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Temporada 2012/2013. Programa de Abono 6 
 

Notas al Programa 
 

Ravel à son âme 
Gérard Pesson (Torteron, 17 de enero de 1958) 
 
La memoria ejerce un ascendente singular en el proceso creativo de Gérard Pesson. Una memoria que no se 
experimenta como una  presencia directa, literal, sino como una capa de referentes translúcidos, en ocasiones 
lejanos, tamizados. Es una memoria que trae al plano sonoro recuerdos fugaces de su experiencia personal, 
que se borran simultáneamente a su ejecución. Estos destellos de la memoria de Pesson abarcan músicas de 
diversas latitudes: árabe, hindú, griega, etíope... los clásicos occidentales, como Bruckner, Messiaen o 
Lachenmann; y, en composiciones como Rescousse, también estilos populares como el techno.   
 
Ravel à son âme (Ravel en su alma), que se referencia en la breve canción Ronsard à son âme de Ravel, es 
una música elegíaca en la que Pesson ha dejado que la parte de su memoria reservada a Ravel se revele 
sobre el papel “como si éste estuviera cubierto de nitrato de plata”. En consecuencia, encontramos materia 
raveliana en movimiento constante, furtiva, a veces sobreimpresa, como si el obturador hubiera estado abierto 
durante mucho tiempo. Así, se perciben cantilenas, armonías, cantos de pájaro, mecánicas, quintas 
disminuidas; “todo ello -prosigue Pesson- reducido al tamaño de un neceser de viaje o una caja de música. Uno 
puede tener la sensación de reconocer esto o aquello, pero no son más que destellos, refracciones, espejismos 
solares o nocturnos, sobreexpuestos o subliminales: un compendio, se podría decir incluso que un quodlibet”. 
 
La elegía comienza en un do, lentamente, con gravedad, “en clara alusión a un adiós muy conocido (el 
Abschied de la Canción de la Tierra de Mahler).” El tempo se anima progresivamente y se dibujan numerosas 
siluetas melódicas, en ingravidez, con la oscilación pendular de un intervalo de tercera que mece todas ellas. 
“Se desarrollan tramas, interrumpidas por destellos, hasta que se instala una marcha, seguida de una 
mecánica en la que se superponen tempi distintos, como en una relojería”. En los últimos compases se 
cincelan una armonía y un último motivo sobre el nombre de Maurice Ravel, “como hiciera él mismo para rendir 
homenaje a Haydn o a Gabriel Fauré”, concluye Pesson. 
 
 

Concierto para violín y orquesta 
Alban Berg (9 de febrero de 1885 – 24 de diciembre de 1935)  
 
El Concierto para violín fue la última composición completa de Alban Berg. Lo finalizó el 11 de agosto de 1935, 
cuatro meses antes de su fallecimiento, sin llegar a presenciar su estreno en Barcelona en marzo del año 
siguiente. Berg, que en un primer momento se tomó el encargo de este concierto con cierto desinterés -la 
jugosa oferta económica del violinista Louis Krasner fue su principal motivación para aceptarlo- no podía saber 
que su única composición para solista y orquesta se convertiría en la obra más popular e interpretada de su 
catálogo.    
 
“Berg logró normalizar el idioma de Schoenberg relacionándolo más francamente con sus orígenes tristanescos 
-escribió Copland en 1941, en relación al Concierto para violín y Lulú-. En comparación con la tortuosa 
personalidad de su maestro, Berg es pasional y dulcemente humano”. Para el crítico del The Sunday Times, 
Ernest Newman, las obras finales de Berg demostraban “hasta qué punto su adopción del atonalismo se debió 
únicamente a la influencia de Schoenberg. [...] No es muy difícil adivinar cuál hubiera sido el desenlace de este 
conflicto si hubiera vivido diez o veinte años más”. El propio Pierre Boulez, el más influyente de los serialistas 
surgidos de las clases de Leibowitz y Messiaen, opinó en 1948, tras una interpretación del Concierto para 
violín, que “Berg cometió un serio error” con su escritura.  
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El “error” de Berg no fue otro que el de componer una música atonal que, en demasiados momentos, parece no 
serlo en absoluto. Aunque casi toda la partitura es estrictamente dodecafónica, el compositor hace uso de mil 
triquiñuelas para crear la sensación de tonalidad, comenzando por la adopción de una serie de doce notas que, 
en su distribución y permutaciones, forman numerosas tríadas y acordes perfectos, elementos básicos del 
lenguaje tonal. Tan presente es la tonalidad en esta serie dodecafónica que, en el segundo movimiento, Berg 
hasta se permite citar un coral de Bach sobre las cuatro últimas notas de la serie, sin que su inclusión resulte 
extraña ni forzada. Esta ambigüedad entre lo tonal y lo atonal deviene en un complejísima trama compositiva 
resuelta con el acostumbrado magisterio en Berg; pero deviene también en un profundo recorrido psicológico, 
apuntalado por la delicada relación de fuerzas entre la disonancia y la consonancia, lo familiar y extraño, lo 
crudo y lo refinado, lo intelectual y lo emotivo. 
 
