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Karajan y el "fenómeno Toscanini"
AUDITE inicia un ciclo dedicado al Rey Midas de la dirección

Como les sucedió a tantos jóvenes directores germanos de los años veinte y treinta,
Herbert van Karajan (1908 -1989) también sucumbió al "fenómeno Toscanini". Tras
escucharle dirigir en Viena Falstaff y Lucia de Lammermoor en 1929, Karajan se
volvió un acérrimo seguidor del gran maestro italiano; la precisión de su ataque,
tempo, claridad sonora o la escrupulosa atención a los matices, propios de la
tradición directorial italiana, coincidieron con el ideal de la joven estética de la
"Nueva Objetividad" imperante en los países germanos durante el periodo de
entreguerras. De hecho, además de combinar desde entonces el estilo de Toscanini
a su propia tradición expresiva germana, Karajan descubrió con el maestro italiano
una nueva concepción de hacer la música de Donizetti, Verdi y Puccini. Ello le
permitió ahondar de un modo muy diferente a arras directores alemanes en el
repertorio italiano)' desarrollar una inconfundible combinación de precisión y fluidez
que podemos apreciar de forma más nítida que nunca en esta famosa grabación de
1949 con la que Audite inicia un ciclo de magníficas remasterizaciones radiofónicas
dedicado al gran director salzburgués en su centenario.

Hoy se conocen hasta 19 grabaciones de Karajan del Réquiem verdiano, aunque de
todas ellas ésta de 1949 es la primera y también una de las más intensas y
emotivas. Y ello no sólo por haber sido grabada en vivo por la radio austriaca aliada,
sino por la proximidad de la guerra en un país destruido y ocupado o por su
compleja situación tras ser vetado por Furtwangler para dirigir ópera en el Festival
de Salzburgo (en 1949 tan sólo dirigió este Réquiem y una Novena). Karajan
consigue que la orquesta y el coro suenen a un nivel extraordinario y dispone de
cuatro magnificas solistas, en especial Helge Rosvaenge (bellísimo su Ingemisco) o
Boris Christoff (impresionante en el Confutatis).
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