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POR SANDRA DE LA FUENTE

Viaje al complejo universo de Liszt
Goran Filipec es, además de un gran pianista, un estudioso de Franz Liszt. El
músico croata, que tocará en la Usina del Arte, habla aquí de su “lisztomanía”.

El pianista croata Goran Filipec habla un castellano impecable,
aprendido en sus numerosos viajes a nuestro país. Hace más de una década se presentó
por primera vez en Ushuaia, ciudad a la que regresó para tocar en casi todas las ediciones
del festival de música que se desarrollaba en el punto más austral del país. La claridad de
sus interpretaciones, la variedad tímbrica que consigue en el piano se escucharon también
en el Argentino de La Plata y en el Festival Chopiniana que otra pianista, Martha Noguera,
sostiene en Buenos Aires. Este año su agenda suma su participación en el Primer Concurso
Internacional de Pianistas que organiza la Universidad San Pablo, en Tucumán. “Soy
jurado del concurso. Ya son más de 50 los pianistas preseleccionados de los más diversos
puntos del planeta”, comenta entusiasmado.

Pero en los últimos años Filipec reparte su tiempo entre la práctica musical y un doctorado
en la Sorbona. El tema que eligió, la transcripción en la música de Liszt, exige una destreza
pianística que a él le sobra. No son tantos los ejemplos de intérpretes que deciden invertir
tiempo en estudios filosóficos, pero Filipec sintió que esa discusión era una condición para
su progreso como músico. Parte de esas reflexiones sobre los estudios de Paganini
transcriptos por Liszt sonarán en el programa que dará en la Usina del Arte dentro de
unos días. El tour de force incluye nada menos que la abismal Sonata en si menor .
Definitivamente, un programa imperdible.

El sello Naxos se interesó por su particular visión de los Estudios Paganini Liszt . “No
podría definir exactamente lo que hago. Muchas veces siento que tengo una empatía
directa con las obras y esto me sucede con estos Estudios Paganini Liszt . Los toqué por
primera vez cuando tenía 20 o 22 años. Como estoy trabajando en el final de mi doctorado
dedicado a los estudios transcripciones, es decir, las transcripciones escritas en forma de
estudios, intenté armar un programa y presentarlo en forma de disco que pudiera
demostrar las más variadas escrituras que aparecen en las transcripciones.  
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Visitante. Goran Filipec es jurado en un concurso de pianistas en
Tucumán y tocará en la Usina del Arte dentro de “Música Explicada”.

