
BERNSTEIN EN TANGLEWOOD

Atendiendo a nuestras ple
garias, las companias disco

graficas siguen publicando en
formato DVD filmaciones y re
gistros televisivos de conciertos
protagonizados por uno de los

magos de la direcci6n orques
tal de la segunda mitad del siglo
XX. Abundando en 10obvio, se
nalare que los documentos au
diovisuales de Bernstein, inclu
so los correspondientes a su
etapa americana, son siem
pre, como minimo, lecciones de

profesionalidad y autenticas de
claraciones de amor a la musi

ca (la grande y la no tan gran
de). Pero es que, ademas, son
a menudo (sobre todo sucede
con el Bernstein europeo de las
decadas de los setenta y los
ochenta) hitos interpretativos ra

ramente igualados, cuando no
insuperados y hasta -puede
presumirse-- insuperables. Creo

que, entre los directores im
portantes ya fallecidos, s610
Karajan es equiparable en Clian
to aI nlimero de DVDs actual

mente en el mercado, pero, si
es asi, Lenny pronto 10 dejara

atras. En esta entrega tenemos
dos sinfOniasde Brahms, uno de

los compositores que mas ad
miraba y cuya mUsieat0c6 y gra
b6 repetidas veces con magni
ficos resultados (hace unos
meses comente otro DVD su

yo con sinfonias del compositor
de Hamburgo). La orquesta en

esta ocasi6n es nada menos que
la Sinf6nica de Boston, y ellu
gar, Tanglewood. Pocos direc
tores han mantenido una aso
ciaci6n tan estrecha con el

Festival de Tanglewood, pues

baste recordar que fue alli,en los
bosques de Massachusetts, don

de este a1umno aventajado del

legendario Serge Koussevitzky
naci6 como director de ar

questa en 1940. Tambien qui
so el destino que su Ultimo
concierto, eelebrado unas pocas
semanas antes de morir, 10
fuera con la Sinf6nica de Bos

ton ... en Tanglewood. Las to
mas del DVD se remontan aI

mes de agosto de 1972 y nos

brindan un Brahms atractivo y.
por supuesto, estupendamente
dirigido, un Brahms de los que
ya no se Bevan (par desgracia.
anado yo), es decir, intenso, po
etico, reflexivo, transparente
en el contrapunto y, sobre to
do, "cantado" (war que cues
ta hoy tanto cantar la musica?).

No pretendo sugerir que este
mos ante el mejor Brahms, ni
siquiera el mejor de Bernstein.
porque eso selia faltar a la ver
dad (superior es, en parte gra
cias a la orquesta, su cicio
Brahms de los ochenta con la

Filarm6nica de Viena, publica
do en DVD par D. G. el ano pa

sado), pero, que caray, esto es
mlisica con maylisculas, a1go
que ya va costando trabajo en
contrar en vivo 0 enlatado.

Por ejemplo, el comienzo del
Adagio non troppo de la Se

gunda Sinjonfa 0 el Ultimomo
vimiento de la Cuarta no estan

conceptualmente aI a1cance de

cualquier batuta de prestigio. El
DVD incluye un pequeno re
portaje de siete minutos sobre
Bernstein y Tanglewood na
rrado por el propio Bernstein
(hay subtitulos en espanol). De
bo decir que el sonido y la ima

gen del disco defraudaran aI afi
cionado exigente, pero imagino
que el estado de las cintas ori
ginales habra impedido obtener
mas calidad. Minucias.

J.A.R.R.

BRAHMS: Sinfonias 2 y 4. Orquesta Sin·
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