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Viernes 31 de enero de 2020. 20:30 horas
Teatro Infanta Leonor (Jaén)

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)
PARTE I
Concierto para piano y orquesta n.º 2 en si bemol
mayor, Op. 19
I. Allegro con brio
II. Adagio
III. Rondo (molto Allegro)
Cadencias: Wilhelm Kempff

Concierto para piano y orquesta n.º 3 en do menor,
Op. 37
I. Allegro con brio
II. Largo
III. Rondo (Allegro)
Cadencias: Ludwig van Beethoven

PARTE II
Concierto para piano y orquesta n.º 4 en sol mayor,
Op. 58
I. Allegro moderato
II. Andante con moto
III. Rondo (Vivace)
Cadencias: Ludwig van Beethoven
*Previo al concierto, en la Sala B del Teatro Infanta Leonor (Jaén) a las
19:30 horas, el crítico Arturo Reverter dará una breve charla explicando los
Conciertos para Piano de Beethoven que se van a interpretar durante ese día
(Entrada Libre).

Manuel Hernández-Silva

Sábado 1 de febrero de 2020. 20:30 horas
Teatro Infanta Leonor (Jaén)

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)
PARTE I
Concierto para piano y orquesta n.º 1 en do mayor,
Op. 15
I. Allegro con brio
II. Largo
III. Rondo (Allegro scherzando)
Cadencias: Ludwig van Beethoven

PARTE II
Concierto para piano y orquesta n.º 5 en mi bemol
mayor, Op. 73 “Emperador”
I. Allegro
II. Adagio un poco mosso, attacca:
III. Rondo (Allegro)
Cadencias: Ludwig van Beethoven

*Previo al concierto, en la Sala B del Teatro Infanta Leonor (Jaén) a las
19:30 horas, el crítico Arturo Reverter dará una breve charla explicando los
Conciertos para Piano de Beethoven que se van a interpretar durante ese día
(Entrada Libre).
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Repóquer de ases
Al contrario que en otros de los
géneros que cultivó asiduamente
(la sonata para piano, el cuarteto
de cuerda, la sinfonía), en los cinco
Conciertos para piano de Beethoven
no encontramos reflejados los que
tradicionalmente se han considerado sus tres estilos característicos,
aquéllos tras los cuales Liszt entrevió a “l’adolescent, l’homme, le dieu”
y que, de manera mucho más prosaica, y en una tradición que se remonta al libro clásico de Wilhelm von
Lenz (Beethoven et ses trois styles)
de 1852, solemos definir como juvenil, de madurez y de última época,
aunque bien podrían también tildarse, menos poéticamente que el autor de Mazeppa, pero con un sesgo
más definitorio y conceptual, como
de afirmación, expansión e introversión. Sólo los dos primeros asoman
en sus cinco Conciertos para piano,
mientras que atisbos del tercero podrían quizá haberse percibido en el
concierto que Beethoven empezó a
esbozar en 1815, pero que el compositor abandonaría apenas mediado
el primer movimiento (completado a
partir de la partitura autógrafa y las

setenta páginas de apuntes por Nicholas Cook en 1987): hoy lleva el
número 15 del catálogo de obras de
Willy Hess no incluidas en su día en
la Gesamtausgabe, la edición de las
obras completas beethovenianas.
Una gestación larga, o retomada en
un momento de mayor confianza,
podría haber mostrado perfiles hasta
entonces desconocidos en el género.
Ningún género quedaba inmune tras
pasar por el taller compositivo del
músico alemán.
Las razones de que Beethoven
abandonara tan pronto un género
que, por ejemplo, acompañó a Mozart
hasta el final mismo de su carrera, no
son difíciles de rastrear (apenas una
década separa el Concierto núm. 2,
el primero cronológicamente en ver la
luz, del núm. 5). Por un lado, el género concertante, con su inevitable
componente de lucimiento virtuosístico, se avenía mal con el afán experimental y la tendencia al recogimiento
que caracterizan al Beethoven de los
últimos años. Uno y otra encontraron, en cambio, su cauce de expresión ideal en la sonata para piano y
el cuarteto de cuerda, aquélla como
campo de pruebas de un yo
recluido sin más
compañía que
su instrumento,
y éste como un
ejercicio de deBeethoven
paseando rodeado
por su amada
naturaleza en un
óleo de Julius
Schmid (1901)
© Wien Museum

