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En la orquesta de Grieg

En Audite, las dos primeras entregas de una integral

De las varias habilidades compositivas de Grieg, la orquesta no es la menor. Por

eso, y no porque estemos ante págínas olvidadas, vale especialmente esta integral

que ofrece sus primeros dos capítulos. Repasar al Grieg sinfónico de manera

ordenada nos permite advertir algunas de sus mejores virtudes. Sus cuatro Danzas

sinfónicas del opus 84, por ejemplo, pueden leerse como una sinfonía sin dejar de

ser una serie bailable. Sus climas y humores alternados e itinerantes contienen,

precisamente, los cuatro temperamentos de una sinfonía clásica. Junto a ella, las

suites de Peer Gynt, aun cuando prescindamos del asidero anecdótico que les

brinda el drama de Ibsen, valen como una narración en dos partes.

Algo similar ocurre con las canciones orquestales sín palabras (¿quién no ha

acudido al pañuelo escumando Última primavera?), cuyos generosos arcos

melódicos sugieren versos y convierten en poeta – inédito, menos mal – a

cualquiera de nosotros. Mundo muy distinto es la otra suite, De los tiempos de

Holberg, un delicioso recorrido rococó por los salones de la Escandinavia galante.

También podríamos recordar al fino nacionalismo de Grieg y sus ritmos danzantes

pero sería tópico.

Volver sobre este repertorio tiene sus riesgos. Sobran las mejores referencias y

enseguida se agolpan en nuestra memoria nombres y más nombres de directores

magistrales. Con Eivind Aadland la excelencia está asegurada y cabe una

observación especial: la diferencia de sonoridades que consigue especulando con

las cuerdas solas o explayando toda la paleta en los viajes de Pedrito el Afortunado.

Aquel es un mundo intimo, subjetivo, reticente a la variedad exterior. Este,

simplemente – major dicho: complejamente – es el mundo a secas, el variopinto

mundo, el de la gran orquesta de Edvard Grieg.
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