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P I A N O

Blechacz
Martes, 19 de noviembre de 2013

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA
SALA SINFÓNICA

19:30 HORAS

Rafal 

8
Obras de MOZART, 

BEETHOVEN y CHOPIN

Pedimos el máximo silencio posible en la sala, 
en especial en las pausas entre los movimientos, 
y no aplaudir hasta el final de cada bloque de obras.
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WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
Sonata Nº 9 en re mayor, K. 311 (1777)

Allegro con spirito
Andantino con espressione
Rondo (Allegro)

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)
Sonata nº 7 en re mayor, op. 10 nº 3 (1798)

Presto
Largo e mesto
Menuetto: Allegro
Rondo: Allegro

II

FRYDERYK CHOPIN (1810-1849)
Nocturno en la bemol mayor, op. 32 nº 2 (1837)

Polonesas, op. 40  (1839)
Nº 1 en la mayor
Nº 2 en do menor

Mazurcas, op. 63 (1846)
Nº 1 en si mayor
Nº 2 en fa menor
Nº 3 en do sostenido menor

Scherzo en do sostenido menor, op. 39 (1839)
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SANTIAGO MARTÍN BERMÚDEZ

Los peregrinos

Ninguno de ellos está en su tierra. Sólo uno la añora de verdad, porque de 
ella se han apropiado otros. A uno lo consideramos hoy austriaco. Al otro, 
alemán. En aquellos tiempos no existían esas clasificaciones, y por “alemán” 
se entendía algo muy amplio, muy laxo, y con multitud de territorios, a 
veces en miniatura, y múltiples reyezuelos de provincias con corte musical. 
Alguna potencia levantaba la cabeza de manera demasiado militar, como 
Prusia, pronto reforzada por las heredades renanas y por las debilidades de 
la casa de Austria. Peligro para los polacos, alarma para los rusos. 

Pero ¿y los artistas? Ah, los artistas peregrinaban, como Mozart y Bee-
thoven. O se marchaban de su país prisionero, como Chopin.

Mozart en Weimar

1777. Años de peregrinación y de búsqueda de libertad. Mannheim es un 
enclave que promete un avance en lo que ahora llamamos modernidad. En 
Mannheim se había inventado lo que hoy consideramos “estilo preclásico”. 
Era la época en la que no había nacionalidades, aunque en Europa central sí 
se daba una clara preponderancia de lo germánico. Los abundantes checos 
de Mannheim eran sencillamente súbditos (no había ciudadanos) de tal o 
cual reyezuelo local. El Imperio era otra cosa, y en rigor aquellos checos, 
como los Stamic, provenían de tierras imperiales. Como Mozart, que huía de 
la ciudad de los demonios, Salzburgo, pródiga en crueldades de arzobispo. 
En Mannheim aprende y compone obras como la Sonata en do mayor K 309, 
primero se supone que como una improvisación; y poco después de manera 
elaborada, con un andante central que él mismo asegura que es retrato de 
la joven Rosa, una niña de trece años, hija de Christian Bannabich, a quien 
da lecciones y que parecía hacer gala de gran virtuosismo.

El movimiento central de la siguiente sonata, que escucharemos hoy, es her-
mano carnal de ese Andante para Rosa. Se le ha considerado como el prim-
ero de unos cuantos movimientos lentos que son retratos introspectivos; 
no se trata tanto de psicología como de impresiones reflexivas: el interior, 
intuido por un clásico que aún carece de los subjetivismos de que será rico 
el siglo siguiente. Una serenata compuesta por varios motivos, se ha dicho 
y escrito. Serenata e introspección no casan mucho, pero la solución del 
Andante con espressione central resulta bastante convincente. Ahora bien, 
ese Andante se enmarca entre dos movimientos de una ortodoxia implacable 
(implacable por su sometimiento al género, acaso a la forma, no por rigidez 
ni nada parecido en sus secuencias): un impetuoso Allegro en forma sonata, 
con un tercer tema “en concordia” en apenas cuatro minutos y medio; y un 
rondó final, con motivos y refrán, como es lógico. El virtuosismo se da sobre 
todo en los momentos rápidos del primer movimiento y en las aceleraciones 
del rondó (por otra parte, bastante contrastado). Pero virtuosismo no es 
sólo “correr por el teclado”. Es también saber detenerse en él y crear mati-
ces, sugerencias. Retratos. Como en el Andante con espressione.

apasionados
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Beethoven en ciernes

Y hablando de virtuosos. Beethoven, otro vienés que no nació en Viena 
(entonces todo aquello era “Alemania”, entendiendo por tal algo muy dis-
tinto a lo que entendemos hoy), era también un virtuoso. Quizá haya que 
recordar que virtuoso, a finales del siglo XVIII y comienzos del siguiente, 
quiere decir también algo diferente a lo que se entenderá cuando Paganini 
y Liszt realicen sus proezas con sus respectivos instrumentos, cuando el 
primero se convierta en un buen compositor y el segundo en un compositor 
de los mayores.

