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Sir András Schiff:
Puro Bach

s i r  a n d r á s  s c h i f f  :  2  o c t u b r e 9

esde 1982, año en que

Decca publicó “sus” Varia-
ciones Goldberg, Sir András

Schiff (Budapest, 1953) ha logrado
crear una complicidad única con J. S.
Bach, transformándose en su repre-
sentante más noble, más elegante y,
al mismo tiempo, más controvertido. 

Los ochenta fueron los años del
triunfo de la filología, de las inter-
pretaciones de música antigua y ba-
rroca con criterios “históricamente
bien informados”. Volvieron las cuer-
das de tripa, el clavecín, los instru-
mentos de viento naturales... Una
nueva forma de interpretar la música
barroca llegaba para quedarse. El es-
tilo “romántico” para abordar ese re-
pertorio quedaba arrumbado para
siempre.

Sir András Schiff, con su Bach to-
cado en piano de cola, despertaba la
desconfianza, cuando no las iras, de
todos aquellos que veían en aquel
instrumento el enemigo número uno
para alcanzar el verdadero sonido ba-
rroco. ¿Cómo era posible —decían—
tocar su música en un instrumento
que Bach nunca había conocido y que
incluso había rechazado? A lo que
Schiff contestaba: “Yo creo que se
puede adecuar a Bach a los instru-
mentos de hace veinte años y tocarlo
con conocimiento profundo de su
época. Los dogmáticos de la corriente
“auténtica” no pueden ejercer de po-
licías y establecer sus normas para
todos. Entiendo que surgiera esta co-
rriente, sobre todo después de la gran
influencia que tuvo Karajan en el si-
glo XX con su “sonido Hollywood”
para todo lo que hacía, pero creo que
muchos se están excediendo. Bach
era un revolucionario: él mismo
adaptó muchas de sus obras para ins-
trumentos diferentes a los que fue-
ron escritos; estoy seguro de que le
hubiera gustado escuchar sus obras
ahora en un piano moderno”.

El tiempo ha impuesto su verdad: el
Bach de Sir András Schiff supera las
discusiones y dogmas académicos. El
objetivo que persigue con sus nume-
rosas grabaciones de las obras de Bach
no es reconstruir la verdad histórica

de cada una de ellas, sino entregar la
belleza y la verdad que se esconde en
ellas. Esta es la verdadera revolución
de Sir András Schiff: en un mundo de
discusiones y falsas verdades, el pia-
nista húngaro, sin olvidar las razones
históricas y las necesidades interpre-
tativas que la música de Bach impone,
nos propone volver a la sencillez para
descubrir nuevamente la profundidad,
la vitalidad y la dimensión mística y
universal de uno de los más grandes
genios de la música ❖

Las Variaciones 
Goldberg: 
¿un alivio para 
el insomnio?
El Aria con variaciones para clave de
dos teclados, como la tituló el propio
Bach, fue publicada en 1741. Sobre
el origen del nombre con el que son
conocidas, Variaciones Goldberg,
hay controversia. El biógrafo de
Bach, Johann Nikolaus Forkel,
afirma en su biografía publicada en
1802, apenas cincuenta años
después de la muerte de Bach, que
las Variaciones fueron un encargo
del conde Hermann Carl von
Keyserlingk, de Dresde, para que el
jovencísimo clavecinista de su corte
(en 1741 tenía solo catorce años),
Johann Gottlieb Goldberg,  que
además era un destacado alumno de
Bach, lo entretuviese durante sus
noches de insomnio. Para algún
historiador, esta explicación no se
sostiene. Pero, ¡qué más da! Se non è
vero, è ben trovato.
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derecha: 
portada del disco
‘Goldberg
Variations’, de Sir
András Schiff,
editado por Decca
en 1982.

Con su interpretación de las Variaciones Goldberg, el pianista húngaro 
nos redescubre la profundidad, la vitalidad y el misticismo de uno 

de los momentos culminantes de la historia de la música

«Para Bach hay que usar
colores puros, no mezclas ni
pasteles propios del
impresionismo; y alejarse de
los pedales. La sencillez es algo
bueno, es profunda»
sir andrás schiff