El piano Graf que perteneció a Beethoven

puración del lenguaje con tintes confesionales en el que son frecuentes
las miradas al pasado y la inclusión
de elementos arcaizantes. Y cuando
el Beethoven introvertido optó por la
gran forma, como en la Novena Sinfonía o la Missa solemnis, fue para
lanzar mensajes humanistas que requerían necesariamente un marco
más amplio que la pieza instrumental
o la intimista música de cámara. Por
otro lado, y al igual que había hecho
antes Mozart, Beethoven compuso
sus conciertos para afirmarse ante
el mundo como uno de los grandes
pianistas de su tiempo. Cuando la
sordera le impidió irremediablemente
tocar en público, la composición de
conciertos para piano perdió para él
gran parte del sentido que había tenido años antes. Beethoven raramente
compuso al dictado, y nunca con el
pie forzado de satisfacer a un virtuoso que no fuera él mismo. Él fue el
único destinatario de sus conciertos
cuando asombraba con su virtuosismo en los salones vieneses de la
época, más por su personal manera
de tocar y por lo que Václav Tomášek
llamó los “audaces vuelos de su improvisación” que por su ortodoxia
técnica. Muzio Clementi (que sería
el editor en Inglaterra, entre muchas
otras obras de Beethoven, del Concierto núm. 5), por ejemplo, se refirió
a su modo de tocar como “no pulido,
y frecuentemente impetuoso, como él
mismo, pero siempre lleno de espíritu”, mientras que Carl Czerny, uno de
los mejores discípulos del compositor
alemán y un fino comentarista de los
aspectos técnicos de sus obras pianísticas, admiró cómo sabía extraer
“pasajes enteramente nuevos y audaces del piano por medio del uso

del pedal” y “el sonido cantabile y los
efectos hasta entonces inimaginados” de su legato. Tras el estreno en
Leipzig en noviembre de 1811 (con el
hoy desconocido Friedrich Schneider
como solista), Czerny fue precisamente el encargado de dar a conocer
en Viena en 1812 el Concierto “Emperador”, y ésta era la primera vez
que no lo hacía el propio Beethoven
en la que había sido su ciudad adoptiva desde hacía dos décadas. Cuatro
años antes, en una famosa academia celebrada el 22 de diciembre de
1808, cuyos beneficios fueron a parar
al compositor, y en la que se oyeron
también en primicia la Quinta y Sexta
Sinfonías, Beethoven había estrenado su Concierto núm. 4 (dirigiendo
y tocando a un tiempo, como había
hecho al revelarse por vez primera
los tres Conciertos anteriores), pero
nunca más volvería ya a actuar como
solista de una obra concertante. A
partir de entonces sus apariciones
como pianista fueron contadas: en
1814 tocó el Trío “Archiduque” y poco
después, el 25 de enero de 1815,
aparecería en público por última vez
acompañando su canción Adelaide.
No obstante, para entonces, la fama

Repóquer de ases
de Beethoven como compositor hacía ya tiempo que había sobrepasado con creces a su reputación como
pianista.
Parece ser que Beethoven no sintió nunca una especial simpatía por
su Concierto para piano núm. 2, op.
19, y lo cierto es que el compositor raramente se equivocaba en las apreciaciones de sus propias obras (por
contraste, al final de su vida, expresó
en más de una ocasión su predilección por dos de sus últimas creaciones: el Cuarteto de cuerda op. 131 y
la Missa solemnis). Esta obra es anterior al Concierto núm. 1, aunque la
publicación de éste unos meses antes, en 1801, explica el número inferior de opus. En su momento le sirvió
probablemente a Beethoven como
tarjeta de presentación en la sociedad vienesa, cuando lo interpretó en
el Burgtheater en 1795, aunque los
primeros apuntes parecen remontarse nada menos que a Bonn, al año
1788, lo que nos indica una gestación larga y plagada de revisiones.
El ejemplo y la influencia de Mozart
eran quizá demasiado palmarios y
Beethoven trataba de pulir una y otra
vez aspectos formales de una partitura que entronca sin dificultades en
la gran tradición clásica: no en vano
su tonalidad, Si bemol mayor, es la
misma de la del último concierto mozartiano, el vigésimo séptimo, catalogado por Ludwig von Köchel con el
número 595.
Aunque básicamente coetáneo
de la op. 19, el Concierto núm. 1 es
una obra mucho más conseguida. En
los años en torno al cambio de siglo
se produjeron cambios decisivos en
el lenguaje beethoveniano en lapsos de tiempo relativamente cortos.

