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MODERNIDAD Y RENOVACIÓN DEL LENGUAJE VIOLINÍSTICO

EN LOS CONCIERTOS PARISINOS DE GIOVANNI

BATTISTA VIOTTI

Lorenzo Triviño López

Resumen

En el presente artículo se exponen algunos de los aspectos esenciales
de la relación existente entre la evolución idiomática en el repertorio
concertante para el violín y el contexto político, social y estético de la Francia
de finales del dieciocho. Primando el enfoque interpretativo, el estudio pone
especial hincapié en las consecuencias que el desarrollo del arco, concluido en
la obra de François Tourte, tiene para la técnica y la expresión musical del
violín durante el siglo diecinueve.
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Giovanni Battista Viotti (1755-1824) es, sin lugar a dudas, una de las
figuras más determinantes en la evolución idiomática del violín. Considerado el
padre de las escuelas modernas, en su lenguaje compositivo se sintetizan las
múltiples prácticas interpretativas del violín barroco y se establecen las bases
del virtuosismo violinístico decimonónico.

Como alumno del prestigioso Gaetano Pugnani (1731-1798), Viotti era
heredero de la más sólida tradición del violín barroco italiano. En 1780, tras
cinco años ocupando el último atril de los violines primeros de la orquesta de la
capilla real de Turín, abandona Italia para realizar una gira europea junto a su
maestro. Y es que este viaje, que le llevaría a actuar en las más prestigiosas
salas de conciertos de Suiza, Alemania y Polonia, hasta llegar a San
Petersburgo, es uno de los hitos decisivos de la carrera musical de Viotti.
Aunque la intención inicial de Pugnani y Viotti era volver a Italia, ambos
violinistas se separaron en Berlín. Mientras que Pugnani vuelve a Turín, ciudad
en la que gozaba del prestigio y el reconocimiento propios de un maestro
consolidado, el joven Viotti decide marchar a París, por entonces una de las
principales capitales de la música europea. La primera aparición pública de
Viotti en la capital francesa, anunciada como la visita de un nuevo virtuoso del
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violín italiano, se realiza en los Concert Spirituel el 17 de marzo de 1782,
causando un gran impacto en la ciudad.

A partir de este momento, la influencia de Viotti en la escena musical
parisina durante los siguientes diez años que permanecerá afincado en la
ciudad es, lo que no deja de ser altamente representativo, tremenda. Estamos
hablando de una ciudad, París, que se encontraba, tanto estética como social,
política y económicamente hablando, atravesando un período de profundas
transformaciones, las cuales culminan en el estallido de la Primera Revolución
Francesa en julio de 1789. A pesar del convulso ambiente político y social,
Viotti no pudo llegar a Paris en mejor momento. El discurso iluminista de
enciclopedistas franceses como Rousseau, D´Alembert o Diderot, no solo
prepararon al pueblo de Francia para luchar por la liberté, sino que, reclamando
una música nacional más emotiva y humana, la condicionaron para que
aceptara el acentuado lirismo de la música italiana de finales del dieciocho. Y
es que Viotti llega a París en un momento en que las querelles musicales que
jalonaron el desarrollo de la estética francesa del dieciocho eran superadas en
pos de la consolidación de un estilo musical más cosmopolita.

A pesar de que sus conciertos públicos fuesen relativamente escasos,
su habilidad como instrumentista, la riqueza de su sonido y la modernidad de
su lenguaje acabarían por provocar lo que hoy es considerado el cisma entre
las prácticas interpretativas antiguas y modernas del violín. Son años de
intensa actividad para Viotti: compone multitud de obras, actúa como solista y
primer violín en la orquesta de la reina María Antonieta y, a partir de 1783,
asume el liderazgo de la orquesta privada del Principe-mariscal de Soubise,
Charles de Rohan. Posteriormente, en 1788, funda y gestiona el Théâtre de
Monsieur, denominado Théâtre Feydeau a partir de julio de 1791, para la
difusión de la ópera italiana en París.

