empezaba a gestar cualquier obra a partir
del piano, y por supuesto estaba interesado en explorar todos los matices expresivos del instrumento, de
ahí la profusa obra para piano solista
que hemos comentado antes.
Podemos asegurar que la relación de
Prokofiev con el piano data de su
más tierna infancia, cuando escuchaba a su madre, María Grigórievna, interpretar piezas de Beethoven
o Chopin en el piano que tenía la
familia en Sóntsovka, donde su padre, el ingeniero agrónomo Serguei
Alexéievich administraba una finca
rural de un amigo.
En ese entorno rural creció el pequeño Seriózhenka (tal era su apodo
durante su infancia) hasta que ingre-

Sergei Prokófiev

só en el Conservatorio de San Petersburgo en 1904. Desde entonces
alternó los meses lectivos en Petersburgo con los vacacionales en el
campo, donde sus padres le proporcionaba la instrucción en las materias no musicales, ya que consideraban que éstas no se enseñaban de la
mejor forma en el Conservatorio. Es
ésta una época muy interesante en el
Conservatorio de San Petersburgo,
donde podemos encontrar a figuras
como Rimski-Korsákov o Alexander Glazúnov entre su profesorado.
Su relación con el piano fue siempre
protagonista, tanto en su faceta como
intérprete, siendo consciente de las
particularidades sonoras y expresivas
del instrumento, así como en su trabajo como compositor, ya que todas
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sus obras partían de un trabajo con el
piano como herramienta a través de
la cual estructurar sus obras.
Esta relación con el piano salió reforzada después de su exitoso primer recital profesional como pianista y compositor, que ocurrió en San
Petersburgo en el salón del Instituto
Reformatorski el 18 de diciembre
de 1908 en el marco de las Veladas
de Música Contemporánea. En
aquella ocasión interpretó piezas
propias así como otras de Miaskovski y de sus profesores del Conservatorio Vitol, Táneiev y Cherepnin.
Un espectador asistente a la velada
comentó tras escuchar una de las
piezas de Prokófiev, Suggestion Diabolique (Navázhdenia): “Parecía que
la sala se incendiaba y que las vigas y
los marcos de las puertas se caían.
Nos quedamos sentados esperando
arder vivos en el fuego de esa música sin precedentes”.
Parte de esa música “sin precedentes” será interpretada en la sala de la
Sociedad Filarmónica de Bilbao el
jueves 17 de diciembre por el pianista uzbeko de nacimiento Yefim
Bronfman. El aclamado intérprete
ha escogido tres de las sonatas del
compositor ruso, concretamente las
sonatas 5, 6 y 7.

su composición ese verano debido a
la revisión del Segundo Concierto
para Piano, aunque al fin la sonata se
terminó en octubre de ese mismo
año y se publicó en febrero de 1925.
Durante el verano de 1923 Lina y
Prokófiev afianzaron su relación, y
quizás por ese motivo, aunque también en parte por su delicada salud
ese verano, debido a las consecuencias de la escarlatina pasada cinco
años antes en Nueva York y que le
provocaba fatiga, esta sonata tiene
una suavidad inusual en sus composiciones. Según Harlow Robinson,
“La romántica serenidad de ese verano se refleja también en la suavidad, economía y franqueza emocional de la Quinta Sonata para Piano
(op. 38) que Prokófiev compuso entonces. En cierta manera no característica en él, el primer movimiento
(Allegro tranquillo) usa sólo dos temas, aunque el primero, en do mayor, es una melodía maravillosamente simple y lírica, una de las más
atrayentes de él. En tanto que el estilo es cromático, la pieza posee un
clasicismo refinado e íntimo; carece
de la insolencia y la mordedura disonante que primero hizo famosa su
música para piano. Aun el irónico
segundo movimiento, una especie
de vals en 3/8, sonríe con suavidad,
en lugar de burlarse”.
El 9 de marzo de 1924 a las 3 de la
tarde, Prokófiev ofreció un recital en
París en el que estrenó la sonata. Según las anotaciones en su diario, el
autor no estaba contento con la publicidad que se había hecho del
concierto y quizás por esa razón la