Además, hablamos de pianos, y los pianos en los que hoy tocan virtuosos 
como nuestro joven Blechacz son también muy diferentes de los que sir-
vieron a Mozart y a Beethoven para componer estas obras. El sonido de 
entonces tenía que ser necesariamente más íntimo. Beethoven vive todavía 
unos tiempos que no diferencian gran cosa lo “camerístico” de todo lo 
demás; que no enfrentan el piano “de salón” de los recitales para el gran 
público. La factura por completo hecha en madera, las débiles cuerdas, la 
excesiva sutileza del sonido… todo esto tiene su correlato en las sesiones 
para unos pocos, que ya no son cortesanas pero que raras veces se destinan 
a amplias audiencias. Atención a la delicadeza de lo percutivo: tecla, mazo, 
cuerda. Llegados a determinados extremos de gamas dinámicas inferiores, 
nuestras salas de conciertos serían por completo inadecuadas: no oiríamos. 
Beethoven será la figura clave de la ruptura con una secuencia de gamas y 
contrastes aceptados. Todo será más agudo, más enfrentado, menos “suave”. 
Menos clásico. Más prerromántico. En esos tiempos el piano alcanza su sexta 
octava, y esto amplía perspectivas que los clásicos –Haydn, Mozart- no pud-
ieron incluir en su nivel de conciencia. Hay figuras importantes, decisivas, 
entre esos nombres vieneses. Muzio Clementi es acaso el más importante. 
No es justo olvidarlo, porque no sólo fue virtuoso (es famoso su “duelo” 
con Mozart delante del Káiser), fue también fabricante de pianos y editor 
de Beethoven.

Es comprensible que con tales referencias comenzara pronto el joven Bee-
thoven ese ciclo autobiográfico que son sus treinta y dos sonatas. Tem-
pranas en especial son las tres sonatas Op. 10, y de ellas la Tercera (re 
mayor) destaca por ser francamente distinta. Está dedicada a la condesa 
von Browne en una época en que el compositor no ha estrenado ninguna de 
sus sinfonías ni ninguno de los cuartetos de cuerdas, por referirnos a dos 
géneros en los que su aportación es más que imprescindible para compren-
der la historia de la música occidental. En la Sonata nº 7, op. 10 nº 3 la 
forma estricta surge de la improvisación, que fue un elemento fundamental 
del juego beethoveniano en su época de virtuoso. La improvisación no es 
“libre”, no es rapsódica, al menos en los resultados: el Presto es pura forma 
sonata. El segundo movimiento, el Lento, despliega un dramatismo que 
también en este caso parece desbordar el nivel de conciencia de la época. 
Hay un Menuetto muy breve con un trío fugaz que impone un cruce de ma-
nos que debía permitir cierta espectacularidad al virtuoso en la intimidad 
de aquellos recitales; pero este minueto tiene ya características de scherzo, 
y scherzos serán los movimientos “hermanos” de la sinfonías que llegarán. 
El rondó es engañoso: el público aquel pudo creer que estaban “donde siem-
pre”, que nada nuevo había pasado, que no había peligro. Por aquellos 
tiempos, dos masones de ilustre nombre desconfiaron ya de lo que se traía 
entre dedos y conceptos aquel joven músico. Eran Haydn y Goethe.
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 Chopin:  
Exilio y reino

El polaco hijo de francés y polaca Fryderyk Chopin, mediante obras solitarias 
o en ciclo llamadas Polonesas, Mazurcas, Nocturnos, Scherzos, Preludios, 
Baladas, Valses, Rondós, dio lugar a un tipo de obra breve, a menudo min-
iaturista, válida en sí misma y por sí sola. La publicación solía emparejar 
estas piezas con otras semejantes, lo que además de circunstancial resul-
taba fructífero. Como un poema en un poemario, como un cuento en un 
libro de relatos, esas piezas cobraban un sentido más amplio y más rico al 
verse agrupadas.  

Chopin compone sus Tres nocturnos op. 9 en 1831, iniciado ya su exilio. Se 
inspira en un modelo que superará con creces, el del irlandés John Field, 
con arpegios de la mano izquierda y línea cantabile soñadora en la dere-
cha. Atención a ese canto de la mano derecha: le debe mucho al belcanto 
italiano vigente en ese momento, con habituales agilidades y da capos. Si 
la segunda de estas influencias permanece durante años, la primera de el-
las resulta trascendida muy pronto en las siguientes series de nocturnos, 
hasta culminar en los dos Nocturnos op. 62 de 1846, tres años antes de su 
prematura muerte.

