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Biografía

La gramática de la creación

Si hay un compositor que trasciende las categorías de antiguo y moderno, éste 
es Johann Sebastian Bach. Bach edificó su música sobre unos cimientos –el 
contrapunto– que muchos de sus contemporáneos consideraban ya obsoletos y 
aun así su lección no ha dejado de inspirar a los compositores de las siguientes 
generaciones hasta la actualidad. «Todo se opera en Bach», afirmaba Anton Webern, 
y tal vez en ello resida la clave de su inagotable modernidad. La obra de Bach da la 
sensación de abarcarlo todo no sólo por ser un magistral compendio de su época, 
sino también por prefigurar todas las posibles declinaciones del discurso musical, 
como si en sus piezas estuviese contenido el pasado, el presente y el futuro de la 
música. 

La vigencia intemporal de Bach radica tal vez en que su sintaxis se ofrece como el 
reflejo del funcionamiento profundo de las cosas y de su construcción interna. La 
música de Bach reproduce en su seno la que podríamos definir como la «gramática 
de la creación», el mismo principio regulador en el que parecen descansar el 
universo, el mundo y la naturaleza. Cada una de sus piezas constituye una especie 
de destello de la armonía universal, la ventana de un grandioso edificio regido por 
simetrías y relaciones internas, en un contrapunto constante entre fantasía y orden. 

La obra para teclado de Bach es la mejor muestra de su talante enciclopédico. 
Sus tocatas miran hacia el pasado, alternando la imprevisibilidad de Frescobaldi, 
la libertad del stylus phantasticus y el orden racional del contrapunto. La Tocata 
BWV 912 arranca con una introducción en estilo de improvisación, transita a 
continuación por un Allegro de acusado impulso rítmico, un recitativo instrumental 
rico en contrastes, una sección imitativa y otra más en recitativo, para desembocar 
finalmente en una fuga cuyo tema tiene carácter de giga.

En las Suites inglesas y en las Partitas, Bach explora en cambio el estilo francés 
llevándolo a niveles de elaboración nunca alcanzados por sus contemporáneos. 
Esta amplia variedad de recursos incluye en la Suite inglesa nº 2 un animado Prélude 
en forma de invención a dos voces, una Allemande de fluida construcción polifónica, 
una Courante y una Gigue de vigoroso impulso rítmico, unao Sarabande de grandiosa 
plenitud armónica o una Bourée saltarina. Aún más compleja es la Sinfonía que abre 
la Partita nº 2, donde una introducción al estilo de obertura francesa deja paso a un 
Andante florido y luego a una fuga a dos voces (Allegro).

En 1950, tras escuchar en Leipzig a Tatiana Nikolayeva interpretando el Clave bien 
temperado de Bach, Shostakóvich quedó tan impresionado que decidió escribir él 
también un ciclo pianístico de similares características, es decir: una sucesión de 
24 preludios y fugas en todas las tonalidades mayores y menores (el inacabado 
Preludio y Fuga en do sostenido menor, completado por Krysztof Meyer, tal vez 
formara parte inicialmente de aquel proyecto). Contemplado en su globalidad, el 
ciclo de Shostakóvich constituye una réplica actualizada del modelo bachiano, 
espejo sonoro de una materia universal variada y orgánica, cuyas leyes trascienden 
las oposiciones entre pasado y presente. En el Preludio y Fuga en re mayor nº 5, el 
primero es una melodía acompañada por seráficos acordes arpegiados; la segunda 
gira alrededor de un tema cuyas notas repetidas transmiten al oyente una especie 
de código Morse musical, el mensaje cifrado de una alegría inefable.

Stefano Russomanno

Yulianna Avdeeva piano

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Suite inglesa nº 2 en la menor, BWV 807 (1715-1720. 20 min)

Prélude
Allemande
Courante
Sarabande
Les agréments de la même Sarabande
Bourrée I alternativement
Bourrée II
Gigue

Dmitri Shostakóvich (1906-1975)
Preludio y Fuga en re mayor nº 5, op 87 (1950-1951. 4 min)

Johann Sebastian Bach
Toccata en re mayor, BWV 912 (¿1703-1707? 12 min)

Dmitri Shostakóvich
Preludio y Fuga en do sostenido menor (completado por Krzysztof Meyer, 2020. 4 min)

Johann Sebastian Bach
Partita nº 2 en do menor, BWV 826 (1726. 22 min)

Sinfonia
Allemande
Courante
Sarabande
Rondeau
Capriccio

Concierto retransmitido en directo por RNE-Radio Clásica 
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