
A LA VEJEZ, INNOVACIONES

Del gigantesco pianista ucra
niano (1915-1997) se conservan

multitudde grabadones, pero es
casos documentos visuales. AI

imprescindible documental de

Monsaingeon "Richter. El enig
ma" (DVD de Warner/NVC

Arts) se suma ahora este recital,

de su Ultima epoca, tornado en
el Barbican Centre de Londres

en 1989, a base de Mozart y
Chopin, que por cierto no habian
sido dos de los autores mas fre

cuentados por Richter. El "bo
nus" recoge una breve pieza de
Rachmaninov y dos estudios de
Chopin de veinte arios antes, es
tos dos Ultimostocados tambien

en 1989, 10 que permite una es
clarecedora comparacion. Rich
ter tuvo en repertorio solo unas

pocas Sonatas de Mozart, y
menos Conciertos aUn;varias ve
ces declaro que el piano de

Haydn Ie gustaba mas que el de
Mozart (opinion, yo creo, nada
estrafalaria). En todo casa, en su
Ultimamadurez reviso estas tres
Sonatas con resultados mere
cedores de toda nuestra atendon.

Yendo contra los topicos y con
tra determinadas corrientes muy
extendidas, aqui hizo, en una os

curidad casi total (solo una pe
quefia lampara sobre la partitu
ra y el teclado), un Mozart
sobrio, concentrado, bastante

dramatico y muy personal:
opuesto al de Pires pero tam
poco parecido al de Barenboim,
a la Sonata K 282 se asoma con

intimismo, volcando ternura y
una expresividad en cierto mo
do ingenua; fluidezy naturalidad
que encierran una enorme ma
estria. La K 545, llamada a ve

ces "Facile", nos Parece que no
puede ser de otra manera, pese
a que es una vision singular, con

toques dramaticos en el primer
movimiento. Maravilloso el An

dante y exuberante, pero nada
mecaruco el final. La K 310, una

de las Sonatas mas prebeetho
venianas de su auior, tambien ca
noce en sus dedos una version

atipica: el Allegro maestoso es

mas meditativo y anhelante que
ardoroso, si bien en el desarro-

llo se alcanza una gran tension;
el Andante 10 lleva (como en su

CD Philips) algo rapido, 10 que
en rni opinion Ie impide llegar al
fondo. EI final resulta en sus de

dos muy adelantado a su tiem

po. Mas interesante aUn es, si ca
be, su Chopin de esos arios: con
un mecanismo imponente, pe
ro sin efectismo, Richter propone
unos Estudios austeros, duros,

aristados, poderosos y dramati
cos 0 amargos, sin concesiones
al Romanticismo "meloso": es

cuchese el famoso Op. 10/3, lla
mado a menudo "Tristeza"; en
el Gp. 2515, adusto en $US dedos,
la Ultima frase resulta sobreco

gedora gracias a un audaz ra
llentando. Es, en suma, un Cho
pin contra corriente, mucho
mas "moderno" e interesante

que el que suele escucharse; qui
za este enfoque no es aplicable
a cualquiera de sus obras, pero
en estas resulta un acierto; el Gp.
25lJ.1, llamado "Viento invemal"
es angustioso, casi aterrador; 0
elOp. 10/12, que rara vez ha
bra sonado mas "Revoluciona

rio", de acuerdo con el subtitu

10 que se Ie aplica. En el bonus,
Rachmaninov es en exceso ve

loz, pero apasionado, y los dos
Estudios chopinianos (Op. 10/4
y 12) tambien 10 son, pero sue
nan mas virtuosisticos y con
vencionales.
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natas para piano K 282, 310 y 545.

CHOPIN: 13 Estudios. RACHMANINOV:

Etude-tableau op. 39/3.
Medici Arts 3085208 • DVD • 90' • ADD

Ferysa ****A


