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P I A N O

Pogorelich
Martes, 29 de octubre de 2013

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA
SALA SINFÓNICA

19:30 HORAS

Ivo 

7
Obras de CHOPIN y LISZT

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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FRYDERYK CHOPIN (1810-1849)
Sonata nº 2, op. 35 (1839)

Grave – Doppio movimento
Scherzo
Marcha fúnebre. Lento
Finale. Presto

FRANZ LISZT (1811-1886) 
Mephisto Walz nº 1, S. 514 (1859-1862)

II

FRYDERYK CHOPIN (1810-1849)
Nocturno en do menor, op. 48 nº 1 (1841)

FRANZ LISZT (1811-1886)
Sonata en si menor, S. 178 (1852-1853)

Lento assai – Allegro energico – Grandioso – Recitativo – Andante  
sostenuto – Quasi Adagio – Allegro energico – Più mosso – Stretta quasi 
presto – Presto – Prestissimo – Andante sostenutto – Allegro moderato – 
Lento assai
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SANTIAGO MARTÍN BERMÚDEZ

Coetáneos, amigos,

Quién sabe si Pogorelich no junta a este polaco y a este húngaro coetáneos 
para demostrar sus similitudes y sus carencias y para sugerirnos que entre lo 
más destacado y hasta sublime de la Europa Central de entonces, dominada por 
austriacos, alemanes y rusos, resaltaban precisamente polacos y húngaros. El 
programa empieza y concluye con una obra amplia de cada uno, dos “sonatas”, 
y sin duda lo son, aunque a su manera. Dos obras breves, no miniaturas, 
acompañan el recital. La de Liszt, al admirado amigo polaco. El nocturno 
chopiniano, a la Sonata en si menor… ¿No nos hemos preguntado ya si hay 
algo más bello que la Sonata en si menor de Liszt? Repitamos más cosas: Liszt 
llegó a hacer carrera de virtuoso y vivió tanto como para dejarlo y dedicarse a 
otras muchas cosas (musicales, claro); Chopin tenía la madera, los medios, la 
técnica, pero no supo serlo por su débil constitución y su enfermizo corazón, 
que fue a parar a la iglesia de la Santa Cruz de Varsovia.

Chopin: 
Sonata nº 2, op. 35

“Estoy componiendo aquí una sonata en si bemol menor, en la que aparecerá 
la marcha fúnebre que ya conoces. Hay un Allegro, y después un Scherzo 
en mi bemol menor, la marcha, y un breve final de unas tres páginas”. Esto 
escribe Chopin durante unas vacaciones de verano en 1839 a su amigo 
Fontana. La Marcha fúnebre era de dos años antes, y se convierte en el núcleo 
de la sonata. Ay, esa marcha, no sabemos si demasiado popular o conocida, 
destinada a orquestaciones y parodias de todo tipo, desde el funeral mismo 
del compositor en la Madeleine (orquestación de Henri Reber), cuando él 
nunca fue un pensador de la orquesta. Tampoco puede decirse que el género 
sonata fuera lo más atractivo para este miniaturista de nocturnos, de danzas 
nacionales y no nacionales (polonesas, mazurcas, valses), que hizo cantar el 
piano como nadie, trasplantándole el belcantismo tardío vigente entonces: en 
los Nocturnos se desarrolla lo que Bellini y Donizetti, entre otros, desplegaban 
mediante las voces en los escenarios italianos, e irradiaba al resto de Europa.

En el corazón mismo de la Marcha fúnebre hay un aria de una belleza punzante, 
que cumple las funciones de trío. No, me dirán: es un trío, no un aria. Pero 
es canto, doliente en medio de la solemnidad de la Marcha, que es un lento 
bien marcado en 4/4. Atención al aria, o trío, donde no faltan las notas 
de adorno que, discretas, no quieren hacerse notar. Tocar eso requiere un 
equilibrio de auténtico artista: ni la cursilería ensoñadora ni la sequedad del 
pudor. Dicen las leyendas (esto es, los testigos) que Chopin sabía darle ese 
equilibrio. Podemos confiar en ese testimonio, pero qué sabemos. Es un canto 
difícil entre otro peligro, la Marcha; sabemos que el peligro de esa marcha es 
la monotonía o la tentación de acumularle el pathos de la leyenda, que ahora 
desborda la sola vida de Chopin. Sorprende mucho lo que viene después, la 
imparable carrera del Presto final, en 2/4, compuesto de valores mínimos, de 

virtuosos
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apretados tresillos. Qué significa esto. Hagan conjeturas: tras la marcha lenta 
de la muerte y el canto melancólico y muy lírico del trío, el apresuramiento y 
la galopada… Se admiten especulaciones.