Pensemos, por ejemplo, en los seis
Cuartetos op. 18, concebidos entre
1798 y 1800, y una de las plasmaciones más perfectas de su primer estilo, mientras que sólo tres años más
tarde nacen ya la Sinfonía núm. 3, la
“Heroica”, y el Concierto para piano
en Do menor, lo que supone un salto
estilístico y formal trascendental. Hay,
sin embargo, elementos comunes entre los dos primeros Conciertos que
anuncian una voluntad de cambio,
el más llamativo de ellos las entradas del piano solista en los primeros
movimientos con un material siempre
diferente del utilizado inicialmente por
la orquesta, rompiendo así una de
las normas no escritas del concierto
clásico. La mayor concentración temática del primer movimiento del op.
15, por el contrario, apunta en una dirección que Beethoven iba a explotar
en años posteriores: una voluntad de
concisión, elaboración y contraposición motívicas que culminaría de alguna manera en la Sinfonía núm. 5.
Más aventurado es también el planteamiento del Adagio central del op.
15, en la tonalidad de la submediante (La bemol), mientras que el Largo
de la op. 19 se decanta por la más
tradicional subdominante (Mi bemol).
También el Rondó en Do mayor, por
último, deja un margen más amplio
para la sorpresa que el menos imprevisible en Si bemol.
Acaba de apuntarse que son sólo
tres los años que transcurren entre la
conformación final de los Conciertos
opp. 15 y 19, por un lado, y el Concierto núm. 3, por otro, este último
publicado en Viena en 1804 como op.
37. Escrito en Do menor, una de las
tonalidades emblemáticas del compositor de Bonn (la misma del Trío

El retrato más popular de Ludwig van
Beethoven es el realizado por
Joseph Karl Stieler en 1820

op. 1 núm. 3, el Cuarteto op. 18 núm.
4, la Sonata para violín y piano op.
30 núm. 2, la Sinfonía núm. 5 o las
Sonatas para piano núms. 8 y 32),
desde sus primeros compases nos
sentimos, sin embargo, habitantes de
un mundo nuevo, no ya tanto por el
papel solista del piano, sino por el realce de la contribución orquestal, que
apenas varía su composición (una
segunda flauta es todo lo que varía
respecto a la plantilla del op. 15), pero
sí adquiere un estatus diferente desde la exposición inicial del Allegro con
brio, de una densidad mucho mayor
que las de sus antecesores. El unísono inicial es también un gesto característico de otras obras de Beethoven
en Do menor (el trío con piano, la sonata para violín y piano o la sinfonía
recién citados) y, aunque es indudable que Beethoven conoció y admiró
el Concierto K. 491 de Mozart (“¡Ah,
Cramer, nunca seremos capaces de
hacer algo parecido!”, parece ser que
dijo al pianista y editor alemán Johann
Cramer mientras ambos escuchaban
la obra), escrito en idéntica tonalidad,
la estela mozartiana no es aquí tan
perceptible como en los anteriores
conciertos. La escritura transmite un
aplomo mucho mayor, la seguridad
de quien sabe que ha encontrado su
camino, el hallazgo de procedimientos tan sencillos como eficaces: en la
entrada inicial del piano, por ejemplo,
antes que introducir un nuevo tema, y
tras la densa y modulatoria introducción orquestal, lo que hace el piano es
proclamar su condición de solista con
tres series de escalas (que reencontraremos al comienzo del desarrollo y
al final del movimiento) y la presen-