http://www.youtube.com/Revistaenie
http://www.twitter.com/revistaenie
http://www.facebook.com/#!/pages/Revista-N/88473196788?ref=ts
http://www.revistaenie.clarin.com/rss/rn/
http://www.clarin.com/
http://www.revistaenie.clarin.com/rn/
http://www.revistaenie.clarin.com/rn/
http://www.revistaenie.clarin.com/rn/ideas/
http://www.revistaenie.clarin.com/rn/literatura/
http://www.revistaenie.clarin.com/rn/arte/
http://www.revistaenie.clarin.com/rn/escenarios/
http://weblogs.clarin.com/agenda-n/
http://www.revistaenie.clarin.com/rn/multimedia/
http://www.revistaenie.clarin.com/rn/escenarios/
http://www.revistaenie.clarin.com/rn/tema/edicion_impresa.html
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=clarin
http://www.revistaenie.clarin.com/escenarios/Goran-Filipec-Viaje-complejo-universo-Liszt_0_1681631854.html#
http://www.revistaenie.clarin.com/escenarios/Goran-Filipec-Viaje-complejo-universo-Liszt_0_1681631854.html#
http://www.revistaenie.clarin.com/rn/escenarios/Goran-Filipec-Viaje-complejo-universo-Liszt_0_1681631854.html?print=1
http://www.revistaenie.clarin.com/escenarios/Goran-Filipec-Viaje-complejo-universo-Liszt_0_1681631854.html#comments
https://twitter.com/intent/tweet?ref_src=twsrc%5Etfw&text=Viaje%20al%20complejo%20universo%20de%20Liszt&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Frn%2Fescenarios%2FGoran-Filipec-Viaje-complejo-universo-Liszt_0_1681631854.html&via=revistaenie
http://www.revistaenie.clarin.com/escenarios/Goran-Filipec-Viaje-complejo-universo-Liszt_0_1681631854.html#re-mas_leidas_dia
http://www.revistaenie.clarin.com/escenarios/Goran-Filipec-Viaje-complejo-universo-Liszt_0_1681631854.html#re-mas_leidas_semana
http://www.revistaenie.clarin.com/escenarios/Goran-Filipec-Viaje-complejo-universo-Liszt_0_1681631854.html#re-mas_leidas_mes
http://www.revistaenie.clarin.com/rn/escenarios/Villarejo-violoncello-rock-argentino_0_1681631857.html
http://www.revistaenie.clarin.com/rn/arte/Mitologia-personal-escultor_0_1681631850.html
http://www.revistaenie.clarin.com/rn/literatura/resenas/Silvina-Heguy-Amazonas_0_1681631848.html
http://www.revistaenie.clarin.com/rn/literatura/resenas/Bellas-disquisiciones-ciudadano-pie_0_1681631847.html
http://www.revistaenie.clarin.com/rn/escenarios/Cuentos-olvidados-suben-escena_0_1681631855.html
http://www.revistaenie.clarin.com/rn/literatura/resenas/Bellas-disquisiciones-ciudadano-pie_0_1681631847.html
http://www.revistaenie.clarin.com/rn/literatura/resenas/Silvina-Heguy-Amazonas_0_1681631848.html
http://www.revistaenie.clarin.com/rn/ideas/Juan-Ritvo-utopia-salvadora-cultura_0_1681631841.html
http://www.revistaenie.clarin.com/rn/literatura/resenas/Paul-Auster-arte-desplegar-memoria-escrito_0_1681631846.html
http://www.revistaenie.clarin.com/rn/arte/ARTBO-espacio-suena-encrucijada_0_1681631852.html
http://www.revistaenie.clarin.com/rn/escenarios/Cuentos-olvidados-suben-escena_0_1681631855.html
http://www.revistaenie.clarin.com/rn/literatura/resenas/Bellas-disquisiciones-ciudadano-pie_0_1681631847.html
http://www.revistaenie.clarin.com/rn/literatura/Jose-Burucua-erudicion-generosa_0_1681631831.html
http://www.revistaenie.clarin.com/rn/literatura/resenas/Silvina-Heguy-Amazonas_0_1681631848.html
http://www.revistaenie.clarin.com/rn/literatura/Premio-Clarin-Novela-2016-flora-y-fauna_0_1681631826.html
http://www.revistaenie.clarin.com/rn/ideas/dias-exuberantes-euforicos_0_1681631837.html
http://www.revistaenie.clarin.com/rn/ideas/Europa-anos-infierno-terrenal_0_1681631839.html
http://www.revistaenie.clarin.com/escenarios/Goran-Filipec-Viaje-complejo-universo-Liszt_0_1681631854.html#
http://www.revistaenie.clarin.com/escenarios/Goran-Filipec-Viaje-complejo-universo-Liszt_0_1681631854.html#
http://www.revistaenie.clarin.com/escenarios/Goran-Filipec-Viaje-complejo-universo-Liszt_0_1681631854.html#
http://www.revistaenie.clarin.com/escenarios/Goran-Filipec-Viaje-complejo-universo-Liszt_0_1681631854.html#re-news-media_img
http://images.clarin.com/rn/escenarios/Filipec_CLAIMA20161104_0293_15.jpg


–Dijiste “forma de estudios”. ¿Los estudios siguen alguna idea formal
precisa?
–No creo que se pueda hablar de un molde formal para definir lo que sucede en esos
estudios. En los estudios de Chopin hay piezas que se llaman estudios pero realmente
también podrían ser preludios o nocturnos, y también hay preludios que podrían tener el
carácter de un estudio. Es bastante relativa esa denominación.

–Sin embargo, en los estudios de Chopin se escucha cierta concentración en
algún problema técnico. 
–Sí, pero hay un par que podrían ser una cosa u otra. En Liszt los estudios son de un grado
de complejidad y dispersión que están muy lejos de la voluntad de resolver cuestiones
técnicas. Los Estudios Paganin i son directamente las transcripciones de los famosísimos
Caprichos . Se puede decir que en alguno, por ejemplo, en la Campanella aparece el
problema de los saltos mientras que en algún otro hay que resolver los trémolos. Sin
embargo, el pianismo de Liszt es tan rico y tan amplio que parece casi imposible imaginar
que se dedicara ordenadamente a la resolución de cuestiones mecánicas. En sus Estudios
trascendentales aparece la cuestión de los dobles trinos, y seguramente en Mazeppa
puedan encontrarse también problemas más acotados, pero el universo de Liszt es siempre
complejo y diverso. A mí me interesan mucho más allá de la complejidad porque, de algún
modo, las transcripciones siempre fueron consideradas música de segunda clase.
Recuerdo que hace unos años un excelente pianista me dijo que no invirtiera tiempo en
estudiar la Valse de Ravel en el piano porque era una transcripción. Claro que lo es, ¡pero
del propio Ravel! Eso solo habla de un intento de expresar una diferencia que amerita
estudiar para interpretar. Por esa razón me interesa poner la transcripción en el contexto
de un hecho musical que puede ser realizado en diferentes instrumentos y de varios
modos, incluso diferentes versiones, como es el caso de estos estudios de Liszt.

