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Biografías

En la cumbre

Le tombeau de Couperin surgió como una modernizada versión pianística de la 
vieja suite de danzas para clavecín del barroco francés. Maurice Ravel inició su 
composición, en 1914, con una forlana inspirada en el cuarto de los Concerts royaux, 
de Couperin, y la prosiguió, tras una interrupción de más de dos años motivada por 
la Primera Guerra Mundial, con un rigodón basado en Rameau, un minueto como 
variante del tercero de sus Valses nobles y sentimentales, al que añadió un preludio 
con una fuga y una tocata como colofón. La obra combinaba detalles formales de 
las danzas, con sus metros incisivos y su arcaica ornamentación, con un lenguaje 
flexionado hacia el siglo XX, donde se difuminan los roles armónicos y se distorsiona 
el ritmo.

La pianista Marguerite Long tocó su estreno, en abril de 1919, y Ravel orquestó sus 
cuatro movimientos más coreográficos para la editorial Durand. Esa versión acre-
centó el sabor agridulce de estos pentagramas donde homenajeaba a varios amigos 
muertos durante la contienda. El Preludio establece el protagonismo del oboe como 
evocación dieciochesca; la Forlana transforma su elegancia en melancolía, al recor-
dar a su amigo el pintor Gabriel Deluc; el Minueto es más neoclásico, aunque incluye 
una musette espectral; y el Rigodón adopta una alegría natural, que se vuelve forza-
da cuando evoca a sus queridos gemelos Gaudin.

Diez años más tarde, en 1929, Ravel afrontó su Concierto para piano en sol mayor. 
Pretendía situarlo espiritualmente entre Mozart y Saint-Saëns, pero partió de 
una rapsodia inacabada sobre temas vascos que entremezcló con impresiones 
musicales de su reciente gira estadounidense. La obra, que también fue estrenada 
por Marguerite Long, se abre con un Allegramente, que arranca casi como un zorcico 
y se orienta hacia las resonancias de Rhapsody in Blue, de Gershwin. El seductor vals 
lento del Adagio assai fue inspirado por el Larghetto del mozartiano Quinteto con 
clarinete. Y en el Presto final vuelve a combinar los ecos populares con cierto aire 
carnavalesco de Stravinski y un frenético rag-time.

Los aires danzables franceses también resuenan en la Sinfonía nº 4 en fa menor, 
de Piotr Ilich Chaikovski, de 1877, tal como le reprochó su discípulo Serguéi 
Tanéyev. En su cruzada contra las influencias de Liszt y Brahms, el compositor ruso 
trató de tender un puente entre Mozart y Rossini para conectar, desde allí, con otros 
operistas que admiraba, como Auber, Gounod y Bizet, e incluso hacia creadores 
híbridos de ópera y ballet como Léo Delibes. Chaikovski especificó el programa de 
la sinfonía en una famosa carta a su benefactora Nadezhda von Meck. Se abre con 
una fanfarria ruidosa y violenta a ritmo de polonesa, que representa al destino, frente 
a dos valses como lamento y ensoñación. El Andantino in modo di canzona adopta 
el aire de una bella balada que expone el oboe. El Scherzo representa lo sintético 
del alcohol con esa efervescencia de los pizzicatos. Y el movimiento final, Allegro 
con fuoco, deriva en algarabía popular, por medio de unas variaciones de la canción 
folclórica rusa Un pequeño abedul se yergue en el campo.

Pablo L. Rodríguez

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo
Martha Argerich piano

Charles Dutoit director

I
Maurice Ravel (1875-1937)
Le tombeau de Couperin (1919. 17 min)

Prélude. Vif
Forlane. Allegretto
Menuet. Allegro moderato
Rigaudon. Assez vif

Concierto para piano en sol mayor (1928-1931. 21 min)
Allegramente
Adagio assai
Presto

II
Piotr Ilich Chaikovski (1840-1893)
Sinfonía nº 4 en fa menor, op. 36 (1877. 40 min)

Andante sostenuto - Moderato con anima
Andantino in modo di canzona
Scherzo. Pizzicato ostinato. Allegro
Finale. Allegro con fuoco

Concierto retransmitido en directo por RNE-Radio Clásica y la Unión Europea de Radiodifusión (UER), 
y grabado por el canal de televisión Mezzo para su emisión en diferido.
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