tación del tema principal en cuatro
octavas, todo ello en solitario. En el
Largo central, Beethoven se aventura en esta ocasión hasta Mi mayor,
una tonalidad situada en las antípodas de la principal, mientras que el
Rondó conclusivo tiene poco, o nada,
de esquematismos anteriores. A pesar de los sustanciales avances que
encarna esta obra, aún quedaba un
buen trecho por recorrer hasta culminar en ese paradigma del género que
es el Concierto núm. 5, compuesto
en 1809. De este mismo año datan
todas las cadencias que Beethoven
compuso para sus tres primeros Conciertos para piano y que, reconocidas
unánimemente como modelos absolutos del género, son las utilizadas
por la casi totalidad de los pianistas.
Si Javier Perianes también las toca
en este concentrado tour de force
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que ofrecerá en Jaén (se conservan
incluso tres diferentes para el Allegro
con brio del Concierto núm. 1, una
de ellas incompleta), no encontraremos testimonio más elocuente de los
avances estilísticos experimentados
por el lenguaje beethoveniano en la
primera década del siglo xix. Ni traducción más aproximada de las que
debió de tocar el compositor en su
momento, cuando se hallaba en la
cima de sus poderes como virtuoso
y como improvisador. Así queda también asegurado el engarce natural
con las dos obras maestras que completan la serie.
En una carta que Beethoven escribió al archiduque Rodolfo –uno de
sus grandes amigos y protectores,
además de un amigo muy querido–
el 29 de julio de 1819, podemos leer:
“En el mundo del arte, como en el
conjunto de la gran creación, la libertad, el progreso son el único objetivo”

(“allein Freyheit, weiter gehn ist in der
Kunstwelt, wie in der ganzen großen
schöpfung, zweck”). Esta máxima es
mucho más que una simple declaración de intenciones y el catálogo
beethoveniano constituye el mejor
ejemplo de la alergia al inmovilismo
que sintió durante toda su vida creadora el autor de la Missa solemnis.
Sus Conciertos para piano confirman
esta regla.
Los comienzos, en las grandes
obras de arte, raramente son casuales. Beethoven inicia su Concierto
para piano núm. 4, op. 58, con el
piano en solitario, un gesto inusual
del que cabe encontrar antecedentes (Concierto núm. 9, K. 271, de
Mozart) o consecuentes (Concierto
núm. 2, op. 18, de Rajmáninov), pero
no iguales. El compositor alemán raramente imita, y sus hallazgos suelen
ser inimitables, de ahí que debamos
entender esa sorprendente entrada
del piano como lo que realmente es:
una declaración de intenciones. Así,
el piano no es, como en Mozart, un
elemento momentáneamente integrado en la orquesta (de la que enseguida, como es natural, se desgajará)
o, como en Rajmáninov, un guiño que
anticipa y proclama su extraordinario poderío: para Beethoven, estos
compases iniciales son la clave de
todo lo que se escuchará, la manera de establecer distancias respecto
del pasado y de afirmar identidades
de cara al futuro (nada tienen que ver
los grados conjuntos, la sencilla escala ascendente final y el tono susurrado, por un lado, con los arpegios,
Grabado de Beethoven componiendo
al piano