Sonata nº 5, op 38 en Do mayor (1923)
El inicio de la composición de esta
sonata coincide en el tiempo con la
estancia en Ettal de la que posteriormente sería su mujer, Lina Codina
Nemysskaya. Tuvo que interrumpir
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Prokófiev, su mujer Lina Codina, y sus dos hijos: Oleg y Sviatoslav

Kharkov, en Ucrania, dejó para la
segunda parte del programa la interpretación de la Quinta siguiendo el
consejo del representante de los
Teatros Estatales de Ucrania, Tutelman, quién le había comentado en
una conversación previa en Moscú
que de este modo no afectaría a la
venta de entradas, y después ya no
importaría porque abandonaría seguido la ciudad.
Antes, en enero de ese mismo año
asistió junto a Ptashka (así llamaba
Prokófiev a su mujer Lina) a la fiesta
del cincuenta cumpleaños de la cantante Yekaterina Kopasova-Derzhanovskaya. Entre los asistentes, muchos músicos y compositores como
Myaskovski, Anatoly Alexandrov,
Leonid Polovinkin, Lev Knipper,
Vladimir Kryukov o Alexander Mo-

audiencia no era muy numerosa. La
reacción del público, a su entender,
fue fría aunque tendió a desinhibirse
hacia el final del recital. Asistieron
entre otros los compositores Francis
Poulenc y Georges Auric.
En este punto es curioso comentar
como entre colegas era normal (y sigue siéndolo hoy en día) comentar
las obras de los demás. Prokófiev recibió cartas de sus colegas Ziloti y
Myaskovski, por ejemplo, en el que
éstos le exponían sus comentarios
sobre la Quinta Sonata. El primero
le escribió abiertamente que no le
había gustado la obra, y el segundo
la elogió aunque con reservas. En
general, Prokófiev pensaba que nadie entendía esta sonata. De hecho,
en un recital que ofreció en marzo
de 1927 en el Conservatorio de
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solov. Este último era considerado
por Prokófiev como uno de los jóvenes compositores de mayor talento. Posteriormente Mosolov, como
tantos otros, fue perseguido por el
estalinismo, expulsado de la Unión
de Compositores y condenado al
gulag por actividades contra-revolucionarias.
Durante esa velada Prokófiev fue
solicitado para interpretar al piano
alguna de sus piezas. Lo hizo después de la actuación de Samuel
Feinberg, quien según el relato del
propio Prokófiev sometió a una tortura considerable al público con su
manera de interpretar, llena de sufrimiento, desgarrada.
En su diario comenta que al ser requerido para tocar, “por supuesto interpreté la Quinta Sonata. Si no
podía tocarla aquí, ¿dónde podría hacerlo?”. Queda claro que para él los
asistentes a la fiesta tenían el suficiente criterio como para poder apreciar
su obra. Sin embargo, según sus palabras, “los oyentes asistieron en silencio y de manera muy atenta a la
interpretación, sin embargo nadie
expresó después ninguna opinión”.
De alguna forma tuvo que ser frustrante que esta sonata no fuera bien
recibida, o aún peor, que fuera recibida con frialdad, teniendo en cuenta el fuerte influjo de la respuesta del
público en el ánimo de Prokófiev.

