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Janácek al límite de sus posibilidades

Los cuartetos de cuerda del moravo, por el Mandelring

En los últimos años se han ido sucediendo diversas lecturas discográficas de los dos

sensacionales cuartetos de cuerda de Leos Janácek, lo que sin duda es buena

muestra del reconocimiento definitivo de uno de los compositores más genuinos del

siglo XX. Sin ir más lejos, el firmante de estas líneas ha tenido la ocasión de reseñar

para este Boletín la grabación del Cuarteto Brodsky, en donde se destacaba su

intención de asimilarlos al repertorio moderno, o la apasionante (aun cuando pasase

en su momento un tanto desapercibida) del Cuarteto Skampa para Supraphon, la

cual logra, bajo mi humilde parecer, una versión juvenil, expresionista y virtuosa, que

quizá defina mejor que otras la personalidad de estas filigranas cordadas que el

autor moravo compuso entre ópera y ópera.

La versión del Mandelring Quartett objeto de esta reseña es técnicamente perfecta,

más "clásica" que la del Skampa, o si se quiere, más "familiar", como dicen sus

miembros, una familia de virtuosos perfectamente compenetrados pero que dan una

idea de estos cuartetos como obras de lucimiento personal, lejos de manifestar la

idea del compositor de "protesta moral contra el despotismo del hombre en su

relación con la mujer". El gran aliciente de esta grabación es, sin embargo, la

inclusión de la viola d'amore en el Segundo Cuarteto, del que se ofrecen por lo

demás ambas versiones. Este instrumento tiene el inconveniente de su bajo

volumen, pero Janácek lo escogió como representación única del amor puro y

simple, identificándolo con la personalidad de su amada (que no amante) Kamila

Stosslová, a la cual están dedicados ambos cuartetos. En la versiones definitiva, así

como en la ópera Kata Kabanova, el compositor debió suplir el instrumento por una

viola normal. Gunter Teuffel resuelve diáfanamente los problemas técnicos y

sonoros de la viola d'amore y el resultado es una versión más dinámica y realista

que con la transcripción a viola normal.
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