Partitura original de la cadencia del
Tercero de los Conciertos de Beethoven

la extraversión y la complicidad con
la orquesta del fulgurante arranque
del Concierto núm. 5, “Emperador”,
por otro). El propio Beethoven había
optado por el piano en solitario en el
inicio del Largo del Concierto núm.
3, un gesto que, al igual que su rotunda entrada en el anterior Allegro
con brio, no buscaba posiblemente
otra cosa que reafirmar y dejar clara
sin ambages su condición de solista
y su posición, si no hegemónica, sí
preeminente a la hora de plantear el
equilibrio de fuerzas con respecto a
la orquesta.
La tonalidad del Concierto núm.
4 tampoco debe llamarnos a engaño: pocas veces Sol mayor sonó tan
nostálgico. Los pianistas acostumbrados al despliegue virtuosístico
que requiere habitualmente la literatura concertante para el instrumento
suelen encontrar en esta partitura
beethoveniana un escollo insalvable,
incapaces de encontrar la voz justa
para dar vida a unos compases que,
a cada paso, parecen tenernos reservada una nueva sorpresa. Es fácil
perderse en medio de este concierto
diferente a todos y concebido, de alguna manera, contra todo. Quien se
enfrente a esta obra desde el teclado debe saber adecuar al milímetro
sus recursos técnicos a una partitura
casi siempre engañosa y, por encima
de todo, entender esta obra como
lo que es justamente: una apología
del no virtuosismo. Orquesta y piano
mantienen una relación extraña en
este Concierto, el último–como ya ha
quedado apuntado– que fue capaz
de tocar el propio Beethoven delante de un público. La primera, a pesar
de su silencio inicial, conserva –como

no podía ser de otra manera– el peso
específico que Beethoven le confirió
a partir del op. 37, mientras que el
segundo redefine parte de su recién
conquistada identidad para convertirse en ocasiones en un instrumento
más y, en otras, en el artífice de todo
el discurso musical.
En el momento espiritualmente
más intenso de la obra, un segundo
movimiento –breve y teatral– que
Beethoven plantea como un diálogo
entre contrarios, escuchamos, por
ejemplo, un piano más agazapado,
recluido y quejoso que nunca, que
entiende y transmite, además, desde
el principio el justo valor del silencio.
Desde el punto de vista conceptual,
estamos ante uno de los movimientos
concertantes más insólitos de la historia, ya que, hasta poco antes del final,
piano y orquesta tienen escrita música completamente diferente. Los comentaristas de la obra, sin embargo,
no han visto en esta notoria divergencia la plasmación de un antagonismo,
sino una sucesión, milimétricamente
planteada y graduada, de preguntas
y respuestas, si bien unas y otras se
valen de registros, recursos y dinámicas que tienen muy poco que ver
entre sí. Sólo la tonalidad (Mi menor,
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el relativo de la principal, Sol mayor)
no resulta sorprendente en este movimiento: el resto es un ejercicio dialéctico de libertad de principio a fin. El
humor que irrumpe en el Rondó final,
de clara estirpe haydniana, puede llegar también a sonar, y así han sabido
entenderlo muchos pianistas, extrañamente melancólico.
Beethoven escribió varias cadencias para el Concierto núm. 4, si bien
en la partitura del tercer movimiento
leemos la siguiente indicación: “La
Cadenza sia corta” (“La Cadencia ha
de ser corta”). En el Concierto que corona el ciclo, el núm. 5, Beethoven dio
otra vuelta de tuerca: el material que
podría considerarse tradicionalmente
como una cadencia lo encontramos, y
así lo veremos enseguida, al comienzo de la obra. Y en el punto en que,
por el característico gesto cadencial
de la orquesta, podría esperarse el
tradicional despliegue virtuosístico
del solista, y para evitar tentaciones
inútiles, lo que hallamos es otra indicación inusual: “Non si fa una cadenza” (“No se hace una cadencia”).
Recordemos que fue justamente en
1809, el año de la creación del Concierto núm. 5, cuando Beethoven escribió cadencias detalladas para los
Conciertos anteriores, lo que puede
leerse como un deseo de controlar
la totalidad del producto final, quizá
por los desmanes cometidos por virtuosos poco sensibles, que vieron así
limitada su tradicional libertad como
intérpretes en uno de los momentos
culminantes de la obra (¿cómo osar
improvisar algo cuando nada menos
que Beethoven ha dejado escrita –o
prescrita– su propia cadencia?).
Hijo de Leopoldo II y hermano
del emperador Francisco, el archidu-