Prokófiev volvió a acometer la tarea
de componer una sonata.
Un nuevo amor se cruza en la historia de la gestación de esta obra. En
1939 conoce a Mira Mendelson,
quien sería su pareja sentimental
hasta la muerte del compositor. Es
ella la que apunta al influjo de la lectura del libro que escribió el Premio
Nobel de Literatura francés Romain
Rolland, “Vida de Beethoven”, en la
composición de esta sonata.
El caso es que no solo empezó a trabajar en la sexta, sino que lo hizo
simultáneamente en la 6ª, la 7ª y la
8ª. Esta manera de trabajar era usual
en él, no concebía obras completas
sino pasajes, temas y piezas separados
que luego utilizaba según le convenía en una u otra obra. De este modo empezó a trabajar al mismo
tiempo en los diez movimientos de
las tres sonatas, aunque después se
centró en la sexta. Alternó además la
composición de esta Sexta Sonata
con la de la música para “Romeo y
Julieta” para acabar terminándola en
la primavera de 1940. Prokófiev la
interpretó por primera vez en la casa
moscovita del musicólogo, pianista y
profesor Pavel Lamm, ante la presencia del por entonces joven pianista y posteriormente reconocido
como uno de los más grandes intérpretes Sviatoslav Richter.
El estreno oficial de la sonata se produjo el 8 de abril de 1940 en la
Unión de Compositores. Fue la última vez que presentaría una sonata
para piano compuesta por él. Serían
en adelante otros pianistas los que

Sonata nº 6, op 82 en La mayor
(1939-40)
Quizás por estas reacciones negativas, transcurrieron 16 años hasta que
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Prokófiev escribía en el periodo de
la Revolución Rusa. El tema principal, muscular y fuertemente puntuado, del Allegro moderato inicial, se encuentra estructurado entorno de
una martilleada yuxtaposición entre
la mayor (tónica) y la menor -y entre semicorcheas y corcheas-, en una
figura obsesivamente repetida de
terceras descendentes. El movimiento termina con una segunda menor
agresivamente disonante.
También es imaginativo, en su uso
de las formas tradicionales, el tercer
movimiento, Tempo di valzer lentissimo, un vals atormentadoramente
lento y densamente armonizado, en
9/8. El movimiento final, Vivace, comienza como otra de las exposiciones exhibicionistas de Prokófiev,
maliciosa, parecida a una toccata,
pero en la mitad adopta un giro
inesperadamente serio, y vuelve al
tema principal del primer movimiento. Entrelazado magistralmente
con las escalas un tanto irónicas de
semicorcheas, produce un juego
fantástico y ominoso de luz y sombra, una especie de danse macabre. En
la Sexta Sonata, Prokófiev vuelve a
ser el enfant terrible, pero ha perdido
su ingenuidad optimista y ganado en
madurez y pasión”.
Esta sonata provocó un comentario
de admiración por parte de Dmitri
Shostakóvich, quién la tildó de
“magnífica, desde el principio hasta
el final. Me siento muy feliz de haber tenido la oportunidad de escucharla dos veces, y lamento que fueran solo dos”.

Sviatoslav Richter

tendrían ese honor, y en especial
Richter, cuya interpretación vigorosa de la Sexta Sonata y su virtuosismo impresionaron hondamente a
Prokófiev, de tal manera que fue
Richter el encargado de estrenar
también la Séptima Sonata.
La Sexta Sonata tiene una energía
seria, vigorosa. Desde el primer
compás el oyente se siente estremecido por el martilleo impetuoso del
piano. La tensión apenas decae en el
primer movimiento, hay algo de fiereza en la composición, quizás influenciada por la época en la que fue
compuesta, con el fascismo amenazando el futuro de Europa. Según
Harlow Robinson, “en cuatro movimientos, representa un retorno a la
música de piano altamente cromática y rítmicamente excéntrica que
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Sonata nº 7, op 83 en Si mayor
(1939-42)
Al tiempo que completaba la primera versión de “La guerra y la paz”
sobre los textos de Leon Tolstoi, acabó de darle forma a la Séptima Sonata. Al igual que la Sexta, comparte
un cierto tono oscuro, aún estando
compuesta en modo mayor, y es sumamente cromática. Tiene tres movimientos, Allegro inquieto, Andante
caloroso y Precipitato, en lugar de cuatro, y tiene una duración menor que
la Sexta.
Según Harlow Robinson, en el primer movimiento el autor “indica la
tonalidad como si bemol mayor, pero no tiene armadura de clave. Sus
dos temas principales contrastan
mucho entre sí: una frase burlona y
fuertemente rítmica, en 6/8, y una
lánguida (espressivo e dolente) en 9/8.
En el primer tema, en particular, los
intervalos disonantes se destacan de
manera casi grotesca, a la manera de
“Suggestion diabolique”.
El segundo movimiento, lozano y
cálido, nos lleva a un mundo rítmico
y armónico diferente, casi schumannesco en su melodía cantabile, rica y
de complejo acompañamiento. Al
ejecutante se le presentan formidables obstáculos, pues deben franquear series de semifusas de la mano
derecha contra series de fusas de la
izquierda.
En el segundo movimiento de la
sonata “proliferan los acordes imposiblemente disonantes; séptimas menores abiertas alternan en forte marcato
entre la mano derecha y la izquierda,

