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Desde el puntode vista del obser-
vador, el concierto que comenta-
mos esunapequeña joya enel pa-
norama veraniego de la clásica,
que nos acerca a los tiempos de
consolidación de lenguajes “na-
cionales” que la historiografía ha
dado en calificar, erróneamente,
como“nacionalismo”,mezclando
en este saco nombres comoAlbé-
niz,Granados,FallaoBartóky
Kodaly, sólo porque los
protagonistas pertene-
cena territoriosmargi-
nales de los países que
escriben la historia...
El “nacionalismo” es
unsentimientoynouna
categoríaestética.
Desde tiempos de la pos-

guerra de los años veinte varios
músicos europeos comienzan a
utilizar y profundizar en los re-
cursos de los lenguajesmusicales
populares
apartándose
del fácil re-
cursode la ci-
ta superficial
y tratando es-
tas fuentes y
sus esencias
con lenguajes
de su tiempo,
ya sustancia-
dos en la obra
de Debussy
en Francia y
por acercar-
nos a España,
Albéniz y su
Iberia. Los
rusos habían
formuladosuspropuestassusten-
tadas –como en el caso de Mus-
sorgsky– en los modos antiguos
rusos, que tanto impresionaron a
Debussy. Y en esta corriente en-
contramos de alguna manera al
Stravinski deLe sacreyalFallade
Letricorne.Yañosmástarde,dela
mano de los estudios de la musi-
cología comparada, algunos mú-
sicosrelevantessalenarecorrerel
campo documentando el canto
popular. Así lo hacen enHungría

BartókyKodaly,pionerosenlode
llevar los resultados de sus estu-
diosa lamúsicadeconcierto, e in-
cluso a la pedagogía. Y en este ca-
mino nos encontramos con por
ejemplo los 44 dúos de violín de
Bartók, que escuchamos en To-
rroellaenunaversiónmuysutilde
lamanodedos intérpretesdemu-
chaexperienciaenelviolínbarro-
cocomoEnricoOnofriyLinaTur.
Las pequeñas piezas de Bartók

(el conjunto dura unos 50 minu-
tos) conjuganunmétododeense-
ñanza de dificultades del violín
estructuradosobretemaspopula-
res que no son la simple cita, sino
sus rasgos esenciales. Son sutiles,
como pequeños dulces que se di-

luyen rápidamente al degus-
tarlos, y sus finales no son
abruptos, sino en mu-
chos casos muy sensi-
bles, como alejándose,
para dar lugar a la si-
guiente pieza. Peque-
ñasdanzas,divertimen-

tos,algúnjuegodebordo-
nes que rememoran las

cornamusas, sensible utilización
de la cuerda baja en técnicas de
ejecución que se acercan a las po-
pulares.Yporello este estupendo

dúo supo dar cauce a diferentes
formas de tocar, con sutilezas de
arco, con cuidado juego de con-
trapunto y mimando los pasajes
armónicos, dobles cuerdas, pla-
nos, en fin, rítmica... Y subrayo la
sensibilidad de los intérpretes
porquesupierondarvidaa sutiles
artilugios, miniaturas del contra-
punto, cuidando los planos sono-
rosydandoalamusicalidadorigi-
nalde lopopular todosucarácter.
Unpequeñogranconcierto.c
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