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Raúl Canosa
26 de mayo de 2022
a las 19:30 horas
Sala de Cámara

Por favor, se ruega el máximo silencio posible en la sala,
en especial en las pausas de los movimientos, y no
aplaudir hasta el final de cada bloque de obras

Síguenos en redes
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Raúl Canosa
Obras de Schubert y Liszt
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i
F r a n z S c h u b e r t (1797 - 1828)
Sonata en Si bemol mayor D 960
1. Molto moderato
2. Andante sostenuto
3. Scherzo (Allegro vivace con delicatezza)
4. Allegro, ma non troppo

ii
F r a n z L i s z t ( 18 10 - 18 86)
Sonata en Si menor S. 178
1. Lento assai - Allegro energico - Grandioso
2. Andante sostenuto
3. Allegro energico
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Mucha grandeza en
una sola velada

(1828 y 1853)
San t iago Martín

b e rm ú d e z

El programa de nuestro joven intérprete de hoy consiste
en dos de las obras más importantes, más ricas de todo el
repertorio para piano solo. Es un pianismo central en el
desarrollo de la conciencia sonora. Schubert y Liszt,
dos grandes, dos gigantes. Solo que al morir Schubert
ni sus admiradores vieneses sabían hasta qué punto
era grande. Liszt, en cambio, ya era el compositor de
obras muy importantes, y además había sido el virtuoso
itinerante por el que suspiraban muchas damas y
asombraba a todo el mundo. Nada más distinto que las
vidas de estos dos compositores, el itinerario amplio, rico,
generoso de Liszt, creador de amplio aliento, amplia vida
con amores encendidos, amplios ideales y, por último,
amplio cambio de conciencia. Una conciencia sonora que
llegó muy lejos en lo armónico, más allá de lo que podía
concebir Schubert en cuanto a cromatismo, aunque no en
lo que se refiere a envergadura (Schubert compuso esta
Sonata D 960, sí, pero además la que aún consideramos
Novena sinfonía, la “Grande”). Por último, la conciencia
religiosa de Liszt le llevó, tras su rica vida en amores y en
luchas, hasta profesar órdenes menores.
Por lo demás, el destino inmediato de ambas obras dice
mucho de la suerte que corrió la obra de Schubert: ni su
gran sinfonía ni este último esfuerzo en el género y forma
de la sonata se interpretarían en vida del compositor,
y no tendrían la influencia que hubiese sido inevitable de
haber poseído el poder de convocatoria y el ascendiente
de Franz Liszt, que vivió en pleno apogeo de cierto tipo
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de público, de salas de concierto y de auge de la propia
convocatoria de la música como hecho social. Es la ventaja
que tiene la generación de Liszt, que es un tipo humano
y artístico nuevo, impensable en la generación anterior.
Pero la perspectiva de las cosas, los paisajes, la aventura
es importante para diferenciar un joven limitado en todo
menos en lo artístico (Schubert) y un hijo pleno del XIX
(Liszt) para el que Europa empieza a presentar sin más
límites que las distancias que, ahora, puede recorrer el
ferrocarril. Aunque Liszt, durante mucho tiempo,
tuviera su propio y especial carruaje para transportarse él,
su gente y su piano; y, según Max Ophüls, también a Lola
Montes, si esta se apuntaba al viaje.
Creo que ya se ha insistido bastante en que las
formas clásicas no dan necesariamente lugar a obras
instrumentales, sinfónicas y de cámara superiores a las
que dicta el pensamiento musical heterodoxo o rapsódico.
‘Rapsodia’ ha llegado a ser un agravio. Lo mismo que
‘música descriptiva’. Hoy escuchamos dos obras opuestas
en ese sentido. Una de ellas, la Sonata de Schubert, siguen
las formas clásicas con ortodoxia, la forma sonata,
la forma variaciones, la forma rondó. Las dos incluyen
dentro de un género también clásico, el género sonata.
Porque, claro está, forma sonata y género sonata son cosas
distintas. Vendría a continuación el pensamiento musical
en que se compromete seriamente esa ortodoxia.
Las formas clásicas no le otorgan nobleza al discurso,
sino que lo encauzan o fingen encauzarlo por senderos
civilizados, lejos del deambular de géneros como el
del poema sinfónico. Como si un argumento narrativo
dramático exterior no tuviera el mismo carácter de
disciplina para lo sonoro que ese supuesto dechado de
virtudes que es la forma reina, la forma sonata, con sus dos
temas, o más; con su introducción, exposición, desarrollo,
reexposición, coda. Hay una superstición de las formas,
pero está en retroceso el prejuicio contra el pensamiento
poemático. ¿Alguien se ha tomado en serio de veras que
Liszt o Berlioz o Smetana, por su heterodoxia,
sean menores que Beethoven o Schubert? Lo serían por
otras razones, si acaso.
7

