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JANÁCEK: Cuartetos
de cuerda nºs 1 y 2.
Cuarteto nº 2, versión

con viola d’amore. CUARTETO

DIOTIMA.
ALPHA 133 (Diverdi). 2008. 68’.
DDD. N PN

De nuevo una integral de los
dos Cuartetos de cuerda de
Janácek, joyas de su época
final, testimonios de su amor
blanco e intensísimo por Kamila
Stösslová. Pero ahora con una
variante, con una propina, con
un regalo: si el disco se abre
con el Cuarteto nº 2, “Cartas
íntimas”, y sigue con el Prime-
ro, “Sonata a Kreutzer”, culmina
y termina con la versión alterna-
tiva del Segundo, que usa de la
viola d’amore en lugar de la
viola habitual de nuestros días.

Viola d’amore, qué nombre más
sugerente para un instrumento,
siempre lo hemos pensado así
los aficionados. Janácek lo
incluyó como declaración sin
ambages en esa obra que con-
cluyó el invierno anterior a las
vacaciones nefastas de 1928 en
las que un sofocón lo llevaría a
la muerte. El Cuarteto Diotima
toma nombre de una dama
amante de Dios del Simposio
platoniano, aunque también de
otra dama que se apropia de
ese nombre y que habita en las
páginas de Musil. Estos cuatro
músicos no renuncian a expli-
car el porqué de duplicar la ver-
sión del Segundo Cuarteto. Los
de Bärenreiter (Kassel) prepara-
ban una edición en 2004: Janá-
cek murió después de suprimir
la parte de viola d’amore, pero

sin duda la iba a arreglar. Y
quién sabe si el arreglo no es
algo parecido a lo que ofrece-
mos aquí. Disculpen este resu-
men, tan a la pata la llana. El
resultado es de mucho mayor
nivel estético que estas torpes
palabras. Es el Janácek de siem-
pre, pero con unos cambios
sutiles que merece la pena
aguardar a que se manifiesten,

vigilar su aparición y recorrido.
El Diotima parece uno de los
grandes cuartetos de nuestro
tiempo, un tiempo en el que
hemos pasado de tener en este
mundo un buen montón de for-
maciones insuperables, a ver
cómo se despiden o deshacen o
transforman demasiado aque-
llos cuartetos que ingenuamen-
te tal vez creíamos eternos. Con
discos como éste, aunque ya
sabemos que los discos tienen a
menudo sus trucos, el Diotima
no sólo rinde un excelente tri-
buto a la música de Janácek y
nos trae nuevas versiones de
referencia. También se postula
como uno de los grandes. Lo
es, a juzgar por estas doce pis-
tas cargadas de belleza.

Santiago Martín Bermúdez

SUGERENCIAS
Cuarteto Diotima

LACHENMANN: temA.
Toccatina. Pression. Dal
niente (Intérieur III). Allegro
sostenuto. CAROLA SCHLÜTER,
soprano. ENSEMBLE PHORMINX.
WERGO 6682 2 (Diverdi). 2006. 77’.
DDD. N PN

El Allegro sostenuto que recoge
aquí el sello Wergo aparece
como el más equilibrado de
entre todos los acercamientos
que se han hecho de esta obra
de Helmut Lachenmann (n.
1935) en el mundo del disco. Al
lado del tono más sombrío
impuesto por Sugawara, Oka y
Fels (Kairos) y de la bruitista
lectura de Brunner, Grimmer y
Damerini en Col Legno, esta del
flamante Ensemble Phorminx
reúne con mayor mesura todos
los elementos que convierten a
esta pieza en auténtica bisagra
entre el experimentalismo des-
arrollado por el músico durante
las décadas sesenta-ochenta y el
último período de madurez
(Serynade, La cerillerita, Grido).
Abundante en silencios y zonas
de calma, pero también en esta-
llidos donde se privilegian el
ruido y el fragor, la interpreta-
ción del Phorminx se convierte,
pues, en referencia absoluta.

Efectivamente, hay un len-
guaje experimental que abarca
en Lachenmann desde finales
de los años sesenta (la pieza
que abre el disco, temA) hasta
1988, la fecha de Allegro soste-
nuto y, después, una etapa pos-
trera en la que se consolida un
estilo que se ha convertido en
un faro de la modernidad. Lo
sorprendente es que todo ese
largo primer período no registra
el menor cambio de dirección
una vez que se ha conquistado,
por parte del autor, un sello
personal. Lachenmann intenta-
ba en todas esas obras abordar
un territorio que los músicos
europeos de la generación ante-
rior habían descuidado, como
es el tratamiento del instrumen-
to como objeto sonoro. El autor
de La cerillerita desdeñaba la
idea de estructura y el privilegio
dado a los parámetros conven-
cionales. Para Lachenmann, el
lenguaje de las notas debía
dejar paso a la fisicidad del
sonido. El cuerpo del instru-
mento cobra así un lugar prefe-
rente. Se ha hablado de la fuer-
te influencia que ejerce aquí la
experiencia electroacústica,
pero no hay que olvidar que
también la electrónica está en la

base de la concepción de masas
del Ligeti de Atmósferas y el
Xenakis de Metastaseis. Lo que
convierte a Lachenmann en un
autor original es que, lejos de
aquella idea de micropolifonías
y de la estructura cerrada (Bou-
lez), plantea cada pieza como
un ejercicio de difícil, pero
logrado equilibrio entre el soni-
do matérico, el silencio como
sutura de las fuertes quiebras
que lleva a cabo el tejido instru-
mental y un deseo férreo por
ahuyentar cualquier intención
de hedonismo. El timbre es aquí
fuente de trascendencia, transi-
tando siempre por zonas inex-
ploradas, dando cuerpo a un
discurso en abismo.

La pieza temA, que abre
este imprescindible CD de Wer-
go, es un ejemplo clamoroso de

cómo Lachenmann ya tenía per-
filada su estética en 1968. Y de
ahí, de ese sinuoso intercambio
de golpes entre flauta, chelo y
una voz de soprano, surge una
música que no ha perdido un
ápice de su vigor, el mismo que
mantienen las restantes obras
para solistas, igualmente defini-
doras de una forma específica y
radical de tratar los sonidos.
Tanto Toccatina, para violín,
como la muy divulgada Pres-
sion, para chelo o el solo de
clarinete que es Dal niente,
muestran una marca común en
Lachenmann, que es la poca
presencia en su catálogo de
obras para conjunto. Se mueve
mejor en formatos muy reduci-
dos, donde el instrumento
cobra protagonismo y la sensa-
ción de objeto sonoro se refuer-
za. El desarrollo de cada pieza
no obedece al plan clásico del
virtuosismo ni al más moderno
de los sonidos mantenidos,
como han ejercido tantas veces
Scelsi o los experimentales
americanos. Se trata aquí, pues,
de aplicar la técnica instrumen-
tal en función de una cierta
transgresión.

Francisco Ramos

LA FIDELIDAD A UN ESTILO
Carola Schlüter, Ensemble Phorminx
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