El Nocturno en la bemol mayor op.32 nº 2, publicado en Leipzig en 1837 
junto con el Nº 1 (si mayor) tiene su propio mundo sonoro en agudo con-
traste con el que le precede en la publicación. Esos tres acordes confunden, 
pero al fin y al cabo son fugaces. Parece que nos va a introducir en una cosa, 
pero nos lleva a un canto –apenas belcantismo, puede parecerlo a veces- 
que convierte su lógica vocal oculta en lógica pianística notoria. El Più 
agitato nos conduce a algo que no es exactamente dramático, digan lo que 
digan los colegas y hagan lo que hagan los virtuosos: hay introspección, 
hay algo parecido a una pregunta sin respuesta, y esto lleva a la angustia y 
a una secuencia en la que el final es cualquier cosa menos rotundo.

Entre obras breves como los Nocturnos o los Preludios, Chopin cultivó tam-
bién, y de manera especialmente afortunada, lo que podemos considerar 
la forma media. Las formas medias chopinianas por antonomasia son la 
polonesa y el scherzo. En la polonesa la lógica del discurso es rapsódica, 
libre, lo que no impide determinados desarrollos. En el scherzo, esa lógica, 
bajo la apariencia de impromptu, de fantasía, somete el material temático 
a la lógica del desarrollo. Lo que, a su vez, no impide ocasionales excur-
siones plenamente libres. Ahora bien, la polonesa es un género plenamente 
chopiniano, la patente (por decirlo así) es suya, y consiste en una compleja 
elaboración de elementos de origen popular, procedimiento muy propio del 
nacionalismo. Pero el scherzo posee una tradición dentro de la sonata, la 
sinfonía y hasta en solitario. Sería un error considerar que Chopin componía 
scherzos como los del pasado. Mas si asumió esa marca de fábrica no fue 
por capricho. Scherzo, en Chopin, es una estructura. Y al examinar esas es-
tructuras nos encontramos con que adquieren su unidad a partir de compo-
nentes diversos que, en sí, provienen del mundo de la miniatura chopiniana. 
Es como si el compositor hubiera incluido en cada scherzo, relacionándolos 
íntimamente, materiales temáticos que habrían servido para obras sueltas 
clasificables como nocturno, como preludio, como estudio, como fantasía. 
Al fin y al cabo, el scherzo es un episodio que integra un trío; o, cuando 
se complica, un scherzo con dos tríos. Pues bien, por ahí van los tiros en 
los cuatro Scherzos de Chopin, pero esto no los reduce ni retrata; sólo los 
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sugiere. Pues los tríos, en Chopin, dejan de serlo y se convierten en piezas 
concretas, reconocibles, de su imaginario sonoro.

Hay nacionalismos y nacionalismos. Los polacos no necesitaron fingir 
que los esclavizaban. Los habían esclavizado. Y no habían sido un pueb-
lo cualquiera, sino una gran potencia de antaño a las que otras vecinas, 
temerosas, envidiosas o codiciosas, trataron de doblegar. Vana ilusión: al 
polaco puedes aplastarlo, pero nunca doblegarlo. Ya se las arreglará para 
liberarse. Las Polonesas y las Mazurcas son muestras muy inspiradas de un 
enorme compositor que amó tanto su tierra que nunca regresó a ella. Su pa-
tria, divida en tres potencias, dos de ellas especialmente crueles (Alemania 
y Rusia), se recreaba en esas estilizaciones de danzas nobles y populares. 
Algunas de estas páginas, como la Polonesa op. 40 nº 1, en la mayor, son 
conocidísimas, forman parte no del acerbo polaco, sino de la familiaridad 
musical del mundo entero. 

Chopin compuso la Polonesa op. 40 nº 2, o al menos la concluyó entonces, 
durante el famoso viaje de Fryderyk y George Sand a Mallorca en el invierno 
de 1839. Se publicó al año siguiente con otra, una de las más conocidas del 
compositor, la Polonesa en la mayor, de la que es una especie de contraste 
agudo, deliberado. Si ésta es brillante, animada, agitada incluso, la segunda 
en orden de publicación es doliente, dramática, con episodios obsesivos 
en ostinato. El primer tema, confiado a la mano izquierda, con un acom-
pañamiento opresivo, marca el clima de un primer episodio que, aunque 
parece ceder en un momento dado, retorna pronto con igual intensidad. 
Una transición basada en ese tema permite el paso a una nueva idea (do 
menor), que tiene mucho de nocturno por su intimidad y su introspección. 
Pero el primer motivo vuelve con nuevos bríos. No hay coda brillante, sino 
un final que parece repentinamente decidido, como si pudiera seguirse pero 
no hubiese por qué. Lo que deja en al aire, sin desmentirlas, las tensiones 
planteadas en el doble discurso de la pieza.