en una métrica de 7/8, “torpe” pero
implacable. El movimiento está construido en torno de una figura de tres
notas, simple, repetida con insistencia
y fuertemente sincopada en el bajo,
tocada en octavas, ascendente y descendente de si bemol a do sostenido
a si bemol, corchea a negra a corchea.
Prokófiev apunta en forma agresiva
hacia la resolución mayor en la tónica, pero la retiene con satánica malevolencia”.
Esta composición está fuertemente
influenciada por la época en la que
está compuesta, en plena invasión
nazi, en una guerra que acabó siendo devastadora para el pueblo ruso
pero que reafirmó su capacidad de
resistencia y sufrimiento. Todo esto
se ve reflejado en esta música adulta,
sobria y de una fuerza magnífica.
Para entonces no se veía ya obligado
a presentar él mismo sus composiciones al piano, más teniendo en
cuenta el descubrimiento de un intér prete del calado de Richter, a
quien confío el estreno de esta sonata en enero de 1943 en Moscú, obteniendo un rotundo éxito.

m
Por último y aunque no tiene que
ver directamente con sus composiciones para piano solista, si es merecedor de un comentario aparte la
difícil coyuntura en la que se desenvolvió Prokófiev en la época de su
vuelta a Rusia y hasta el final de su
vida, que tal y como se ha comentado al principio de este texto coincidió con la muerte de Stalin, lo que
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hizo que el deceso de Prokófiev pasara inadvertido para mucha gente.
Una última ironía del destino para
una persona que buscó siempre el
reconocimiento de su arte, el ser reconocido públicamente como un
gran compositor.
La relación de Prokófiev con el poder establecido fue siempre de conveniencia. Siendo una persona de
pocas motivaciones políticas, cualquier poder político que le permitiera componer con tranquilidad,
que le diera a sus hijos una educación y que les alimentara, sería aceptado. Como hemos escrito antes, sus
cambios de residencia, dentro de un
mundo convulso en una época de
constantes cambios, no fueron nunca motivados por motivos ideológicos. Tuvo más problemas con la censura estalinista, en un primer momento por los bandazos de su política exterior de apoyo y posterior
beligerancia con la Alemania nazi,
pero aceptó suponemos que con
resignación estas circunstancias.
Pero al fin él también entró en colisión con el gobierno comunista. En
una nación en estado permanente
de psicosis por las purgas de Stalin,
con el terror instalado en el día a
día, la resolución del 10 de febrero
de 1948 del Comité Central en
contra del formalismo en la música,
tuvo como consecuencia la retirada
de sus obras del repertorio.
Según el Comité Central del Partido Comunista de la URSS, los compositores que utilizan el “formalismo occidental con olvido de las