Ah, y puestos a leyendas (a testimonios), ahí va una: la Marcha fúnebre la 
compuso Chopin en 1837 en honor de la espantosa masacre tras la insurrección 
de Varsovia y la guerra ruso-polaca de 1830-1831. Es decir, la época en la que 
Chopin se marchó para siempre. Se non è vero… El pueblo polaco, siempre 
heroico; y Varsovia, bajo la espantosa tiranía de un enorme pueblo-mosaico, 
feroz y esclavo.

Hemos empezado por el final. Después de todo, la Marcha se compuso antes y el 
Presto es brevísimo y una especie de continuación y coda en sentido opuesto. 
Pero la sonata se inicia, como es preceptivo, por un movimiento en forma 
sonata, es decir, dos temas que tienen una manera codificada de exponerse, 
desarrollarse, reexponerse y resolverse. Está marcado Grave-Agitato. El grave es 
fugaz, una introducción brevísima en la que parece que vamos a “lamentarnos”, 
cuando de pronto surge el Agitato: un tema vehemente y estremecido, al 
que pronto responde otro que tiene mucho de cantabile, que adelanta 
los temas caros a Chaikovski y, sobre todo, a Rachmaninov y la pianística 
concertante asociada a una tradición que aún hoy tiene vigencia en las salas 
de conciertos. Es decir, ese tema cantabile, que parece que va a contrastar 
por su aspecto pacífico, va a salirse de su cauce inicial y va a devenir énfasis 
y afirmación, como si le hiciera la competencia al tema primero, no tanto en 
su galopada como en su ímpetu. La ortodoxia queda malparada, puesto que 
en la reexposición del tema segundo hace desaparecer al primero. ¿Pecado de 
estudiante poco aplicado? Por favor, sobre la forma sonata hay mucho escrito 
en cuanto a teoría, pero todavía más en los pentagramas, y desde los tiempos 
del clasicismo vienés es habitual y hasta resulta “bien visto” delinquir contra 
los postulados de lo que, después de todo, no es sino convención formal. El 
siglo XIX, y el propio Chopin a la cabeza, “se vengarán” de tanta imposición. A 
cambio, los acusarán de “rapsódicos” y otras lindezas: componen como quien 
relata, como quien evoca, como quien recita o canta, no se atienen a la forma 
sonata, a la forma variaciones, ¿será posible?

Nos faltaría el Scherzo, que aquí no es grano de anís. Una ortodoxia: ABA. 
Pero el tema, en mi bemol menor, está lejos de ser una “broma”, y tenemos 
un hermano o al menos pariente muy cercano del primer tema del movimiento 
inicial e incluso del Presto final. Es decir: otra carrera para dedos y el juego 
de ojos. Además, a continuación llega un contraste punzante: el trío. Para eso 
están los tríos de los scherzi, para contrastar; pero caramba… El Più lento 
es otro de esos cantos chopinianos, sólo que esta vez no parece salido de 
la escena, es una melodía tripartita, un vals en el que la pareja desgranara 
melancolía, no necesariamente tristeza. Acaso porque esa melancolía con 
solución espera lo que va a venir: el regreso del trío, que va a resolverlo 
todo… o a complicarlo.

Liszt: 
Vals Mephisto nº 1, S. 514

A una buena parte del siglo XIX le apasionó o fascinó el demonio. Le 
dedicaron muchas partituras. Con distancia, parece que es todo un lamento, 
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pues con el paso del siglo se difumina el personaje, que tanta leyenda tiene 
y tan pocos creen ya en él. Sabemos que el mal existe y que el demonio es 
un invento reciente. Goethe lo colocó como simpático y sabio personaje 
junto al gran doctor Faust, y desde entonces hay Mefistos por todas partes: 
Gounod, Boito, Busoni, Liszt. El diablo pareció triunfar en el siglo XX, pero 
fue el mal, no el diablo. El gangsterismo hecho política, porque cuando cae 
la confianza en el político se presenta el milagroso malhechor. Ojo. Gustaf 
Grundjens, cuñado de Klaus Mann, inspiró a éste una novela: el virtuoso del 
personaje de Mefisto alcanza favores inauditos en el reino del Mal, no en el 
de Mefisto.

El Vals Mephisto nº 1 de Listz es una pieza de bravura, con percutividades 
que pudieron sorprender en su día. No es una de sus grandes obras, y que 
conste que Liszt tiene muchas. En orquesta sus Mephistos quedan mejor. El 
que oímos hoy tiene su origen en una pieza orquestal bien conocida. Con 
pianista como Pogorelich esta página puede convertirse en fragmento de 
antología, así que seamos prudentes. Hay dos temas, pero ni rastro de forma 
sonata. Son descriptivos: el supuesto diabolismo de los graves iniciales, bien 
marcados; y el lirismo contrastante del segundo. Más que variaciones, más que 
desarrollo, hay sobre todo un recorrido para el virtuoso. Atención: no será la 
única incursión mefistofélica de Liszt. 