Schubert: un testamento
El género sonata deja de reinar precisamente con Schubert,
que compuso la D 960 dos meses antes de fallecer; y la
obra no se publicó hasta diez u once años más tarde.
No se la consideró hasta finales del siglo XIX.
Es como si ese Schubert que hemos llamado ‘gigantesco’
hubiera podido desaparecer de la historia o tener
una breve referencia solo por algún testimonio de la
época. ¿Exageración? Precisamente, Schubert compuso
numerosas sonatas; no hay acuerdo sobre si fueron solo
veintiuna. Sí lo hay en que tras unas catorce o quince de
juventud, compuso siete de madurez cuya altura artística
no fue comprendida ni durante su corta vida ni durante
su largo periodo en el purgatorio. Nuestra perspectiva es
distinta. Hoy, ese Schubert de las sonatas finales es uno de
los favoritos del repertorio, pero para eso ha tenido que
pasar mucho tiempo. No nos equivoquemos, Schubert no
siempre estuvo ahí; y el de la sonata, menos aún.
No desaparecen ni el género ni la forma sonata, pero
después de Schubert ya no habrá compositores de sonatas
como Haydn, Mozart o Beethoven, con su serie de sonatas
que son autobiografías. Hoy escuchamos la última de
Schubert, que es también la última obra amplia, de
envergadura, que compuso quien iba a fallecer apenas dos
meses después. Hemos llegado lejos en el género.
Ahora se trata de cuatro amplios movimientos,
con una base esencial en la forma sonata, un equilibrio
sinfónico entre tiempos, un aliento amplio, un vuelo
soberbio. Schubert hizo con la sonata lo que hizo con la
sinfonía, pero no vivió lo bastante para ir más allá,
para clausurar aquello, para perfeccionarlo y evitar que
colegas posteriores pasaran por autores del invento.
El Molto moderato que inicia la última sonata compuesta
por Schubert es pura forma sonata, lo que no impide que
estos casi veinte minutos estén llenos de sugerencias,
de melancolía, también de autorretrato. ¿De dónde
proviene, de qué profundidad sonora llega ese primer
tema, doliente y cantabile? La melancolía del tema
principal (o, al menos, primero) no puede por menos que
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ponerse en relación con el inminente fallecimiento del
compositor. Este tema es más recurrente que lo que podría
pensarse en virtud de la secuencia exposición-desarrolloreexposición, por su reaparición en transformaciones
tonales no siempre alejadas. El segundo tema es lírico,
y no es oposición al primero. No es un tema subordinado,
pero sí podemos decir que carece del protagonismo del
primero. Podría pensarse que el carácter poético, lírico,
doliente, etc., de esta doble temática sería propicia a la
monotonía. Nada más lejos de Schubert que la monotonía,
que en este caso se evita en el propio desarrollo,
que alcanza un dramatismo impensable ante el canto
dolorido del primer tema, que regresa incluso para el
cierre del movimiento, en un disolverse semejante a su
manera de brotar antes. La reexposición es compleja, más
que dramática, lo que no incompatible. Pero no,
la reexposición prefiere el tono melancólico,
la resignación, el clima de la exposición. El desarrollo
ha tenido funciones de cúspide dramática. La coda es
delicada, se sirve del tema principal y, ya vimos, lo lleva a
una especie de disolución.
El clima del primer tema del primer movimiento
continúa en la temática del Andante sostenuto. Ahora la
resignación y el dolor dan paso al pesimismo. Meditación,
introspección, sugerencias descriptivas, como esa
campana que a modo de movimiento perpetuo retomará
Ravel con más insistencia en Le Gibet. Un tema que regresa
una y otra vez, dolor expresado en ese regreso, a lo largo
de un amplio movimiento que culmina en una sugerencia
de visión. Schubert murió dos meses después, ya dijimos,
pero sería exagerado rastrear eso aquí. Mas estamos
ante uno de los movimientos más profundos y bellos del
género, y no sólo del compositor; la base es el regreso
continuo del tema (no reexposición ni variaciones),
un tema cantabile de carácter abatido, desolado, de una
belleza insuperable.
El Scherzo cumple su cometido con rapidez. Sirve de
transición a los movimientos de carácter introspectivo
con su carácter saltarín, festivo. Es otra visión, la del
tiempo en que pudo creerse en algo parecido a la felicidad,
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como en el Allegretto de la ‘Patética’ de Chaikovski, esos
recuerdos que son dolorosos al desmentirlos los episodios
musicales que lo encuadran. El trío no desmiente, sino que
matiza lo saltarín de esa especie de baile de arlequines que
podría encontrarse a gusto en alguna de las secuencias de
Schumann. No sólo en Carnaval.
El Allegro ma non troppo final puede resultar engañoso.
¿Desmiente el clima de los dos primer movimientos y se
echa en brazos de la propuesta del Scherzo? ¿O, por el
contrario, es una alocada carrera hacia la disolución con
apariencia de vivacidad? No es exactamente un ‘rondó
sonata’, sino un rondó que dispusiera de tres motivos para
desenvolverse. La modulación entre temas y tonalidades
es protagonista de este movimiento. Como en el Allegro
inicial. Ninguno de los tres temas mantiene oposición
entre sí. Si acaso, se complementan. El primer motivo
es travieso, saltarín, y regresa a menudo como refrán de
rondó; el tercer tema es más afirmativo y violento,
aunque se desmiente pronto su carácter; entre ambos no
hay sino sugerencias de distinta dramaticidad, pero dentro
de lo animado y lo allegro. Hay una crispada insinuación
de que las cosas no van por ahí, pero es tan fugaz dentro
de la secuencia que apenas si podemos tomarlo como
evocación de que la verdadera historia se ha contado ya
en los dos primeros movimientos. Hay una coda, Presto,
brillante, opuesta a la del primer Allegro.