mejores tradiciones de la música
rusa”, los que incurren en “confusas
y neuropáticas combinaciones de
sonidos sin saber ya como debe escribirse para el pueblo”, son: Vissarion Shebalin, director del Conservatorio de Moscú, Nikolai Miaskovski, Sergei Prokófiev, Vano Muradeli, Aron Khachaturyan, Gabriel
Popov y Dmitri Shostakovich.
En la música rusa de esa época prevalecían según el Comité “tendencias
formalistas en la mayor parte de los
compositores. En el terreno de la
música sinfónica y para el teatro, el
estado actual de la creada por los
músicos soviéticos es especialmente
malo. Hablamos de los compositores
que confinan su arte en direcciones
formalistas y antipopulares. Estas direcciones han alcanzado su plena manifestación en las obras de músicos
como los camaradas Shostakovich,
Prokófiev, Khachaturyan, Shebalin,
Popov, Miaskovski y otros, en cuyas
composiciones y las distorsiones formalistas, las tendencias antidemocráticas en la música, extrañas al pueblo
soviético y a su gusto artístico, se hallan gráficamente representadas.
Las características de tal música
constituyen la negación de los principios básicos de la música clásica; la
predicación de la atonalidad, la disonancia y la desarmonía, como si en
esto residiera la expresión del progreso y de la innovación en el campo de
la composición musical; y una pasión incontrolada por las combinaciones confusas y neuropáticas que
transforman a la música en una cacofonía, en una apilamiento desor-
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denado de sonidos. Esta música se
resiente fuertemente de la actitud de
los modernistas burgueses contemporáneos de Europa y América,
quienes reflejan el marasmo de la
cultura burguesa, la completa negación del arte musical, el camino cerrado en que se encuentran.
Al desafiar las mejores tradiciones de
la música clásica rusa y occidental; al
rechazar estas tradiciones por absurdas, pasadas de moda y conservadoras; al fulminar con arrogancia, como si se tratara de abogados de un
tradicionalismo primitivo, a los
compositores que conscientemente
procuran dominar y desarrollar los
métodos de la música clásica, muchos de los compositores soviéticos,
en su persecución de falsamente
concebidas innovaciones, han perdido contacto con las demandas y el
gusto artístico del pueblo soviético,
se han encerrado en un estrecho círculo de especialistas y de gourmets
de la música, han rebajado el alto
papel social de la música y empequeñecido su significación, limitándose a complacer los gustos degenerados del individualismo estético”.
El texto sigue en un tono similar,
finalizando con la “solución” para
combatir el formalismo, que se resumía en cuatro puntos:
“1.- Una radical censura a las tendencias formalistas en la música soviética.

desarrollo de la música soviética sobre líneas realistas.
3.- Amonestar a los compositores
soviéticos para que se coloquen a la
altura de las altas demandas hechas a
la creación musical por el pueblo soviético.
4.- Aprobar disposiciones de organización dictadas por los órganos
apropiados de partido y de las instituciones artísticas que tienda a impedir acontecimientos de índole semejante a los censurados”.
Ante estas absurdas críticas, en un
punto surrealistas pero cargadas de
una amenaza real de impedir el trabajo de estos compositores, cuando
no de castigos más severos, tres de
ellos se vieron obligados a justificarse públicamente por sus errores. Entre ellos, Prokófiev, quién envío al
Comité Central una carta de agradecimiento por “la asistencia que
me ha prestado con la corrección de
mis errores”.
Ni siquiera el aséptico y apolítico
Prokófiev escapó a la censura estalinista y su ímpetu por controlar todos los aspectos de la sociedad rusa.

2.- La propuesta de la liquidación de
hechos similares semejantes a los indicados, con la procuración consiguiente de medidas que conduzca al
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la entrevista

KARSTEN
DOBERS
Isasi compuso una obra de clara inspiración
en el postromanticismo alemán pero con
una personalidad propia, profunda y compleja.

