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Isabelle Faust

Isabelle Faust violín

La polifonía real e imaginada

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Las piezas que Johann Sebastian Bach escribió para violín y para violonchelo
solos no han dejado de fascinar a los músicos posteriores por el reto extremo que
suponen: ensanchar los confines de dos instrumentos básicamente melódicos
para dar pie a un discurso capaz de sugerir en todo momento una polifonía real
o imaginaria. La composición de las seis sonatas y partitas para violín solo se
remonta a alrededor de 1720, durante la estancia de Bach en la corte de Köthen.
Entre los posibles destinatarios de unas partituras de tan altas exigencias técnicas
se encuentra quizá el gran violinista alemán Johann Georg Pisendel, a quien Bach
conoció en su anterior etapa en Weimar. En Weimar, Bach coincidió también con
otro violinista, Johann Paul von Westhoff, autor de seis partitas para violín solo que
bien pudieron servirle como modelo y fuente de inspiración.

Sonata para violín nº 2 en la menor, BWV 1003 (1720. 24 min)
Grave
Fuga
Andante
Allegro

György Kurtág (1926)

De Signs, Games and Messages (14 min):
Hommage à JSB (1998)
… für den, der heimlich lauschet... (2001)

Bach dividió su corpus de obras para violín solo entre sonatas y partitas. Las
segundas siguen el esquema de la suite de danzas, mientras que las primeras
obedecen al modelo en cuatro movimientos de la sonata “de iglesia”, con
alternancia de tempi lentos y rápidos y una fuga en segunda posición. Si hay una
pieza que define la grandeza de Bach en este ámbito es sin duda la Chacona
que cierra la Partita nº 2, pero no hay prácticamente lugar de la colección que
no esté iluminado por la genialidad del compositor. Podríamos destacar en este
sentido el Andante de la Sonata nº 2, un oasis lírico en donde el violín realiza al
mismo tiempo la melodía y el acompañamiento, o la sorprendente exploración del
parámetro armónico emprendida en el Adagio inicial de la Sonata nº 3, aunque
más impresionante aún es la densidad contrapuntística conseguida en las Fugas.
La utilización del coral Komm, heiliger Geist, Herre Gott como tema de la Fuga de
la Sonata nº 3 ha suscitado especulaciones sobre una posible finalidad litúrgica
de estas piezas, que pudieron interpretarse quizá durante el Communio de las
funciones religiosas.

Kromatikus feleselös (1987, rev. 1991, 1994)
… féerie d’automne... (2004)
In nomine - all’ongherese (2001)
Doloroso (1992)
The Carenza Jig (1989)

Johann Sebastian Bach

Sonata para violín nº 3 en do mayor, BWV 1005 (1720. 23 min)
Adagio
Fuga. Alla breve
Largo
Allegro assai

Con su Hommage à JSB (las iniciales del título no admiten dudas al respecto), el
compositor húngaro György Kurtág establece un hilo directo entre el antecedente
bachiano y sus propias piezas para violín solo, escritas casi tres siglos más tarde
y recogidas en su mayoría en el ciclo Juegos, Signos y Mensajes. La relación con
el pasado no es aquí de tipo formal (como sí ocurre en la Sonata para violín solo
de Béla Bartók) y a primera vista parece mediar un abismo entre las desplegadas
arquitecturas de Bach y las concentradas miniaturas de Kurtág. Pero no son tanto
la forma o las dimensiones lo que importa en este caso, sino el sentido de totalidad
y autonomía que desprende cada página.
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Las piezas de Kurtág son signos y mensajes de un universo en miniatura, esto
es, microcosmos absolutamente equilibrados en sí mismos, donde no falta ni
sobra nota alguna. Así lo manifiestan las suspendidas atmósferas de …für den,
der heimlich lauschet… o los pliegues melancólicos de …féerie d’automne… (no
es casualidad que ambos títulos estén rodeados por puntos de suspensión), la
desolada expresividad de Doloroso, el transfigurado folclorismo de In nomine all’ongherese, las abrasivas piruetas de Kromatikus feleselös o la jocosa extraversión
de The Carenza Jig. Por su parte, Hommage à JSB se mueve a través de las libres
evoluciones de una línea continua que parece apuntar hacia el infinito. Quizá sea
ésta, para Kurtág, la meta última del mensaje bachiano.
Stefano Russomanno