Liszt: Sonata en Si menor
Me gusta decirlo, repetirlo: ¿hay algo más bello que la
Sonata en Si menor? Bello por emotivo, bello por forma,
bello porque la forma se somete al relato, sin que éste se
rebele o desboque, porque para eso es sonata, esto es,
forma. Bello porque es una historia con personajes en
conflicto dramático. El virtuosismo la embellece más aún,
sin duda, pero es un virtuosismo al servicio de relato,
drama y forma.
Humphrey Searle no hace un análisis de la obra en su
libro clásico sobre Liszt, sino que observa su carácter y
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la particularidad de esta obra, que se toca de un tirón y
dura una media hora, y es particularidad suya la presencia
de unos pocos temas que se transforman una y otra vez:
“La totalidad de la obra está construida a partir de cuatro
breves temas que aparecen en una interminable variedad
de formas”. Tanto Searle como otros autores consideran
que Liszt se basó sin duda en la manera de Schubert,
que en la Fantasía Wanderer (obra que Liszt orquestó
para piano solista y orquesta) ya hacía algo parecido.
“Los temas de Schubert en variación formal —escribía
Searle— recorren los cuatro movimientos de la fantasía,
que se toca sin pausa, y además se basa en un esquema
tonal simétrico —Do, Mi, La bemol, Do—. Puede verse
la gran atracción de esta obra en Liszt, y muchas de las
obras de su periodo de Weimar siguen este modelo, siendo
un ejemplo especialmente claro el Primer concierto para
piano. Para Liszt, que quería expresar una serie de cuadros
de carácter en variación, los métodos de equilibrio de la
sonata clásica no eran muy útiles; sentía la necesidad de
crear nuevas formas que le permitieran mayor flexibilidad,
pero manteniendo la unidad. Y no hay duda de que en las
mejores obras de un periodo medio, como en la Sonata y
en la Sinfonía Fausto, lo consiguió ampliamente”.
Es decir, es forma sonata, pero más allá de la forma sonata
bitemática instaurada por los ‘clásicos’ y continuada por
los contemporáneos de Liszt.
La Sonata en Si menor es uno de los puntos más
elevados del pianismo romántico. Estamos en 1853,
y el instrumento ha conocido ya las posibilidades
descubiertas por la técnica de virtuosos como Liszt.
La fecunda relación entre el intérprete y el compositor
es indiscutible a la vista de piezas como Años de
peregrinación, los Estudios de ejecución trascendente
o esta maravillosa Sonata en Si menor. Las técnicas de
ataque se han perfeccionado y ampliado, y los dedos
adquieren una consideración de igualdad entre ellos;
lo mismo sucede con los ámbitos extremos del teclado,
ya no hay hegemonía total de la parte central. El pedal
también contribuye al virtuosismo y sirve para lograr
efectos armónicos antes desconocidos.
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Los temas de la Sonata en Si menor reciben el tratamiento
de personajes de drama, ya vimos, y en eso consiste
la transformación temática. El resultado es un poema
sinfónico, con un programa interno que tal vez es ese
drama, en cuya concreción es preferible no entrar
(no ahora, sino nunca; en el misterio nos iniciamos,
no tratemos de explicarlo), y el propio compositor
renunció a darle título, en contraste con sus otras obras:
ni valles, ni campanas, ni nubes, ni pinturas, ni héroes,
ni Dante...
Concedamos que los dramatis personae de la Sonata sean
los cuatro motivos fundamentales que se han señalado a
menudo: un tema descendente, introducción lenta y cierre
también lento, en un bloque; un Allegro energico,
tema principal en dos secciones; segundo tema,
Grandioso, de envergadura heroica; Andante sostenuto,
tema al modo de un coral.
Ahora bien, la relación entre estos temas y su peripecia
es cualquier cosa menos rapsódica. A lo largo de la obra
hay una simetría, no total sino relativa, y hay secciones
de recapitulación y de desarrollo. Mas como sucede en
los poemas sinfónicos y en los ciclos pianísticos de Liszt
la forma viene dada por el argumento ajeno a la música
que, en este caso, refuerza el carácter unificador del
método mismo de la transformación temática. Esos son
los procedimientos de la forma liszteana por excelencia,
y permiten prescindir de las formas en sentido clásico,
aunque se acuda a ellas en momentos concretos y se
constituyan en formas unificadoras por sí mismas.
La Sonata es obra del largo y fértil periodo de Liszt en
Weimar, cuando alcanzó la madurez creativa y desarrolló
una actividad extraordinaria como organizador, intérprete
y compositor. Es la época de la mayor parte de los poemas
sinfónicos, de la Sinfonía Fausto, de la Sinfonía Dante
(posteriores en un años y en dos, respectivamente, a la
Sonata) y de la defensa de la obra de Berlioz, de Schumann,
de Wagner y de muchos otros. Desde la Sonata ya nada
podía ser lo mismo en la escritura romántica para piano.
Pero a partir de ese momento los críticos tuvieron vía libre
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para sermonear al compositor sobre lo que tenía que hacer
y lo que le estaba vedado. La pedantería de Hanslick es un
ejemplo (algunos dirían ‘sabiduría de Hanslick’, no voy a
pelearme ahora por eso), que tiene antecesores en aquellos
que teorizaron y sacralizaron la forma sonata después
de que éste llevara décadas desarrollándose. Liszt tuvo la
culpa, ay, de que los demonios heterodoxos levantaran la
cabeza y Hanslick pudiera lanzar contra ellos su novísima
inquisición de los sonidos.
Wagner polemizó muy pronto con Hanslick, que le tenía
especial manía (“oh, bitte, nada personal, es cuestión de
estética). Y así defendía Wagner los poemas sinfónicos
de Liszt, pinchando al crítico sin necesidad de poner su
nombre: “Ay , si no existiera la forma, no hay duda de que
no habría obras de arte, aunque tampoco habría críticos
de arte, y estos últimos están en el fondo tan convencidos
de ello que claman, con la angustia en el alma, en favor
de la forma; mientras que el artista, de espíritu grácil, y
que después de todo no existiría sin duda sin la forma,
como ya dije, no se preocupa de eso ni lo más mínimo
en el momento de crear. Y esto ¿cómo es posible? Debe
de ser porque el artista, sin saberlo, crea siempre formas,
mientras que los críticos no crean formas, pero tampoco
ninguna otra cosa” (esto está escrito en 1857,
bastante pronto, y cuando todavía no puede Wagner
regresar a territorio alemán). En efecto, forma y poética
son indistinguibles en una obra como la Sonata en si
menor, del buen amigo Liszt. Tan amigo que le estrenó
Lohengrin mientras Richard estaba en el destierro.
Tan amigo que el magnánimo húngaro-austriaco llegó
a ser su suegro.¶
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Raúl Canosa