Karsten Dobers. Fotografía dedicada a la Sociedad Filarmónica con ocasión de
los dos recitales que el Cuarteto Isasi ofreció el 27 y 28 de octubre de 2015.
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¿Por qué comenzó a interesarse
por la obra de Andrés Isasi?
Como miembro de un cuarteto de
cuerda profesional y como profesor
del Centro Superior de Música del
País Vasco - Musikene, hace tiempo
que siento un especial interés por las
obras para cuarteto escritas por compositores vascos. A lo largo de los
años, he interpretado en diversos países los cuartetos de Arriaga, Usandizaga y Ravel, entre otros. Pero
cuando me encontré ante los cuartetos de Andrés Isasi, al momento sentí
que había encontrado una obra muy
especial, con un estilo muy personal.

Al ir profundizando durante el proceso de investigación de sus cuartetos, y familiarizándome con su obra
y con la historia de su vida, un
curioso sentimiento de complicidad
fue creciendo en mí, como si Andrés
Isasi hubiese sido un pariente cercano o un amigo. Curiosamente,
yo –un músico alemán afincado en
Euskadi– había reencontrado los
trabajos del compositor vasco más
vinculado a la cultura alemana. Así
que, me gusta pensar que debía de
ser un músico alemán quien redescubriese los cuartetos de Isasi.
Pienso que el hecho de ser alemán
me ayuda a entender su lenguaje
musical postromántico alemán, su
manera de expresarse, su manera de
pensar, su enfoque. Además me gusta
la gran profundidad de su música,
una característica que se puede encontrar también en la música alemana. Aparte de estas influencias alemanas me ha atraído su estilo muy personal, sincero y con personalidad.
Andrés Isasi compuso una obra de
clara inspiración en el posromanticismo alemán, pero con una personalidad propia, profunda y compleja, con
una inmensa imaginación y un gran
ingenio, que era difícil de detener.

Una vez que conociste su obra,
¿qué características de esa música te atrajeron más? ¿influyó
en ti su educación alemana como contraste con otros compositores españoles que fueron a
París?
Investigando sus manuscritos originales, descubrí, para mi sorpresa, que
las anotaciones, títulos y otros
comentarios fueron escritos originalmente en alemán. Isasi –alumno
en Berlín de Karl Kämpf y Engelbert Humperdinck–, cultivó durante su vida una gran admiración por
la cultura alemana. En todos los
cuartetos compuestos en su palacete
de Algorta, incluyó siempre las indicaciones en alemán –como en casi
todo el resto de sus partituras anteriores y posteriores.

¿Cuál crees que es la diferencia
entre la obra sinfónica y su obra
de cámara que es tan diferente?
Comparto con Ramón Rodamiláns1 la idea de que la música sinfó-

1 Ramón Rodamiláns escribe en el boletín de la SFB (marzo 2011):
«En el mes de julio de 2009 tuve la buena fortuna de escuchar al Novalis Quartett de Munich, en el Festival de Música Española de León, haciendo una magistral lectura de este Cuarteto Op.83, que ratificó mi
primer juicio sobre esta composición. En esa ocasión tuve también la oportunidad y el placer de conocer
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¿Cuánto tiempo te ha llevado el
preparar y ordenar los Cuartetos?
Entre 2007 y 2013, llevé a cabo un
enorme trabajo de investigación,
recuperación y reconstrucción, antes de poder interpretar sus obras,
debido a que el material disponible
estaba muy desordenado, y a que
otras partes directamente se habían
perdido. Setenta años después del
fallecimiento del compositor, he podido recuperar sus cuartetos de
cuerda, interpretándolos y grabándolos con ISASI QUARTET, del
que soy miembro fundador. Esto ha
supuesto el estreno mundial de tres
de los cuartetos y de otras tres piezas
para cuarteto de cuerda.