que Rodolfo había sido discípulo de
Beethoven y sobre él recae el honor
de figurar como dedicatario de más
obras del músico que ninguna otra
persona. Y no unas obras cualesquiera: los Conciertos para piano núms.
4 y 5 (los que cierran esta extraordinaria pentalogía concertante), las Sonatas para piano núms. 26, 29 y 32,
la Sonata para violín op. 96, el Trío
op. 97 (que se conoce habitualmente
con el nombre de su título nobiliario, y
que él mismo estrenó), la Gran Fuga
o la Missa solemnis, entre otras. Pocos humanos pueden presumir de
haber visto asociado su nombre a un
número semejante de obras maestras. Muchas de ellas son, además,
esencialmente transgresoras, lo que
nos remite de inmediato a la frase
que Beethoven escribió a Rodolfo en
el verano de 1819. “Libertad” y “progreso” son dos sustantivos que merecen aplicarse a todos y cada uno de
los compases del Concierto núm. 5,
la obra que marca definitivamente un
antes y un después en el género. No
sólo por sus colosales dimensiones,
sino también por su planteamiento estructural, desgajado en mucho
mayor medida de cualesquiera modelos anteriores. El comienzo, por
ejemplo, es una sucesión armónica
gramaticalmente elemental (tónica-subdominante-dominante-tónica)
a cargo de la orquesta, entre cuyos
rotundos acordes el piano despliega
una intensa actividad virtuosística
en solitario por todo el teclado. Para
quien no esté avisado, podría sonar
como una improvisación, por supuesto, pero todo está escrito. Estamos
de nuevo ante una dialéctica entre
contrarios, sólo que en el movimiento lento del núm. 4 el encuentro sólo

Monumento erigido al compositor
en la Beethovenplatz de Viena

se produce al final y cada uno de los
dos contendientes tiene discursos
perfectamente elaborados. Aquí, en
cambio, la orquesta sólo hace gala de
poderío sonoro, mientras que el solista –que se sabe inferior en ese ámbito– opta por desplegar su poderío
técnico. No se produce un auténtico
enfrentamiento –sus intervenciones
se suceden en el tiempo, sin solaparse–, sino que, en todo caso, una
y otro nos muestran las armas con
que podrían luchar. Ese momento de
confrontación se reserva para el desarrollo, aunque en la reexposición
(Beethoven era hijo, al fin y al cabo,
del estilo clásico) volvemos a encontrar de nuevo la alternancia entre los
ambiciosos floreos pianísticos y las
puntuales afirmaciones armónicas de
la orquesta. Y, a continuación, en lo
que parece, por fin, el momento de
la cadencia, “non si fa una cadenza”,
como nos recuerdan las trompas con
su entrada, previa al desembarco del
resto de la orquesta, en lo que parecía adivinarse, sin embargo, como el
pórtico de aquélla. La coda, y esto
suponía también una novedad, hace
suyos para el género concertante por
vez primera los elementos característicos de Beethoven “l´homme”, tal y
como los encontramos plasmados en
la Sinfonía núm. 5 o los tres Cuartetos op. 59.
El segundo y el tercer movimientos, retomando un procedimiento probado con éxito en el Concierto núm.
4, aparecen unidos, uno como la antesala natural del otro. El Adagio un
poco mosso vuelve a llevarnos, como
años antes el Concierto núm. 3, a una
región tonal sorprendentemente distante (Si mayor) y el brusco descenso
de un semitono de esta tónica hasta

Si bemol es el que sirve de puente en
su función de dominante de la nueva
tónica, la del Rondó final y de toda la
obra, cuyo tema aparece presagiado
en el piano en esos breves y casi inestables compases de transición, aunque resulta imposible imaginar que en
esos apacibles saltos interválicos se
encuentra el germen –transformado
luego rítmicamente– del estribillo del
rondó posterior. Que las innovaciones de Beethoven no caerían en saco
roto y estaban llamadas a convertirse en semilla de futuro es algo que
quedaría constatado muchas décadas después, cuando Brahms remedó libremente dos de sus principales
características (la cadencia inicial
para el solista y la cita inequívoca del
comienzo pianístico del movimiento
lento en idéntico punto del Andante)
en su Concierto para piano núm. 2,
op. 83. Nadie que compusiera música
después de él pudo mantenerse ajeno al influjo de la música y la creatividad de Ludwig van Beethoven, nacido
ahora hace 250 años y cuya grandeza se conmemorará por ello con toda
justicia en todo el mundo.
Luis Gago
Crítico de El País