No obstante, es su influencia en la siguiente generación de violinistas
franceses lo que mayor repercusión tendrá sobre la evolución de la técnica y la
literatura del violín. Si algo caracteriza a la escuela del violín en Francia durante
el siglo dieciocho es el abandono de su aislamiento estético para integrar la
técnica y los géneros musicales italianos y alemanes con su propia tradición
musical. Esta aceptación de elementos y prácticas extranjeras llevó, no sin
fomentar las ya de por si acaloradas querelles musicales en París, a un
enriquecimiento de la tradición compositiva de violinistas como Jean-Marie
Leclair (1697-1764) o Pierre Gavinies (1728-1800). Especialmente significativo
en este proceso es el abandono de la característica sujeción del arco
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(colocando el pulgar bajo las cerdas) practicado por los violinistas del
diecisiete, para aceptar que el apoyo de los dedos directamente en la vara
suponía una ventaja inicial significativa.

Con el tiempo, el legado violinístico de Viotti se perpetuará en la labor
docente de sus discípulos, especialemente en la de Jacques-Pierre-Joseph
Rode (1774-1830), Rodolphe Kreutzer (1766-1831) y Pierre-Marie-François de
Sales Baillot (1771-1842), futuros profesores del Conservatoire National de
Musique (fundado el 3 de agosto de 1795) y coautores del trascendental
Méthode du violon (París, 1803). La principal diferencia entre este texto y los
tratados anteriores –fundamentalmente aquellos de Francesco Geminiani
(Londres, 1751), Leopold Mozart (Augsburgo, 1756) y Joseph-Barnabé Saint-
Sevin, conocido como L´abbé le fils, (París, 1761)– es la definitiva adopción del
modelo de arco moderno, desarrollado en París por François-Xavier Tourte
(1747/8-1835) durante la primera mitad de la década de 1780.36

Históricamente se ha considerado que la relación entre Viotti y François
Tourte fue determinante en el establecimiento de las proporciones y
características de este nuevo modelo de arco. No obstante, estudios recientes
han demostrado que esta labor conjunta fue, desde el principio, mitificada por
los historiadores del siglo diecinueve. De hecho, la mayoría de los elementos
que François emplea en la fabricación de sus arcos, considerados definitorios
del modelo, ya habían sido utilizados previamente. Tanto el mecanismo para
tensar las cerdas por medio de un tornillo y un pasante, como las
incrustaciones de metal en la nuez, la punta en forma de cabeza de hacha o el
empleo de una guarnición de cuero e hilo metálico entorchado para aumentar
el peso del conjunto son pruebas realizadas por artesanos anónimos cuyas
autorías no han sido conservadas por los historiadores. No obstante, todas
estas modificaciones responden a una misma necesidad: la de buscar una
mayor proyección del sonido, algo fundamental para que los violinistas de
finales del siglo dieciocho siguieran siendo solistas en las cada vez mayores
salas de conciertos europeas. Y es que alcanzar la forma definitiva del arco,
aquel que se establecería como el modelo definitivo a ser empleado por todos

36 Conocido como el arco Tourte, el modelo desarrollado durante la segunda mitad del
siglo dieciocho en París es el primero que recibe el nombre de un luthier. De hecho, es muy
significativo que los arqueteros franceses comenzasen a firmar sus trabajos a finales de siglo,
ya que denota una implicación en la construcción de los arcos equivalente a la que era normal
con los violines. Este trabajo de investigación y desarrollo implica, como no podía ser de otra
manera, cambios drásticos en el lenguaje expresivo del instrumento.
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los violinistas a partir de la segunda mitad del diecinueve, no fue, ni mucho
menos, la obra de un solo hombre.37