–¿Son llamativas las diferencias entre estas versiones que escribió el propio
Liszt sobre los Estudios Paganini?
–No diría que son llamativas, pero sí que se escuchan, que están. Por ejemplo, el estudio
número 4, el Arpeggio está transcripto directamente del original, pero luego las otras dos
versiones tienen cambios: donde Paganini escribió unísonos, Liszt agrega notas dobles o
cuádruples. También introduce nuevos elementos musicales, usa los elementos principales
del estudio como acompañamiento para realizar nuevas melodías, que no existían en el
original. Eso me lleva a pensar en el estudio Mazeppa , que forma parte de otro ciclo, el de
sus Estudios trascendentales, donde utiliza el acompañamiento de los estudios opus 1 para
después, en las versiones ulteriores, agregar el tema principal de Mazeppa . También las
dos versiones de la Campanella son diferentes. La que solemos escuchar es la segunda
versión. En su primera versión, Liszt toma un tema del Concierto Número Uno de
Paganini. 

–¿Liszt fue transcribiendo estos estudios a lo largo de su vida o se concentró
en su transcripción en un período particular?
–Hay un periodo de diez años entre unas y otras versiones. Lo mismo hizo con las
Rapsodias húngaras . Y aquí también tengo que decir que la primera versión de esas
Rapsodias es la que menos se conoce. Lo que es importante dejar en claro es que cuando
se transcribe una obra no se intenta pasar de un medio a otro y conservar cada detalle:
como sucede con las traducciones de un idioma a otro, a veces hay que cambiar algo para
guardar la idea original de la obra. Para conservar la esencia hay que modificar muchas
veces la superficie. Este procedimiento aparece largamente argumentado por Busoni,
respecto de sus transcripciones de Bach. Porque sucede muchas veces que cuando uno
interpreta nota a nota con total pulcritud, no respeta la idea original. Por el contrario, en el
camino del encuentro con la idea de lo que el compositor quiso comunicar muchas veces el
intérprete transgrede esa notación puntillosa, pero encuentra algo esencial. 

–Por lo menos aquí, en la Argentina, el Bach del teclado se lo conoció
generalmente en las transcripciones de Busoni. Así que, en lo personal, deseo
que sus transcripciones hayan sido cercanas a la esencia de Bach.
–(Se ríe). Las reflexiones de Busoni eran geniales. En algún momento de toda su
extraordinaria teoría explica que ya la primera notación es una primera transcripción
porque el compositor parte de una idea que es siempre abstracta y luego, cuando tiene que
anotarla, ya está ajustando esa primera idea. Todas las otras versiones son transcripciones.
Es algo complejo, sutil y –como todo en la música– muy personal porque la esencia de
Bach para Busoni es muy distinta de lo que fue para Mendelssohn, por nombrar a quien
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desempolvó su obra durante el Romanticismo.

–Liszt tenía necesidad de transcribir porque quería difundir la obra de otros
músicos. Las sinfonías de Beethoven que transcribió tienen que ver con ese
deseo. Sin embargo, la transcripción de su obra personal podría tener que ver
con una necesidad de superación personal. ¿Se puede percibir esa diferencia?
–Creo que en su estilo pianístico hubo una gran evolución. Liszt adquirió con los años
mucho más refinamiento y precisión, y eso se ve en las diferentes transcripciones que hizo
de sus propias piezas. En sus últimas versiones encontramos muy a menudo un texto
menos denso, más transparente. Su estilo pianístico se volvió más claro y
definido. Probablemente, cuando era joven necesitaba exteriorizar más cosas que con los
años consideró innecesarias.

–Entonces, ¿las revisiones de sus propias piezas dan cuenta de su
maduración como músico?
–Sí, definitivamente. En las versiones finales elimina lo que no le parecía esencial. Las
últimas obras de Liszt están escritas con pocas notas. 

–También grabaste para el sello Naxos la obra completa de Ivo Macek.
–Hace casi dos años tomé contacto con sus obras para piano. Me gustaron muchísimo, me
resultaba muy placentero estudiarlas. Como no hay otras grabaciones relevantes de esas
obras, no me quedó más remedio que partir de cero y construir mis interpretaciones sin
referencias e intuyendo muchas cosas. Disfruté muchísimo ese proceso, así que decidí
grabarlas todas en un disco que editó Naxos, celebrando el centésimo aniversario de su
nacimiento. Tiene un estilo postromántico, entre Scriabin, Rachmaninov, también Busoni
y los impresionistas franceses. Es una música muy bien escrita y disfrutable. Nunca fui
muy entusiasta de los músicos croatas, no me parecían originales, pero Macek me gusta
porque se cruza con compositores que me interesan. Es una pena que haya escrito poco
aunque tiene obras vocales, cuartetos y algún octeto. No muchas cosas, pero se nota que
sabía bien qué es lo que quería hacer con su escritura.

FICHA
Goran Filipec
Sonata en si menor, de Franz Liszt y 6 Grandes estudios de Paganini
Unica función: viernes 11 de noviembre a las 20 en la Sala de Cámara de la Usina del Arte,
Caffarena 1, esquina Pedro de Mendoza, CABA
Entrada: gratis; se entregan hasta 2 por persona desde 2 horas antes de la función. 
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