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Elisabeth Leonskaja

El proceloso mundo
schubertiano

Elisabeth Leonskaja piano
De la fantasía schubertiana
Franz Schubert

Penetramos hoy en el universo schubertiano, siempre acogedor y conflictivo. Apasionado, variopinto, colorista. Y de la mano de una especialista como Leonskaja, que
se enfrenta primero a las tres impresionantes Klavierstücke D 946 de mayo de 1828.
La nº 1, en mi bemol menor y 2/4, se acoge a la forma rondó y se abre con un tema
anhelante, Allegro assai, de un decidido impulso, de un moderado y rumoroso apasionamiento, sombrío y cuajado de progresiones amenazadoras. Una frase Andante
en si mayor, no poco chopiniana, calurosa y consoladora, nos trae el lejano recuerdo
de la famosa canción napolitana O sole mio de Di Capua.

(1797-1828)

3 Klavierstücke, D 946 (1828) [33 min]
I. Allegro assai, en mi bemol menor
II. Allegretto, en mi bemol mayor
III. Allegro, en do mayor

Sonata para piano nº 16 en la menor, D 784, op. 143 (1823) [21 min]
Portada: © Carmen Laffón, obra de la serie Jardines de Granada, 2006-11 (detalle). Patronato de la Alhambra y Generalife

Allegro giusto

En un radiante mi bemol mayor está la segunda pieza, que viene a ser también un
rondó en cinco secciones, aunque trastocando la sucesión expresiva. El tema inicial
es, al contrario que en la precedente, cantabile y casi sereno, a modo de berceuse. Un
Allegretto en 6/8, con base rítmica en armoniosas terceras. La tercera de las Klavierstücke es considerablemente más breve –en torno a 5 minutos– y no sigue la forma en
cinco episodios de las dos anteriores. Es un Allegro en do mayor y 2/4 dotado de una
magnífica energía y una enorme variedad rítmica. El empleo de síncopas y acentos a
contratiempo la aproximan a ciertas páginas de Beethoven.

Andante
Allegro vivace

Fantasía para piano en do mayor, D 760, op. 15,
«Wanderer-Fantasie» (1822) [20 min]
Allegro con fuoco ma non troppo
Adagio

La sorprendente y aparente contradicción que se establece entre el seguimiento
de unas estructuras externas clásicas y la destrucción que, desde dentro, se opera
sobre ellas, minándolas casi subversivamente, es uno de los grandes logros de Schubert en el campo de las sonatas para piano. Schubert compuso ocho de ellas entre
1823 y 1828. Es en ese intervalo cuando comienza la serie prodigiosa de las grandes
obras, con la Sonata nº 16, op 143, D 784, partitura enigmática. Obra íntima, retrospectiva, sinfónica en algún sentido, que emplea un material altamente concentrado
y estilizado, sin minueto ni scherzo, una especie de puente, de bisagra, entre las
sonatas de juventud y de madurez. Una partitura desconsolada y sólo aparentemente modesta. Muy relacionada con el lied coetáneo Der Zwerg (El enano), D 771. Fue
publicada por Diabelli en 1839, años después de la muerte de Schubert, con dedicatoria a Mendelssohn y con el calificativo, un tanto absurdo, movido seguramente por
razones comerciales, de Grande Sonate.
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La Fantasía Wanderer (del Caminante) es una partitura curiosa, primera que con
el nombre de Fantasía escribía Schubert para dos manos, y que constituye por otro
lado un paradigma de lo que se ha dado en llamar música cíclica; aquélla que se
levanta sobre un tema dado, que interviene en el curso del proceso evolutivo. Lo
sorprendente es que el tema cíclico no es el extraído del lied, el D 493, de 1816, que
únicamente aparece en el estratégico segundo movimiento, un prodigioso Adagio
con variaciones, sino otro de carácter marchoso y andariego, no exento de cierta
majestuosidad beethoveniana, con el que rompe la composición y que irá transformándose hábilmente sin perder nunca su idiosincrasia ni sus perfiles bien definidos.
Arturo Reverter