nica de Isasi emplea un lenguaje más
convencional y más pensado en buscar la aprobación del público. La impresión de Ramón Rodamiláns es
que Isasi quería que sus obras sinfónicas se conocieran, se estrenasen e
interpretasen en Alemania, Suecia,
España y Hungría, como así fue, ya
que las pudo escuchar en vida.
En cambio la música de cámara, fundamentalmente los cuartetos de cuerda –excepto el cuarteto N°0, obra de
juventud del año 1908 que es mucho
más fácil de escuchar– son más “intelectuales”, son más intimistas, Isasi
busca en este género una expresión y
un estilo más personal y experimental. A Andrés Isasi no le preocupa que
en esta búsqueda el público tenga alguna dificultad para comprender la
música.
Otra excepción es el cuarteto N°2
op.27 del año 1920, que emplea a la
vez un lenguaje intelectual y convencional. La música del tercer movimiento de este cuarteo es idéntica a
los movimientos Burlesque y Fuga de
la Suite N°2 op.21, para orquesta sinfónica. También el primer movimiento del cuarteto es de inspiración
sinfónica: he encontrado el manuscrito del primer movimiento casi
terminado de instrumentar para el
proyecto de su Sinfonia N°3.
A diferencia de las obras sinfónicas,
Isasi sólo pudo escuchar en vida la
interpretación de dos de los ocho
cuartetos que dejó escritos.

¿Cómo crees que era como persona Andrés Isasi, tras este estudio profundo que has hecho de
su obra?
Una persona muy compleja y contradictoria, secreta, con una gran sensibilidad artística, una persona muy
atípica en su entorno, una persona
con muchos conflictos internos.
¿Qué aceptación están teniendo
los Cuartetos de Isasi fuera de
nuestras fronteras?
Los tres volúmenes que conforman la
integral de sus Cuartetos de cuerda,
que hemos grabado para Naxos International, han sido aplaudidos unánimemente por la crítica internacio-

personalmente al Profesor Karsten Dobers, viola del Novalis Quartett e investigador devotamente entregado al estudio de la música de Andrés Isasi, y a partir de esa fecha mi progreso en el conocimiento de
los cuartetos del compositor bilbaíno ha ido parejo con el de mi amistad con el Profesor Dobers, con
quien he compartido, casi siempre a distancia, muchas horas de reflexión sobre la obra de Isasi».
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Contribuyen en gran medida al rescate, difusión y consolidación de
ciertos repertorios, aquí y fuera de
nuestras fronteras. Es muy placentero recibir críticas entusiastas y felicitaciones de todas partes del mundo,
como ha sido nuestro caso con la
integral de los cuartetos para Naxos
International. Para defender a Isasi,
se necesitan intérpretes con mucha
experiencia, con gran dominio estilístico, en el caso de Isasi, sería el
conocimiento de la música posromántica.

nal, siendo programados al momento
por las radios Ö1 (ORF), de Austria,
ABC Classic FM de Australia, Radio
New Zealand, Radio Activity New
York, Radio Marabu, de Alemania, así
como Sveriges Radio, de Suecia.
El público de los conciertos en las
cuales estamos interpretando la música de Isasi (en Francia, Alemania,
Bélgica, etc) desconoce totalmente al
compositor Isasi y está sorprendido
por la calidad musical y la variedad
de ideas musicales; está encantado
descubriendo y escuchando los cuartetos, comentando que es una música
muy diversa, inspirada, versátil.

Nos podrías hablar algo del resto de la producción de Isasi
Hemos mencionado parte de su
obra orquestal (poemas sinfónicos,
Sinfonía N°2, Suite N°2).Volviendo
a su obra camerística, existe una hermosa sonata para violín y piano que
la hemos incorporado en nuestra integral; varios ciclos de lieder sobre
poemas de Heinrich Heine y sobre
poemas originales suyos. Su producción para piano es extensa y en
parte editada en Budapest. Entre sus
obras corales, muy interesantes, conviene destacar: “Angelus Domini”;
“Misa”; “Jesús Galilae”; “Tamtun ergo”, etc, hay otras obras todavía por
reconstruir como, por ejemplo el
Concierto para piano y orquesta.

