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Chaconne en Re menor 

Partita n° 2 para violín 
Arreglo para guitarra: Andrés Segovia 

Duración: 13’ 

Intérprete: 
Christopher Parkening 
In the Classic Style (1968) 

 Chaconne en Re menor BWV 1004 

Una de las piezas más célebres de la historia de la música, la 
Chaconne, forma parte de la segunda partita para violín solo 
del gran maestro alemán, que concibió un conjunto de seis 
grandes obras para el violín que conforman el pináculo de la 
literatura del instrumento. El grupo es formado por tres sonatas 
y tres partitas, y especialmente en estas últimas, cada una 
plantea estructuras diferentes. La segunda tiene una 
característica notable: sus primeros cuatro movimientos 
pertenecen a los más tradicionales de la suite, allemande, 
courante, sarabande y gigue, y el último es la famosa chaconne, un 
monumental conjunto de variaciones tan amplio como la suma 
de todos los movimientos previos, creando una clara división de 
la partita en dos grandes secciones. La chaconne forma un 
mundo aparte, que se sostiene por sí mismo sin necesidad de 
referencias. Una de las grandes realizaciones aquí es lo que 
representa erguir tamaña catedral musical empleando tan solo 
un violín. Justamente esta disparidad es la que otorga una 
dimensión diferente a la obra. Baste comparar las versiones para 
orquesta y para piano de la chaconne para comprender como 
“menos es más”, como la perspectiva desde un simple violín 

torna la obra gigantesca. Pero aquí reside también la paradoja y el ‘milagro’ de esta música: la obra trasciende 
completamente el medio a pesar de ella provenir de este. No podría esta música haber surgido sin pensar 
desde el violín, pero la concepción es tan perfecta que ha trascendido no solamente al violín sino el violín. 
Esta música no pierde nada de su grandeza al ser interpretada en otros instrumentos o con la orquesta, al 
escucharla no podríamos esperar más nada. Pero la misma música al violín gana una perspectiva que parece 
sumar más a algo que ya era completo en sí mismo. 

Es esta fascinación a través de la historia la que ha hecho posible tantas transcripciones y arreglos ¿quién 
querría privarse del acceso a una de las más bellas y sublimes obras de la historia de la música? 



El gran guitarrista español Andrés Segovia puso manos a la obra en este trabajo, que resultó antológico 
para su instrumento, y lo presentó en París hacia finales de los años veinte del siglo pasado. Inspirado 
ciertamente en la versión para piano de Ferruccio Busoni, Segovia introdujo algunas interpretaciones 
armónicas más del gusto decimonónico que del estilo barroco al cual la obra pertenece. Pasando los años, 
estas modificaciones fueron dejadas de lado por una lectura ‘más fiel’ al original violinístico, en no 
pocos casos tocando exactamente de la partitura del violín, con la adición de algunas octavas más graves 
en los bajos. En tiempos recientes, la convivencia entre múltiples tendencias estilísticas ha hecho posible un 
rescate de la versión para guitarra de Segovia con sus idiosincrasias. De cualquier modo, la versión que 
presentamos aquí es de quien fuera uno de los discípulos más queridos del gran guitarrista, el 
norteamericano Christopher Parkening, que inclusive había trabajado la chaconne con Segovia en sus 
famosas masterclasses. El propio Parkening cuenta como el maestro quedó furioso al comprobar que el 
discípulo no estaba respetando las digitaciones por él colocadas, y como entendió así la importancia de lo 
que significa una buena digitación (pensada y trabajada a través del tiempo). Es sorprendente el resultado 
musical al que llega Parkening en esta grabación, siendo tan joven. Con apenas 20 años de edad realizó la 
grabación de sus dos primeros LP simultáneamente: In the Classic Style, In the Spanish Style, ambos en 1968. 
El dominio técnico es absoluto, la belleza de las sonoridades obtenidas con sus mudanzas de timbre, 
la perfección en los difíciles ligados, la absoluta transparencia y uniformidad en los arpegios, todo esto hace 
de la grabación en sí una obra maestra, que puede ser escuchada inclusive tan solo por el placer estético 
de la audición. Pero si a esto sumamos una profunda consciencia musical, con el cuidado por las 
proporciones y el control de la estructura general, tenemos como resultado una de las más bellas grabaciones 
de la historia de la guitarra. Numerosos guitarristas de primera línea han grabado esta obra, pero no 
siempre consiguen trascender un plano meramente físico, que se parece más a la celebración de haber 
llegado a puerto después de un difícil viaje que a la calma inmaterial de quien acaba de leer un gran libro… 

Obras recomendadas 

• ¡¡¡Todas!!!
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