Chopin: 
Nocturno en do menor, op. 48 nº 1

En Chopin, el nocturno, género al que se dedica desde los años treinta hasta 
casi el final de su vida, alcanza una profundidad y una intensidad que, en 
ocasiones, llevan la música de salón al borde del abismo, ese abismo romántico 
que intuyó Goethe, al que se asomaron tantos pintores y poetas del período, si 
hemos de creer las espléndidas exposiciones de Rafael Argullol („El prestigio de 
la noche es en la pintura romántica tan acentuado como lo es en la poesía“).

Se ha dicho que el Nocturno, op. 48 nº 1 de Chopin es una de las obras en 
que más se ha entregado Chopin. Es, desde luego, bastante amplio, aunque 
no tanto como su compañero de publicación, el Op. 48 nº 2. Se trata de 
un movimiento marcado Lento. A un motivo más triste que melancólico (la 
melancolía es más propia de ese compañero) le sigue un episodio coral en 
pleno centro, pero de esa especie de intermedio surge pronto un discurso 
destinado a culminar la pieza en un crescendo de poderosa polifonía y gran 
fuerza dramática. La solución, en pianissimo, parece destinada también a 
dejar en suspenso la tensión planteada, como si no fuera posible una solución 
a la misma.

Liszt: 
Sonata en si menor, S. 178

¿En qué reside la belleza de la Sonata en si menor? En lo emotivo, mas también 
en lo formal, en la forma sometiéndose al relato sin que éste se desboque, 
porque para eso es sonata, esto es, forma. Hay una historia con personajes 
en conflicto dramático. El virtuosismo la embellece más aún, sin duda, pero 
es un virtuosismo al servicio de relato, drama y forma. Humphrey Searle no 
hace un análisis de la obra en su libro clásico sobre Liszt, sino que observa su 
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carácter y la particularidad de esta obra, que se toca de un tirón y dura una 
media hora, y es particularidad suya la presencia de unos pocos temas que se 
transforman una y otra vez: “La totalidad de la obra está construida a partir 
de cuatro breves temas que aparecen en una interminable variedad de formas”. 
Tanto Searle como otros autores consideran que Liszt se basó en la manera de 
Schubert, que en la Fantasía Wanderer (obra que Liszt orquestó para piano y 
orquesta) ya hacía algo parecido. “Los temas de Schubert en variación formal 
–escribía Searle -recorren los cuatro movimientos de la fantasía, que se toca 
sin pausa, y además se basa en un esquema tonal simétrico –do, mi, la bemol, 
do. Puede verse la gran atracción de esta obra en Liszt, y muchas de las obras 
de su periodo de Weimar siguen este modelo, siendo un ejemplo especialmente 
claro el Primer concerto para piano. Para Liszt, que quería expresar una serie 
de cuadros de carácter en variación, los métodos de equilibrio de la sonata 
clásica no eran muy útiles; sentía la necesidad de crear nuevas formas que 
le permitirían mayor flexibilidad pero manteniendo la unidad. Y no hay duda 
de que en las mejores obras de un periodo medio, como en la Sonata y en 
la Sinfonía “Fausto”, lo consiguió ampliamente”. Es decir, es forma sonata, 
pero más allá de la forma sonata bitemática instaurada por los “clásicos” y 
continuada por los contemporáneos de Liszt.

La Sonata en si menor es uno de los puntos más elevados del pianismo 
romántico. Estamos en 1853, y el instrumento ha conocido ya las posibilidades 
descubiertas por la técnica de virtuosos como Liszt. La fecunda relación entre 
el intérprete y el compositor es indiscutible a la vista de piezas como Años 
de peregrinación, los Estudios de ejecución trascendente o esta maravillosa 
Sonata en si menor. Las técnicas de ataque se han perfeccionado y ampliado, 
y los dedos adquieren una consideración de igualdad entre ellos; lo mismo 
sucede con los ámbitos extremos del teclado, ya no hay hegemonía total de 
la parte central. El pedal también contribuye al virtuosismo y sirve para lograr 
efectos armónicos antes desconocidos.

Los temas de la Sonata en si menor reciben el tratamiento de personajes de 
drama, ya vimos, y en eso consiste la transformación temática. El resultado 
es un poema sinfónico, con un programa interno que tal vez es ese drama, en 
cuya concreción es preferible no entrar (no ahora: nunca; en el misterio nos 
iniciamos, no tratamos de explicarlo), y el propio compositor renunció a darle 
título.