Como ocurre en otras obras de Berg, el Concierto para violín oculta una serie de mensajes que permiten una 
lectura paralela a la estrictamente musical. El título que lo acompaña, “A la memoria de un ángel”, nos guía 
sobre su contenido programático. El ángel era Manon Gropius, hija del arquitecto Walter Gropius y de la gran 
amiga de Berg, Alma Mahler. La muerte de su hija el día de Pascua de 1935, como consecuencia de la polio, 
desencadenó intensos sentimientos en un Berg que la adoraba. "Alban Berg amó a mi hija desde que nació 
como si fuera suya -recordó Alma con posterioridad-. Después de su muerte, Berg no pudo terminar su propia 
ópera, Lulú. Compuso el Concierto para Violín y lo dedicó a la memoria de Manon". Y lo hizo apresuradamente, 
como si temiera no poder terminarlo a tiempo: "Alban, en cama, enfermo y torturado por el dolor, trabajaba 
frenéticamente y sin interrupción para concluir la composición de su Concierto para Violín -recuerda su esposa, 
Helene-. Rehusando detenerse ni para comer ni para dormir, movía inexorablemente la mano afiebrada. 'Debo 
continuar', respondía a [mis] súplicas, 'no puedo detenerme, no tengo tiempo'".  
 
El concierto, en sus dos movimientos y cuatro secciones, refleja la personalidad de Manon y su enfermedad, en 
un entramado de múltiples niveles en el que se entremezclan también aspectos biográficos del propio Berg. El 
primer movimiento, que se inicia con las cuatro cuerdas al aire del violín, describe la felicidad de Manon y su 
vivacidad, en un devenir en el que se alternan ritmos de vals, figuras del canto tirolés y una canción folclórica 
de Carintia. Indicaciones de “scherzando”, “wienerish” (de un modo vienes) y rústico ayudan a perfilar el 
carácter optimista del movimiento. La segunda parte, en claro contraste, comienza de forma áspera y doliente. 
Es la enfermedad de Manon, que poco a poco la va aproximando a la muerte, anunciada por el coral luterano y 
la armonización que del mismo realizó Bach, transcrita a los clarinetes. Un coral, por cierto, de significativo 
texto: "¡Es suficiente! ¡Señor, si es Tu gusto, libérame de mi yugo! ¡Mi Jesús llega: ahora buenas noches, ¡oh 
mundo! ¡Estoy ascendiendo hacia la casa del cielo, seguramente allí estaré en paz; mi gran dolor queda aquí 
abajo. ¡Es suficiente, es suficiente!" Tras dos variaciones del coral, y una dulce reaparición de la canción 
folclórica del primer movimiento, el violín se eleva a lo más alto de su registro. Es el ascenso de Manon a los 
cielos, que alcanza su meta en el luminoso acorde perfecto que cierra el concierto.   
 
 

Sinfonía nº8 en fa mayor, opus 93 
Ludwig Van Beethoven (Bonn, 16 de diciembre de 1770 – Viena, 26 de marzo de 1827) 
 
Los comentaristas de música somos proclives a buscar siempre una relación, que se presupone, entre la vida y 
la obra de un compositor. Innumerables son las creaciones vinculadas a una vivencia concreta, bien sea un 
viaje, un amorío, la pérdida de un ser querido, un experiencia estética... La vida de los compositores se vierte 
sobre su música como un torrente de singularidad sin el que no podríamos comprender la formación de su 
estilo, sus inclinaciones, particularidades y evolución. Pero hay ocasiones en que una obra musical no tiene 
nada que ver con el momento vital de su autor. Absolutamente nada, en apariencia.  
 
Finalizada en octubre de 1812, la Sinfonía nº8 fue escrita durante un período muy duro para Beethoven. En 
una sucesión trágica se encadenaron el abandono de su “Amada Inmortal”, Antonie Brentano; la ruptura 
violenta con su hermano Nikolaus por su matrimonio con una sirvienta; y una salud resentida -probablemente 
por los anteriores disgustos- que se sumó a los estadios finales de una sordera que le había obligado a 
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abandonar su carrera como pianista un año antes. Tan desesperado estaba Beethoven que llegó a barajar la 
idea del suicidio. Pero de este trasfondo tan negativo habría de surgir, como un monumento triunfante, la 
Octava Sinfonía, considerada por todos como la más optimista, feliz e incluso bromista de sus sinfonías. “La 
sinfonía del buen humor” la llamaría Krug, mientras que Grove se alegraba de que “al final de un largo y difícil 
período de vida, [Beethoven] se concediera gozar de un momento tan cordial, inocente y jubiloso como el que 
aparece en la Octava”. 
 
La Sinfonía nº8 es un maravilloso divertimento repleto de humoradas y guiños a Haydn y a las formas antiguas. 
En ella Beethoven recupera el minué para el tercer movimiento, una danza dieciochesca que desde la Segunda 
Sinfonía había venido sustituyendo por scherzi. Pero aún más significativo es que destierre de la obra el 
tradicional movimiento lento, sustituido por un Allegretto ciertamente original, inspirado por un nuevo ingenio 
mecánico, el cronómetro, que le había mostrado unos meses antes el inventor Johann Nepomuk Mälzel. Los 
staccati de los instrumentos de viento dibujan el ritmo incisivo de este aparato, precursor directo del 
metrónomo.  
 
No son los únicos elementos de humor de la sinfonía. El primer movimiento, con sus balanceos entre el pulso 
general de  ¾ y el de 2/4, sus cadencias que se repiten obsesivamente, a la manera de un bucle atascado, o 
algún corte inesperado que crea falsas expectativas formales, es el mejor ejemplo de la inclinación lúdica de 
Beethoven. Y el final, que arranca con un tema aparentemente intrascendente, crece progresivamente en 
sofisticación. Su falsa recapitulación, al estilo de Haydn, nada más comenzar la sección de desarrollo; un 
extraño do sostenido que suena fuera de lugar y sobre el que han corrido ríos de tinta; además de un final 
rimbombante, con 23 compases repetidos de fa mayor, coronan la última, y para muchos la más perfecta, de 
las sinfonías “tradicionales” de Beethoven, antes del paso revolucionario que supuso la Novena.   


