
EL MEJOR BRAHMS

El concierto del 60Q ani
versario de la Filarmonica de
Israel 10 grabaron en CD
(RCA)y 10 retransmitieron al
gunas cadenas de television
(extranjeras, por desconta
do); este del 70Q cumpleanos
ya 10 filman y, se supone, no
10 graban en CD: ejemplo cla
ro del cambio habido en la in
dustria del disco. Ademas, un
DVD, que usted puede ver y
escuchar 0 solo escuchar, no
cuesta mas que un CD, 0 sea
que la eleccion esta clara.

Este concierto (26 de di
ciembre de 2006), dio co
mienzo con una magistral
version del Concierto num.

1 de Bruch, en el que Zuker
man, que sigue conservando
un sonido excepcionalmente
bello, parecio mas involucra
do de lo que suele estar en 105

ultimos tiempos, alcanzando
momentos de un lirismo in
tensisimo; Mehta acompano
con su habitual pericia, que es
aItisima. Maravillosa la Filar
monica de Israel, sobre todo
su cuerda, como en todo el
concierto. La Valse empezo
muy bien, pero se volvio un
poco espesa y efectista. Las
tima, porque Mehta es capaz
de hacerla de maravilla.

Barenboim es el pianista
que mas veces, sin duda nin
guna, ha grabado el Primer
Concierto de Brahms: en dis
co con Barbirolli (EMI 68) y
con Mehta (CBS/Sony 80), y
en imagenes con Celibidache
(Teldec 90) y con Rattle (Eu
roArts 2004). Esta es, pues, su
5~ grabacion, la 3~ en publi
co. Es una obra, tecnicamen-

te dificilisimay musicalmente
mas que eso, que conoce y en
la que ha penetrado como na
die; ni siquierael Zimerman de
aplastante tecnica (con Berns
tein y con Rattle) Ie hace
sombra. Lo mas fascinante del
asunto es que no hay dos ve
ces que 10 interprete igual, y
eso que el pianista es siempre
no ya reconocible, sino in
confundible.Nadie como ello
gra el aplomo, la hondura, la
introspeccion y a la vez el fue
go interior requeridos; en es
ta ocasion puede que resulte
en lineas generales algo mas
intimista que en otras, y tam
bien mas libreen cuanto aIfra
seo, con multitud de frases ru
bateadas, un rubato puro
Brahms (nunca chopiniano 0
lisztiano); pero -parece irre
conciliable una cosa con la
otra- nunca resulta arbitrario

o falto de rigor, en absoluto:
son 105 secretos de un musico
colosa!. Mehta, tan capaz de
10 mejor como de la rutina in
sulsa, estuvo aqui a gran altu
ra: poderoso, hosco y tre
mendo en el Maestoso inicial,
profundamente reflexivoen el
Adagio y extraordinariamen
te claro en el Finale. Y siem

pre atentisimo al solista, con
el que sabe entenderse a la
perfeccion. Una version, en
conjunto, tan formidablecomo
las otras dos filmadas con
Barenboim (recordemosque la
version con Celibidache de los
dos Conciertos de Brahms,
como el de Schumann y el de
Tchaikovsky, entre otras fil
maciones de 105 ultimos anos

del genial director rumano
jsiguen ineditas en DVD!).
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