¿Qué crees que se debe hacer
para difundir su obra en nuestro país?
La consolidación de la obra de un
compositor es labor de muchos años
por parte de músicos, programadores y público. Primeramente, para su
difusión se necesita disponer de
buenas ediciones de sus partituras.
En su caso, se podría empezar por las
obras para piano, editadas en Budapest. Asimismo, su producción vocal
sería digna de ser conocida, bien sus
lieder, bien sus obras corales. Entre
los intérpretes, abundan, sobre todo,
pianistas y cantantes que podrían
comprometerse a difundir esa producción de su corpus.
El compromiso debería ser asumido
también por las orquestas, que tienen la obligación moral de rescatar
obras del olvido, al igual que demás
tipos de programadores. Las grabaciones juegan un papel importante
para despertar el interés en los programadores y en los melómanos.

¿Cuáles son, según su opinión,
las causas por las que la obra de
Andrés Isasi se ha interpretado
tan poco?
Tras su muerte en 1940, queda un
contexto desolador: tras el fin de la
Guerra Civil, comienza una durísima
posguerra. La Segunda Guerra Mun-
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dial ya había estallado, y su figura
queda sepultada, como la de muchos
compositores, bajo las ruinas de dos
grandes conflictos bélicos, a nivel
nacional e internacional. Al factor
histórico se suma uno personal: un
hombre introvertido y poco mundano, recluido en su palacete. Como
disponía de una buena situación económica, pudo dedicarse a la composición sin depender de ella para
sobrevivir. Componía porque era su
pasión, su verdadera vocación, y sin la
ayuda de instituciones que divulgasen
su obra. La ausencia de inspiración
nacionalista hizo que el ambiente
musical vasco acogiera su obra con
cierta frialdad. En cambio, en Alemania y en Hungría su música fue
muy apreciada, siendo en parte editada y recibiendo elogiosas críticas.
Su musica es difícil de entender e
interpretar: Isasi fue un hombre
muy complejo y el acceso a la interpretación de su música es siempre
un trabajo difícil. La música es exigente de interpretar porque es una
música muy compleja, secreta, y con
gran sensibilidad y contradictoria,
no es una música que seduce cuando la lees por la primera vez. Cada
movimiento necesita una clave singular para poder interpretarlo de
forma adecuada. Por otro lado, el
trabajo de afinación requerido es
siempre un aspecto muy delicado
debido a las permanentes y amplias
modulaciones, así como a la gran
densidad armónica que emplea.
El compositor húngaro Desiderius
Demenyi, después haber estrenado
en Budapest la obra coral “Angelus

Domini”, escribió en una carta dirigida a Andrés Isasi: “Esta es la música
más difícil que jamás haya ensayado,
pero al mismo tiempo es la más bella
y admirable. Daría todas mis obras a
cambio de haber escrito el Angelus.”
Posteriormente Demenyi dirigiría
de nuevo esta obra en varios conciertos retransmitidos por la Radio
húngara.
¿En qué medida te ayudó el hecho de que Ramón Rodamiláns
hubiera escrito la biografía de
Isasi unos años antes de comenzar tu estudio?
Estaba feliz de poder compartir con
Ramón Rodamiláns –antes y después
de la publicación de su biografía– estas búsquedas y dudas sobre la obra
musical y la personalidad de Andrés
Isasi. Eran intercambios con mucha
regularidad, y esos intercambios con
Ramón Rodamiláns han sido muy
beneficiosos para la comprensión de
la interpretación de los cuartetos de
Isasi. Tenía muchas dudas – porqué la
escritura era muchas veces contradictoria. Por ejemplo: habitualmente, encontraba que las indicaciones de matices iban en contra del fraseo natural.
Para poder comprender la música e
interpretarla necesitaba también
comprender la personalidad de Isasi y
su entorno. Las conversaciones con
Ramón Rodamiláns y la lectura de su
biografía me ayudaron a reflexionar y
encontrar soluciones para la interpretación.
y
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