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Naxos y otros sellos disco-

graficos, centrados en la musica
contemporanca, nos han ido
permitiendo descubrir autores
de nuestras antipoclasen el ma-
pa, con algunasmuy gratas sor-
presas (como James MacMi-
llan). John Antill (1904-1986)
pod ria considerarse como un
precursor de las generaciones
actuales de la cornposicion
australiana, si bien su estilo to-
davia conservaba la esencia
de la formacion y la influencia
musical del post-romanticismo
britanico. A ello une un cierto
objetivismo nacionalista en 10
musical (habria que decir tardo
nacionalista), reflejado de ma-
nera singular en su ballet Co-
rroboree (1913), en el que tra-
ta de plasmar algunas de las
esencias de la musica aborigen
australiana (existen ciertas dan-
zas rituales con acompana-
miento musical) y de los im-
presionantes paisajes de la Isla.
La energia que transmite su
partitura Ie acerca, en cierta
medida, a similares objetivos
buscados en los pentagramas
de Copland, e incluso al Stra-
vinsky neoclasicista (mas cla-
ramente en la segunda pieza del
disco,An outback overture). EI
resultado no deja de tener cier-
to interes musicol6gico, pese a
que sus estas dos obras pudie-
ran considerarse como esca-
samente originales.
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Es interesante constatar

la coleccion de instrumentos
que poseia Bach tal y como
aparecen relacionados en su
herencia. Ellector puede acu-
dir al imprescindible Johann
Sebastian Bach. Documen-
tos sobre su vida y su obra
(trad. de Juan Jose Carreras,
Madrid, Alianza, 2001, pp.
93-94) para comprobar como
figuran aliidos Lauten Werck
valorados cada uno de eUosen
treinta taleros. Este miste-
rioso instrumento, del que no
se ha conservado ningun
ejemplar historico, se conace
tambien con los nombres de
Lautenc/avier, Lautenc/a-
vecin, Lautencembalo 0 Lau-
ten-Clavicymbel y se trataba
de un instrumento de teclado
provisto de cuerdas de tripa
(no de metal), que se pulsaban
por medio de un mecanismo
de plectros. Johann Friedrich
Agricola, en una nota alas
secciones de Musica mecha-
nica organoedi de Jakob Ad-
lung, recuerda haber visto y
oido uno en Leipzig hacia
1740 construido por Zacha-
rias Hildebrandt a sugerencia
del propio Bach. Otro de
sus constructores fue el ham-
burgues Johann Christoph
Fleischer, que nos ha dejado
una descripcion que permite
de alguna manera la recons-
truccion, siquiera hipotetica,
del instrumento. Ellibreto de
Naxos no incorpora, desgra-
ciadamente, ninguna repro-
duccion del clavilaud que to-
ca Elizabeth Farr, pero debe
imaginarse un teclado de cla-
ve mas 0 menos convencio-
nal unido a 10 que seria el
cuerpo principal de un laud,
con su fondo curvo y su for-
ma de media pera. EI sonido
es, para entendemos, el de un
laud que se diria amplificado,
el de un gran laud tocado por
una mana inmensa. EI re-
pertorio que interpreta Farr es
en gran medida el que sole-
mos escuchar interpretado
por el laud convencional, que
a su vez muchos identificaran
con algunas de las Suites pa-

ra violonchelo y de lasSona-
tas y Partitas para violin.La
obra quiza mas desconocida
para muchos sera lamuyra-
ramente grabada Sarabanda
con partite BWV 990, una
pieza de duracion casicerca-
na a la media hora y que
constituye una muestra pro-
bablemente temprana deldo-
minio de Bach del arte de la
variacion. Por fortuna,el in-
teres del disco no radicauni-
camente en 10 ins6litodelins-
trumento utilizado sino,
tarnbien, en la excelentein-
terpretacion de ElizabethFarr,
que toea todas y cadaunade
las obras con musicalidady
hondura. La transparencia
del sonido del instrumentore-
sulta idealpara muchasdees-
tas obras, cuyo "stylebrise"se
adecua a las milmaravillasa
este suerte de gran laudme-
canico. No es necesario re-
cordar que la competenciaen
este repertorio (en susdiver-
sas encarnaciones instru-
mentales, todas ellassosteni-
bles historicamente] es
inmensa, pero Farr cuenta
con un aliciente anadidoque
aconseja sumergirse en este
repertorio como talvez,5610
tal vez, pudiera haberlo es-
cuchado y tocado el propio
Johann Sebastian Bach.

BACH: Suites BWV 995·997, Preludio,
Fuga y Allegro BWV998. Preludio BWV
999. Fuga BWV 1000. Suite BWV
lOO6a. Sonata BWV964, Sarabandacon
artite BWV 990. ElizabethFaITcla\ilaoo.
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