La mazurca, de ritmo ternario, es una danza nacional. Chopin la obtiene del 
lejano siglo XVI, cuando Polonia y Lituania eran una gran potencia unida, 
cuando esta danza tuvo su esplendor fuera de ese poderío, pero contem-
poráneo suyo. Dijo Liszt, grandísimo y generoso músico, que Chopin había 
ennoblecido la línea de la mazurca y le había dado mayor dimensión. Las 
mazurcas de Chopin son breves, a veces se acercan a la miniatura. Compuso 
más de cincuenta. 

Chopin compuso sus cuatro Scherzos entre 1831 y 1842, entre sus veinte y sus 
treinta y dos años (y vivió sólo treinta y nueve). Un elemento común a estas 
cuatro obras es la métrica: todas están en 3/4. Los tres primeros plantean 
ideas dramáticas que se pueden resolver o diluir, pero que le otorgan carácter 
al discurso. Cada uno de los cuatro contiene elementos de bravura y virtuo-
sismo, arranques de considerable atrevimiento armónico para la época (como 
el inicio del Primero, inicios solemnes Segundo), pasajes arpegiados motiva-
dos desde el silencio que estallan en una súbita carrera (como la idea final del 
Tercero); y, en fin, episodios líricos que pueden tomar el aspecto y el carácter 
de una berceuse (Primero), un aria belcantista (el con anima del Segundo), 
un coral (Tercero) un nocturno, una barcarola o un vals. Esto significa un con-
traste dentro del discurso, del acontecer de la pieza, a lo largo de la misma. 
El discurso en sí consiste en una exposición del motivo principal, el scherzo 
propiamente dicho, y una serie de regresos, reexposiciones y alternancias con 
los otros temas que cumplen el cometido de tríos.
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Biografía

Rafal Blechacz nació en 1985 en Naklo nad Notecia, Polonia. Comenzó 
sus lecciones de piano a la edad de cinco años. Continuó sus estudios de 
piano en la Escuela Estatal de Música Artur Rubinstein de Bydgoszcz. En 
mayo de 2007 se graduó en la Academia de Música Feliks Nowowiejski en 
Bydgoszcz.

Ha participado en festivales de música y concursos en Polonia y todo 
el mundo, ganando muchos prestigiosos premios. Se alzó sin oposición, 
en octubre de 2005, con el XV Concurso Internacional de Piano Frédéric 
Chopin de Varsovia, obteniendo también todos los premios especiales a 
la mejor interpretación de mazurcas, polonesas, concierto y sonatas. La 
victoria le abrió las puertas de las salas de concierto más famosas del 
mundo. En julio del año 2010 recibió el prestigioso Premio Internazionale 
Accademia Musicale Chigiana (Siena, Italia) concedido anualmente por 
un jurado internacional de críticos musicales a jóvenes músicos por sus 
excelentes logros artísticos.

En 2006 Blechacz firmó un contrato exclusivo con Deutsche Grammophon. 
Su primer CD contenía los Preludios de Chopin y con él obtuvo premios 
como el Echo Klassik y el Diapason D’or. Su segundo disco, lanzado en 
octubre de 2008, incluía sonatas de Haydn, Mozart y Beethoven y  ganó 
de inmediato el elogio unánime de crítica y público. Tras aquellos éxitos, 
el pianista homenajeó el Año Chopin 2010 con la grabación de sus dos 
conciertos con la aclamada Orquesta del Concertgebouw bajo la batuta de 
Jerzy Semkow. El disco obtuvo el Preis der Deutschen Schallplattenkritik, 
un prestigioso premio de la crítica musical alemana, y la E de Excepcional 
de la revista española Scherzo. Después de su lanzamiento en Polonia fue 
rápidamente doble disco de platino. Un álbum en solitario, con obras de 
Debussy y Szymanowski, apareció en febrero de 2012. Su último disco, 
recien salido, incluye una selección de siete de las Polonesas de Chopin.

Rafal Blechacz visitó el Ciclo de Grandes Intérpretes en marzo de 2011.

9 Martes, 17 de diciembre de 2013

PIANO

Elisso
Virsaladze

www.fundacionscherzo.es                   www.scherzo.es  

PRÓXIMO CONCIERTO

19:30 horas
W. A. MOZART 
9 Variaciones sobre el Aria “Lison dormait”, Kv. 264

J. BRAHMS 
Sonata nº 1 en do mayor, op. 1

J. HAYDN 
Andante con variaciones, Hob XVII: 6

R. SCHUMANN 
XII Estudios Sinfónicos, op. 13

PM7-2013.Blechacz.indd   8 13/11/13   11:49