Raul Canosa obtuvo el grado con matrícula de honor en
el Centro Superior Katarina Gurska, el máster en Colburn
Conservatory os Music de Los Ángeles y actualmente
continúa sus estudios en Dallas, en la Southern Methodist
University, con Joaquín Achúcarro. Sus estudios han sido
apoyados por Arkady Fomin Scholarship Foundation,
Fundación Alvargonzález, Fundación María Paula Alonso
de Ruiz Martínez, Fundación Katarina Gurska,
Lieven Foundation, Juventudes Musicales de Madrid y
becas de Excelencia de la Comunidad de Madrid. También
es becario de honor de la Asociación Wagneriana de
Madrid, con especial afecto de Eva Wagner Pasquier.
Canosa ha actuado en Viena (Musikverein Stainerner Saal),
Brescia (Teatro Diocesano), Suecia (Centro Cultural de
Trollhättan), Friburgo (Historiken Kaufhouse),
Argentina (Teatro San Martín de Buenos Aires y
Federación Económica de Tucumán), Bayreuth
(Wagner Festival) y diversas ciudades de Estados Unidos
(Los Ángeles, Tejas o Chicago), así como de España.
Canosa ha grabado un CD titulado Serenatas y danzas
españolas, en el que ha rescatado obras poco habituales de
compositores españoles como Albéniz, Turina, Granados,
Rodrigo, Mompou o Montsalvatge, yuxtaponiendo
géneros populares tratados por estos autores. ¶
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