Fuentes históricas muestran con claridad cómo este trabajo de
investigación y desarrollo, el que aunó los esfuerzos de tantos constructores
anónimos, habría sido iniciado en la década de 1740 por el padre de François,
Nicholas-Pierre Tourte (?-1764). Más aún, parece que el mismo Pugnani habría
participado de este proceso aconsejando a Nicholas y empleando algunos de
estos arcos de transición en sus conciertos parisinos de 1754. Y es que las
crónicas de la época sugieren que varios aspectos del estilo violinístico de
Pugnani, como la amplitud de su sonido, el vigor de su acentuación y la
melodiosidad de su expresión, habrían estado muy en consonancia con esta
búsqueda de un nuevo arco más pesado y flexible. Tras la muerte de Nicholas,
Pugnani habría repetido la experiencia durante su segunda estancia en París
entre 1772 y 1773 con el mayor de los hermanos Tourte, Léonard l´aîné (1746-
1817/1807?), aunque esta segunda colaboración parece que no alcanzó la
misma repercusión en los círculos musicales de la ciudad. En cualquier caso,
es difícil establecer hasta qué punto la opinión de Viotti sería determinante para
la finalización del trabajo de François, aunque, con la lectura de las
apasionadas crónicas de sus conciertos parisinos, es fácil imaginar como este
violinista italiano, heredero del lirismo de Tartini y Pugnani, debió de encontrar
en el paciente artesano francés a un excelente partenaire.

Más allá de la definitiva integración del sistema de tensado de las cerdas
por medio del tornillo y la utilización del entorchado, la guarnición y las diversas
incrustaciones metálicas y de marfil en la punta y la nuez para aumentar su
peso, el trabajo de François contribuyó de manera esencial a determinar la
forma de la vara que, con el tiempo, habría de establecerse definitivamente.
François parte de la aceptación de que la punta del arco debía alzarse para
separar la vara de las cerdas en su extremo superior. En comparación con los
modelos anteriores, especialmente aquellos popularizados por Arcangelo
Corelli (1653-1713) y, posteriormente, Giuseppe Tartini (1692-1770), la punta
en cabeza de hacha, que ya era empleada por el violinista inglés Wilhelm
Cramer (1746-1799), aportaba un mayor control de la emisión del sonido en el
último tercio del arco, ayudando a la estabilidad y la expresividad del détaché.
Obviamente, esta decisión condicionaba tanto las dimensiones del arco como
el carácter de la articulación y la emisión del sonido. A partir de aquí, François

37 Estos «arcos antiguos» desaparecen de la escena musical europea alrededor de la década
de 1840, siendo recuperados gracias a la labor de investigación historicista realizada por los
propios intérpretes a partir de la década de 1960.
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estableció que la vara debía medir entre 73.66 y 74.93 cm; su diámetro debía
ser de 8.6 mm al talón y decrecer, de manera progresiva a partir del segundo
cuarto, hasta los 3.3 mm en la punta; la longitud de las cerdas debía ser de
64.77 cm aproximadamente y el peso del conjunto debía rondar los 56 g. No
obstante, la aportación más importante e innovadora de François fue el curvar
la vara, aplicando calor sobre ella, para darle su actual forma cóncava. Si se
realiza de la manera correcta, esta técnica otorga una muy notable flexibilidad,
robustez y estabilidad al arco, lo que ayuda en la realización de golpes de arco
como el martelé, el staccato, el spicatto o el sautillé, al tiempo que implementa
el control sobre los cambios de dirección, lo que facilita la imitación de la voz
humana en el fraseo melódico.

