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I
HEITOR VILLA-LOBOS (1887-1959): 

Bachianas brasileiras nº 4 (1930) 
 Prelúdio (Introduçao)
 Coral (Canto do Sertão)
 Ária (Cantiga)
 Dança (Miudinho)

CARLOS FARIÑAS (1934-2002): 
Altagracia (tango) (1985)

FERRUCIO BUSONI (1866-1924): 
carmen (fantasía) (1920)

MAURICE RAVEL (1875-1937): 
la Valse (1920)

II
FRYDERYK CHOPIN (1810-1849): 

24 preludios, op. 28 (1839)

FRYDERYK CHOPIN (1810-1849): 
Andante spianato y gran polonesa brillante, op. 22 (1830-1834)

PM4-2013.Prats.indd   3 24/04/13   12:15



4

sANtIAgO MArtíN BerMúdez

la estilización y el exilio

la primera parte de este recital presenta cuatro bellas obras en las que la danza 
es invitada o incluso protagonista. Pero no es la danza por sí misma, sino como 
invitación a estilizar danzas (y también cantos) que existieron de antes. Veremos 
desfilar la carmen de Bizet, invitada a una fiesta que invoca su nombre pero que 
no es su fiesta. Veremos el vals vienés después del hundimiento y el Apocalipsis. 
Juan sebastián asoma desde las primeras notas su nombre protector para un 
compositor brasileiro inagotable. el tango argentino se abre paso entre la selva 
de sonidos estilizadotes en una obra sorprendente, de esas que entusiasman, de 
un compositor cubano.

como a menudo en este ciclo, también oiremos el canto y la danza orgullosos y 
dolientes de chopin, el polaco cuya ausencia desacreditó la vileza del ocupante 
y su tiranía. estilo, más que estilización. recreaciones patrióticas, más que evo-
caciones. el canto y la danza se funden en las miniaturas que apuntan lejanías 
en el futuro.

Villa-Lobos:  
Bachianas brasileiras nº 4

como es sabido, el ubérrimo Heitor Villa-lobos, compositor brasileiro que vivió 
entre 1887 y 1959, compuso una secuencia de obras llamadas Bachianas que 
están destinadas a muy diversas formaciones y, desde luego, a muy diversos mo-
mentos y veladas. son bachianas, claro está, porque invocan el nombre de Bach. 
Acaso con buen propósito, no en vano, pero desde luego sin que el recuerdo del 
compositor alemán sea imprescindible. las Bachianas Brasileiras nº 4 es de las 
primeras secuencias, de 1930, y estaba destinada en un principio para piano solo, 
y así la escucharemos hoy, pero es conocida sobre todo en su versión orquestal, 
que el propio Villa-lobos registró fonográficamente. es una obra amplia, como 
una sonata, cuatro movimientos más o menos equilibrados con elementos castizos 
y con evocaciones de músicas cultas que matizan el legado popular mediante el 
mestizaje. Hay un cierto desequilibrio de duración a favor del primer movimiento, 
Preludio, una línea plenamente diatónica que sugiere ensoñación y que, dispuesta 
de otro modo, podría tal vez resultar una línea de Juan sebastián. Y también del 
tercero, Aria, un canto envuelto en sugerencias tímbricas muy distintas, que sin 
embargo conducen a la danza final (Muito animado), virtuosística e imparable. No 
dejemos sin mención el coral, segundo movimiento, canto do sertão, que aquí es 
un canto que se diseña entre lo castizo brasileiro y la secuencia a varias voces con 
valores amplios propia del canto luterano que supuestamente sirve de referencia. 

Carlos Fariñas:  
Altagracia

Muchos compositores del siglo XX están sumidos en las programaciones de los 
centros especializados en música contemporánea, que es un gueto o un lazareto 
que sirve de desahogo a los creadores, que a menudo finge tener un público (a 
veces lo tiene de verdad, sí), pero del que suelen huir los supuesta o realmente 
sanos, sean público o sean músicos. carlos fariñas es de esos compositores que 
tendrían que estar en las salas de conciertos, más allá de los lazaretos o las re-
servas protectoras. fariñas es un músico cubano que nació en cienfuegos en 1934 
y falleció en 2002 en la Habana. tocó todos los géneros, como suele decirse (no 

reclaman su canto
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me consta la ópera, no sé), y con la vanguardia llegó más allá de la coquetería, 
porque fue un maestro de la música electroacústica, a pesar de una relativa caren-
cia de medios. Así, su obra Primero de Mayo (un título que dice mucho sobre eso 
que llamamos compromiso, que siempre es compromiso con el Partido comunista) 
responde a esa pasión y ese dominio en cuanto a la sonoridad electrónica. de 
poco después es la pieza que escuchamos hoy, que nunca se cita entre sus grandes 
obras. si no la conocen, si la oyen ahora por vez primera, se preguntarán: si esta 
pieza es una obra menor de fariñas, ¿cómo serán las mayores?

