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Una de las principales tareas de César Franck fue
la improvisación ante el teclado y la pedalera del
órgano. Y no ha de tomarse como una manera
menor del artista sino, según acabo de apuntar,
como una actitud decisiva del creador. A ella se
suma que le tocó asistir al nacimiento de los órga-
nos Cavaillé-Coll, que aportaron nuevas sonorida-
des al instrumento y, por lo mismo, a la literatura
respectiva.

Desde muy jovencito, en 1846, Franck se dedi-
có fuertemente al gran aparato organístico. Una lec-
tura freudiana del asunto sostiene que fue la vía por
donde escapó al piano de su padre, virtuoso de ese
teclado. Y tal fue su sólida relación con el sólido
mecanismo que le duró toda la vida. Tanto que
hubo de esperarse a 1905 para que Enoch publica-
se 44 piezas en carácter de póstumas, de las cua-
les 38 van en la presente entrega, que se completa
con los inéditos exhumados por Norbert Dufourcq
en 1973.

Estas versiones, aparte de la excelencia del
intérprete y su dedicación monográfica al compo-
sitor, incluyen un Cavaillé-Coll conocido por
Franck, el de la catedral de Saint-Omer, con toda
la suntuosidad arquitectónica del caso y la acústi-
ca natural del recinto. Se puede afirmar que Franck,
al entregarse a sus improvisaciones, estaba esbo-
zando estas páginas porque era un fiel enamora-
do, diríamos que matrimonial, del órgano y, como
buen esposo, escuchaba a su media naranja con
devota atención. A tal punto se cumple la figura que
el escucha actual puede hacer lo mismo, atender a
las voces innumerables, imponentes o confidencia-
les, que el órgano le propone. Hay números litúr-
gicos (ofertorios, elevaciones, Gloria Patri, salida
de misa) junto con otros, laicos, corales sin letra
que avivan la imaginaria palabra de quien escu-
cha, simples indicaciones de velocidad. Se dice que
todo gran autor está, sobre todo, en sus breveda-
des. He aquí cuantiosos ejemplos franckianos.
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e inédita del “Pater Seraficus”
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Mirado desde un punto de vista compositivo, el arte
de Giovanni Bottesini puede considerarse de una
dignidad prudente y académica. Pero si se tiene
en cuenta su dedicación monográfica a su instru-
mento, el contrabajo, las cosas cambian brusca-
mente de color y esto no va dicho pensando sólo
en la oscuridad entintada del contrabajo sino al
hecho de que el italiano se arremangó y se decidió
a sacar al contrabajo de su rincón orquestal y lle-
varlo a las candilejas del recital solístico. Sí, como
el violín de Paganini, el piano de Liszt o la guita-
rra de Tárrega. 

El contrabajo aparece en la orquesta como
un alumno en penitencia por su mala conducta.
Las otras cuerdas tocan cómodamente sentadas,
en tanto él tiene que estar de pie en un rincón
penumbroso y poco agraciado. Cuando hace fal-
ta un tanto de pesadez o de oscuridad tímbrica, se
recurre a él, oculto en la masa. Bottesini, en cam-
bio, “descubre” que su largo acompañante puede
cantar como un violonchelo, el cual, a su vez, pue-
de cantar como una viola o un violín. Además, es
capaz de virguerías como los adornos, las caden-
cias cromáticas, las fiorituras. Y, finalmente: pue-
de llevarse bien, digo que equilibradamente en
volumen y timbre, con el potente piano y la sutil
voz de una soprano lírica. 

El compositor es capaz de solos elegíacos, de
fantasías de ópera donde hace tantos saltos mor-
tales como la más pintada de las divas, baila jocun-
damente una tarantela, ejerce el arte de las
variaciones apretando melodías diversas desde una
sola melodía, hasta puede declararse enamorado
de alguna mujer que ciertamente merece su arro-
bo y dedicarle una de esas romanzas que apelan al
cardiólogo. Quien lo dude, que se asome a la maes-
tría de Alberto Lo Gatto quien, aparte de sus cua-
lidades estrictas, para mayor autenticidad, se vale
de un instrumento contemporáneo de Bottesini.

Las audacias del
maestro Bottesini 

Blas Matamoro

En Belcanto, arias, romanzas y
fantasías para contrabajo… y voz

GIOVANNI BOTTESINI (1821-1889): Arias, romances y fanta-
sías para contrabajo
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Pudimos ver hace poco a Franz Welser-Möst (n.
1960) en el decadente y generalmente aburrido (con
él, seguro) Concierto de Año Nuevo, ese espectá-
culo anual de la Filarmónica de Viena y la Oficina
de turismo austríaca televisado a medio planeta. El
director, algo pavisoso y con sus gafitas de prime-
ro de la clase, exhibía su fría elegancia e intentaba
parecer gracioso repartiendo baratijas entre los
músicos y dirigiendo con un cucharón de madera
a modo de batuta y tocado con gorro de chef.
Grotesca e impostada Gemütlichkeit vienesa. Algo
(más) debe de tener el hombre, que lleva una carre-
ra discreta, nada mediática, pero siempre al frente
de grandes orquestas (ahora es titular de Cleveland),
y es desde 2010 director musical de la Ópera de
Viena. 

El 18 de agosto de 1989 se presentó por segun-
da vez en el Festival de Salzburgo (debutó a los 25
años), ahora al frente de la espléndida Gustav Mahler
Jugendorchester, con una Séptimade Bruckner que
causó sensación. Welser-Möst tiene las ideas muy
claras, un concepto rector que canaliza la interpre-
tación y es transmitido con autoridad. Claridad,
transparencia, máxima objetividad, atención al deta-
lle, bello sonido (peculiar, con trompetas abrasi-
vas), dominan una interpretación muy viva (con 56’
es una de las más rápidas de la discografía) que, sin
ser demasiado personal, convence. El Allegro mode-
rato es una imponente disección en la que admira
el control de las dinámicas: en 11:55 distingue muy
bien entre el pp de la cuerda y el p de maderas. El
Adagio es un pudoroso y contenido ejercicio de pre-
cisión de fría intensidad, con unos soberbios com-
pases finales (desde 16:30). A partir de aquí el
cientifismo de la batuta no rehúye las emociones.
Tras un Scherzo enérgico, de controlada ferocidad
(poderosísimo metal) y férreo control rítmico, que
contrasta adecuadamente con el lírico y evocador
Trío, el Finale, inexorable, vivaz, es coronado por una
de las Codas más convincentes que recuerdo, pau-
sada, acumulativa, demoledora. Deslumbrante.
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Séptima de Bruckner por Franz
Welser-Möst en Salzburgo 1989

WELSER-MÖST dirige BRUCKNER: Sinfonía nº 7
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