Concedamos que los dramatis personae de la Sonata sean los cuatro motivos 
fundamentales que se han señalado a menudo: un tema descendente, 
introducción lenta y cierre también lento, en un bloque; un Allegro energico, 
tema principal en dos secciones; segundo tema, Grandioso, de envergadura 
heroica; Andante sostenuto, tema al modo de un coral. Ahora bien, la relación 
entre estos temas y su peripecia es cualquier cosa menos rapsódica. A lo largo 
de la obra hay una simetría, relativa, no total, y hay secciones de recapitulación 
y de desarrollo. Mas, como sucede en los poemas sinfónicos y en los ciclos 
pianísticos de Liszt, la forma viene dada por el argumento ajeno a la música 
que, en este caso, refuerza el carácter unificador del método mismo de la 
transformación temática. Esos son los procedimientos de la forma lisztiana por 
excelencia, y permiten prescindir de las formas en sentido clásico, aunque se 
acuda a ellas en momentos concretos y se constituyan en formas unificadoras 
por sí mismas.
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Biografía

Ivo Pogorelich nació en Belgrado en 1958. A los siete años recibió su primera clase de 
piano y con doce años se trasladó a Moscú para estudiar en la Escuela Central de Música y 
posteriormente en el Conservatorio Chaikovski. En 1976 inició estudios intensivos con la 
celebre pianista y profesora Aliza Kezeradze, con la cual se casó en 1980, hasta su muerte 
prematura en 1996. En 1978 Ivo Pogorelich ganó el Concurso Internacional de Casagrande 
en Terni (Italia) y en 1980 el Concurso Internacional de Música de Montreal. Sin embargo, 
fue el premio que no ganó el que le hizo mundialmente famoso. En 1980 se presentó al 
Concurso Internacional Chopin de Varsovia, donde su eliminación en la tercera vuelta 
desató una feroz controversia y atrajo la atención de todo el mundo musical.

Desde su recital de debut en el Carnegie Hall de Nueva York en 1981, las actuaciones de Ivo 
Pogorelich han causado sensación en todas las grandes salas de conciertos del mundo. Ha 
sido invitado para tocar con numerosas grandes orquestas como la Filarmónica de Berlín 
y la Filarmónica de Viena, todas las orquestas de Londres, la Sinfónica de Chicago, la 
Sinfónica de Boston, la Filarmónica de Nueva York y la Orquesta de París. Allí donde toque, 
sus soberbias interpretaciones confirman la originalidad de su talento y de su inteligencia. 
The New York Times escribió: “Ha tocado cada nota tan exactamente, con tal sentimiento 
y tal expresión que el solo es una orquesta completa”.

Ivo Pogorelich apoya a numerosos jóvenes músicos. En 1986 estableció una fundación en 
Croacia cuyo objeto era recaudar fondos para otorgar becas destinadas a que jóvenes artistas 
continuaran sus estudios en el extranjero. Desde 1989 se celebra en Bad Wörishofenthe el 
Festival Ivo Pogorelich, cuyo objeto es apoyar a jóvenes promesas de la música al inicio de 
sus carreras dándoles la oportunidad de actuar junto a célebres artistas. En 1993 se celebró 
por primera vez el Concurso de Piano Ivo Pogorelich en California. Igualmente, imparte 
clases magistrales por todo el mundo.

En 1994, Pogorelich creó una fundación en Sarajevo con el fin de recaudar fondos para 
construir un hospital y ofrecer asistencia médica a los habitantes de la ciudad. Asimismo, 
ofrece muchos conciertos benéficos para apoyar, por ejemplo, a la Cruz Roja, a la 
reconstrucción de Sarajevo o a la lucha contra enfermedades tales como el cáncer y la 
esclerosis múltiple. En 1988 fue nombrado por la UNESCO “Embajador de Buena Voluntad”.

Ivo Pogorelich firmó en 1982 un contrato en exclusiva con Deutsche Grammophon. Ha 
realizado más de quince grabaciones con la firma alemana, entre ellas sonatas de Mozart, 
suites de Bach, sonatas de Liszt y Scriabin y el Concierto nº 1 de Chaikovski. Su más 
reciente CD, es la Sonata para Piano nº 2 de Chopin, Gaspard de la Nuit de Ravel y la 
Sonata nº 6 de Prokofiev.

En los últimos años ha tocado repetidamente en Europa, Europa del Este, Israel, Estados 
Unidos y Asia (Japón, China y Taiwán). Ha tocado en el Ciclo de Grandes Intérpretes en los 
años 1996, 1998, 2000 y 2007.

8 Martes, 19 de noviembre de 2013

PIANO

Rafal
Blechacz

www.fundacionscherzo.es                   www.scherzo.es  

PRÓXIMO CONCIERTO

19:30 horas
J. S. BACH
Partita nº 3, en la menor
L. V. BEETHOVEN
Sonata en re mayor, op. 10
F. CHOPIN
Nocturno la bemol mayor, op. 32 nº 2
Polonesas, op. 40 (en la mayor, en do menor)
Mazurkas, op. 63
Scherzo nº 3, en do sostenido menor
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