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El17 de julio de 1987 Nat
han Milstein, que par aquel en
tonces cargaba ya con nada
menos que ochenta y dos
anos sabre sus espaldas, ama
necio con el dedo indice de la

mana izquierda lastimado.
Un desastre, pues las camaras
de Christopher Nupen estaban
ya preparadas para filmar el
recital que esa noche iba a te
ner lugar en Estocolmo. Pero
el milagro se produjo: el artista
estuvo todo el dia practican
do una nueva digitacion -era
todo un experto en ensayar
nuevas posibilidades tecnicas
y el programa del que por des
gracia iba a ser su ultima
aparicion publica, que incluia
obras tan "sencillitas" como la
Sonata Kreutzer beethove
niana 0 la Chacona de la Par

tita BWV 1004, pudo ser
ofrecido por television.

Tres an os despues, este
material serviriade base para un
documental de casi dos horas

que ahara se ofrece en un lar

go e imprescindible DVD que
incluye las dos paginas arriba ci
tadas en su integridad como
propina, mas treinta y ocho mi
nutos de extractos de otras re

alizadones del dtado Nupen (Du
Pre, Segovia, Kissin y compa
nia) que nos permiten apreciar
Iaexcelsituclde sus realizadones.
Esta dedicada al violinista de

Odessa no es una excepcion:

fluidez narrativa, profundidad
conceptual y riqueza en las
anecdotas se combinan en es

te retrato de un artista que, ca

mo deja bien clara la filmacion,
alcanzaba en la naturalidad una
de sus mas admirables carac

teristicas tanto en el aspecto hu
mana como en el artistico.

Escuchese con atencion

esta Kreutzer, un prodigio

de frescura y apasionamiento
par mas que podamos repro
charle un fraseo algo nervioso
y no del todo concentrado -so
bre todo en el sublime Andante

con variaciones-. Reparese
mejor aun en la prodigiosa
Chacona bachiana, de una
tension interior y una profun
didad humanistica como pocas
veces se ha escuchado, todo

eUosin dejar de atender a la im
prescindible claridad polifoni
ca ... con ochenta y dos anos
de edad y un dedo men as.

Y comparese -si su esto

mago se 10 permite- el Con
cierto de Tchaikovsky que gra
b6 hace poco la cada dia mas
amanerada y narcisista Mutter
con este de 1953 que ahora
rescata Naxos, y vera la dife
rencia entre una tecnica pro
digiosa convertida en puro ar

tificio y la naturalidad de un
artista con dedos, cerebro y ca

razon al servicio del composi

tor. Un registro, ademas, que
nos presenta a un Milstein aUn
mas suelto y virtuosistico que en
su celebre version con Abbado

de 1972, luciendo un sonido

mas redondo y poderoso y ha
ciendo gala de un enfoque

mas fogoso y menos contem
plativo bajo una entusiasta di
reccion de Charles Munch.
Las tan numerosas como in

trascendentes propinas no ma
lestan en este recomendable

CD, pero insistimos en que 10

que usted no debe perderse es
el doble DVD: una joya.

F.L.V-M.

NATHAN MILSTEIN:Un retrato (docu

mental de Christopher Nupen). Incluye

obras de Bach, Beethoven y otros. Georges Plu

dermacher, piano.
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