Ahora bien, lejos de mitificar, a la manera de los cronistas
decimonónicos, las excelencias del modelo Tourte, es necesario explicar que el
mérito de François radicó en haber equilibrado los componentes del arco para
optimizar su funcionamiento de acuerdo con los requerimientos de los
intérpretes de la época. De hecho, el modelo Tourte sobrevive al resto de
«arcos barrocos»38 no por una superioridad funcional neta, sino porque estaba
diseñado en consonancia con los nuevos usos sociales de la música
decimonónica europea. Se trata de un proceso de cambio que alejaría al
instrumento de las delicadas inflexiones sonoras propias de los violines con
cuerdas de tripa sin entorchar accionados con arcos ligeros, en beneficio de
una mayor proyección sonora, más acorde con los grandes salones de
conciertos del diecinueve.

Concebidos para ser interpretados con el nuevo arco «Tourte», los
conciertos parisinos39 de Viotti abren una nueva etapa para el género
concertante de origen barroco. Son obras escritas dentro del contexto cultural y
social de la ilustración dieciochesca, una rebelión intelectual del espíritu
humano contra el misticismo de la religión, la servidumbre a la aristocracia y a
las instituciones del ancien régime, e insertas en un proceso que transformará
los valores morales y estéticos de la sociedad francesa. Como no puede ser de
otra manera, Viotti participa de esta exaltación de lo humano frente a lo divino,
de la adopción de la moral práctica y la defensa del sentido común, la libertad,
la igualdad entre los hombres y la educación universal, aspectos determinantes

38 Aunque el término barroco es inexacto, lo utilizaremos para definir al conjunto de arcos
utilizados en Europa durante los siglos diecisiete y dieciocho, cuyo uso se extenderá, en
algunos casos, hasta bien entrada la primera mitad del siglo diecinueve.

39 Estos son los compuestos entre 1783 y 1787, numerados del trece al diecinueve por
Chappel White en 1985.
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en la conformación de sus obras. Con ellas, Viotti busca, exhibiendo las
capacidades expresivas de su instrumento, destacarse artísticamente del resto
de intérpretes a través de una música compuesta e interpretada para conmover
el espíritu humano mediante la belleza de los sonidos. Viéndolo de esta
manera, se puede decir que Viotti es un artista del romanticismo, ya que su
música participa, en cierto sentido, de la búsqueda de ese lenguaje expresivo
universal con el que representar la grandiosidad de la naturaleza humana. El
éxito musical de los conciertos de Viotti se debe a que en ellos se integra este
elemento ideológico y cultural francés con el lirismo de su formación italiana y
la sofisticación textural de la orquestación alemana de la escuela de Mannheim
para alcanzar un estilo cosmopolita que borrará durante la primera mitad del
siglo diecinueve las históricas fronteras de índole nacionalista.

Por la popularidad que estos conciertos llegaron a alcanzar a principios
del diecinueve, su influencia en la conformación del romanticismo instrumental
es inconmensurable. El drama, el poder, la nostalgia, el sentimentalismo, la
agitación y la expresión individual del solista frente a la orquesta son elementos
que calarían profundamente en la estética musical decimonónica, al tiempo que
aportó una visión renovada del lenguaje del violín. En 1791, poco antes de
verse obligado a abandonar París por la inestabilidad social y política, Pierre
Rode se encargaría de estrenar sus conciertos G17, G18 y G19. Presentados
como obras escritas por un maestro consolidado del violín, éstos serían el
modelo que inspiraría los cánones definitivos del concierto francés para violín y
orquesta, adoptado posteriormente por compositores como Beethoven o
Brahms, cuya obra concertante está manifiestamente influenciada por la
escucha de los conciertos parisinos y londinenses de Viotti interpretados por
violinistas como Baillot, Rode, Kreutzer o Joaquim. De hecho, la admiración de
Beethoven por el estilo compositivo e interpretativo de los violinistas de la
escuela parisina en general, y del propio Viotti en particular, transformará el
lenguaje del compositor vienés, sobre todo en cuanto a su escritura para
cuerdas, no pudiéndose entender ni su sinfonismo, ni su escritura camerística,
sin aceptar la influencia de violinistas como Pierre Rode o Rodolphe Kreutzer,
herederos directos de la estética musical de Viotti.
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