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Nuevas vías 
experimentales

En este concierto nos movemos libremente en el terreno de la experimentación, de 
la búsqueda, de la descubierta con todas las consecuencias que gustaban de llevar 
a cabo dos de los compositores más aventureros, más resumidores y aperturistas de 
la historia de la música. 

La Fantasía cromática y fuga en re menor, BWV 903 de Bach (primera redacción 
en Cothen hacia 1720 y segunda en Leipzig diez años más tarde), es una pieza del 
más rotundo virtuosismo. Contrapone dos mitades bien distintas: una, inventiva y 
fantasiosa, y otra regular y formal, de estricto desarrollo. La libertad de la Fantasía 
es solo aparente, ya que en el fondo se atiene a presupuestos muy rígidos a lo largo 
de un desarrollo que combina toccata, recitativo y una combinación de ambos. Todo 
envuelto en ricos cromatismos; de los que no se priva la Fuga inmediata a tres voces. 
Contrapuntismo de buena ley, episodios derivados y vuelta al esquema de tocata. 
Contraposición, en definitiva, de libertad apasionada y orden formal y disciplina con-
trapuntística.

Es conocida la historia de la creación de la Ofrenda musical, una de las más famosas 
obras de Bach, que fue encargada al músico por Federico el Grande de Prusia en 
mayo de 1747 durante una visita a Potsdam. El monarca le ofreció un tema para que 
Johann Sebastian repentizara una fuga. Sobre la célula dada fueron edificados dos 
ricercares, diez cánones y una sonata. Hoy escuchamos el segundo de los primeros, 
que es una fuga a tres voces, que encaja bien en un teclado pianístico.

La Sonata nº 17 de Beethoven, la famosa Tempestad, en re menor, la segunda del 
opus 31 (1803), supone la aparición de un espíritu radicalmente nuevo en la forma 
sonata clásica. Los contrastes del primer movimiento, Largo-Allegro, han sido toma-
dos como muestra de serenidad ante la tempestad. En el Adagio se esboza una de 
las típicas acciones de gracia del compositor, que en el Finale, un sorprendente Alle-
gretto, llega a la genialidad: una estructura lineal de 399 compases con un ritmo de 
semicorcheas rígidamente mantenido sugerido, según Czerny, por la contemplación 
del galope de un caballo desde las ventanas de la residencia de Heiligenstadt (donde 
el compositor escribiría su famoso testamento).

El concierto se cierra en belleza con la sublime Sonata nº 32, op. 111 en do menor. 
Para Kempff los dos temas que se debaten en el Allegro con brio ed appassionato 
caracterizan musicalmente al compositor: el uno es lapidario, casi despiadado, el 
otro, consolador, heredero de las esferas luminosas. Las dos almas de Fausto. Las 
cinco variaciones de la Arietta, Adagio molto semplice e cantabile, van apuntando 
paulatinamente el tránsito desde este mundo al de más allá en un discurso musical 
que se hace más desnudo, más etéreo, más puro a cada compás. Beethoven, sordo 
como una tapia, nos hace escuchar lo inescuchable, tras conseguir identificar, mila-
grosamente, forma y contenido. Una conclusión del ciclo de sonatas que viene a ser, 
como dice Brendel, una especie de preludio del silencio.
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Sir András Schiff piano

Bach espejo de Beethoven

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Fantasía cromática y fuga en re menor, 
BWV 903 (1720-1730. Publ. 1802) [11 min]

Fantasía
Fuga

Ludwig van Beethoven (1770 –1827)
Sonata para piano nº 17 en re menor, op. 31 nº 2, 
«La tempestad» (1803) [23 min]

Largo-Allegro
Adagio
Allegretto

Johann Sebastian Bach
Ricercar a 3, de Ofrenda musical, BWV 1079 (1747) [6 min]

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano nº 32 en do menor, op. 111 
(1820-1822) [26 min]

Maestoso: Allegro con brio ed appassionato
Arietta: Adagio molto, semplice e cantabile


