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En los dominios
de lo luctuoso

Proceloso, atmosférico, evocativo se nos presenta este programa de Javier Perianes 
que discurre, en ejemplar planteamiento, bajo la sombra de la muerte, que visita, en 
un progresivo deambular, diversos estilos, estéticas y épocas. El toque agreste, la 
conflictividad temática de Beethoven, tan definitorios, exigen tanto arrebato como 
cuidado en el matiz para poder extraer de la Sonata nº 12 en si bemol mayor op. 26, 
publicada en 1802, toda su expresividad y al tiempo toda su misteriosa pátina, carac-
terísticas que debieron de colmar el gusto del príncipe Lichnowsky, dedicatario de 
una obra que adquiere un curioso aspecto de suite y que comienza insólitamente por 
un movimiento con variaciones.

La segunda Sonata de Chopin, de 1837-39, posee un insólito sentido trágico, que 
nace sin duda del magnífico, majestuoso y dolorido tercer movimiento, Lento, en 
4/4, Marcha fúnebre. La atmósfera funeral se dibuja desde el mismo comienzo, con 
esos lúgubres acordes, impulsados por un ritmo obsesivo, imponente, inevitable. De 
pronto, en la segunda sección, en lo que podríamos considerar como trío, surge de 
las profundidades una melodía sublime, que algunos autores han conectado con el 
canto del gran tenor Rubini; un habitual intérprete de la música de Bellini, compositor 
tan admirado por Chopin.

Los primeros esbozos de la suite pianística Goyescas de Granados, que más tar-
de proporcionó material para la ópera del mismo título, datan de 1909. Los cuatro 
primeros números se estrenaron el 11 de marzo de 1911; los dos restantes en 1913. 
Según Henri Collet, Granados compartía con Chopin la misma «gracia apasionada, 
la elasticidad motriz, [y] la variedad afectiva». Perianes nos ofrece El amor y la muerte, 
página lóbrega y dramática, de escritura menos recargada, eso sí, con la indicación 
con molta espressione e con dolore. 

Pasamos a Liszt, de quien escuchamos, en primer lugar, Funérailles de Harmonies 
poétiques et religieuses. Una imponente composición construida de forma tripartita 
precedida de una introducción y cerrada con una coda. El clima fúnebre se respira 
desde los graves primeros acordes de un Adagio forte e pesante. Se escuchan soni-
dos de trompeta en una formidable cabalgada, con arrebatadoras escalas y con el 
recuerdo del principio heroico chopiniano de la parte central, Lento y più dolcissimo. 
Aceleración final, crescendo molto, y cierre con cuatro acordes en piano. 

Y como colofón, la Liebestod de Tristán e Isolda de Wagner, en una memorable 
transcripción de 1867, una de las muchas que realizó Liszt sobre óperas del alemán. 
Desde el principio –Sehr langsam– se nos sumerge en la marea empleando conti-
nuos y tranquilos tremolandi que nos van poniendo en situación ante la entrada de 
la línea de la soprano, que se extiende cantabile. Desaforados y repetidos rosarios de 
martilleantes semicorcheas nos conducen hacia el éxtasis a lo largo de un crescendo 
inacabable, con indicaciones a la octava ad libitum. 

Arturo Reverter

Concierto conmemorativo del 150 aniversario del nacimiento de 
Mariano Fortuny y Madrazo

Retransmitido en directo por RNE-Radio Clásica y la Unión Europea 
de Radiodifusión (UER)Po
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Javier Perianes piano

El amor y la muerte

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonata nº 12 en la bemol mayor, op. 26 (1800-1801) [19 min]

Andante con variazioni
Scherzo. Allegro molto
Marcia funebre sulla morte d’un eroe
Allegro

Fryderyck Chopin (1810-1849)
Sonata nº 2 en si bemol menor, op. 35 (1837-1839) [26 min]

Grave. Doppio movimento
Scherzo
Marche funèbre. Lento
Finale. Presto

Enrique Granados (1867-1916)
El amor y la muerte, de Goyescas (Libro II. 1909-1911) [13 min]

Franz Liszt (1811-1886)
Funérailles, de Harmonies poétiques et religieuses, 
S 173 nº 7 (1849) [11 min]

Richard Wagner (1813-1883) / Franz Liszt
Isoldes Liebestod, de Tristan und Isolde, S 447 (1867) [7 min]