Altagracia, evocación sin duda argentina, acaso cordobesa, es la estilización, 
deconstrucción (que me perdone derrida) y reconstrucción de un tango en tanto 
que modelo para armar (y que me perdone cortázar). la danza no desaparece ni 
se difumina, sino que se entrevera (hermoso verbo, tan compadrito) en la selva de 
sonidos que es como una nube urbana que en su contaminación y en su encanto 
cosmopolita pusiera al día al tango como confusión, como línea entrevista. el 
canto y la danza se emborronan para responder con un apunte de orden al caos 
que trataron de evocar las artes en el siglo que se fue. todas las artes, no sólo las 
plásticas. Incluso la música, a pesar de las gramáticas estériles de la vanguardia.

Busoni:  
carmen (fantasía)

tampoco esta obra es de las más destacadas de Busoni, según la literatura dedi-
cada a este compositor que todavía tiene mucho de misterioso, de no conocido 
del todo. Busoni es el italiano más alemán del siglo XX (no sé si exagero) y hoy lo 
evocamos sobre todo por esa ópera, doctor fausto que, aunque no llegó a termi-
narla, se ha impuesto en las mentes, y casi en ese lado que reserva el prestigio, 
más que el cariño, en un rincón de los repertorios. Asoman varias piezas pianís-
ticas, hermanas mayores de esta fantasía de hoy, y al menos otras dos óperas, 
inspiradas en gozzi, turandot y Arlequín o las ventanas. la fantasía carmen tam-
bién es una estilización, al modo de listz y sus paráfrasis, que cultivaron tantos 
románticos (como chopin: “la ci darem la mano”, o la marcha de I puritani.) la 
palabra o concepto de entrevero también viene bien aquí, pero sobre todo se trata 
de una secuencia en la que los temas conocidos afloran, se asoman, se permiten 
aparecer en una casa sonora que, en rigor, no es la suya; pero que, con más rigor 
aún, no se habría construido sin ellos. desfilan así “la fleur”, de la Habanera, la 
Marcha que abre el acto IV, el tema asociado a la pasión o al destino… como 
todas las obras de hoy, se trata de una pieza para virtuoso que no se queda en 
eso, sino que trasciende en un vuelo hacia la categoría diferenciada del arte que 
habla sobre el arte.

Ravel:  
la Valse

¿ravel pesimista? Bueno… por decirlo así. Me lo razonaron hace tiempo, y lo 
acepté: pesimista es el ravel de la sonata en dúo, del concierto para la mano iz-
quierda, del Bolero y de la Valse. frente al ravel brillante, aunque irónico, escép-
tico, qué sé yo, de la mayoría de sus obras, como otros valses, los Nobles y senti-
mentales, y desde luego el otro concierto, el en sol mayor. el pesimismo no es en 
ravel sino la expresión de un pasar por la locura, porque en esas cuatro obras hay 
a veces locura explícita (el crescendo del Bolero) o diseño de sus consecuencias 
(el concierto, la sonata). el caso de la Valse es muy curioso y es apasionante. es 
un vals enloquecido, que crece y crece, y que estalla al final, como el Bolero. Pero 
es evocación del pasado, esperpento. la Valse de ravel es esperpento de la Viena 
que se mantuvo en el Antiguo régimen durante demasiados años, como si nada 
hubiera pasado a lo largo del siglo XIX. Viena inspiró a ravel, pero también podría 
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haberse inspirado en Budapest, donde continuó el baile de disfraces mucho más 
tiempo, aún más doloroso en la moribundia.

el vals se identificó con Viena tardíamente, pero para los contemporáneos de 
ravel (y para nosotros, debido a la propaganda turística de cuidados aconteci-
mientos de apariencia artística como los conciertos de año nuevo de la filarmó-
nica de Viena) el fulgor de los strauss y los lehár y los Kálmán estaba asociado 
a esa corte en la que el antiguo régimen pervivía en forma de baile de disfraces 
permanente, vivido. si disfrazarse es una manera de disimular la propia muerte 
(Venecia, el paradigma), la Valse de ravel evoca esa resistencia a cambiarse de 
traje, ese resistir para morir. fue una danza sinfónica para orquesta, pero existen 
reducciones del propio compositor para dos pianistas, y también para uno solo. 
los bajos anuncian desde las catacumbas el material temático, que todavía no 
es tripartito, y el desarrollo tenderá a la brillantez para caer en la desesperación 
(sinfónica). Podríamos imaginar una coreografía en la que los bailarines llevasen 
máscaras que fuesen calaveras.

Chopin:  
Lejos de la patria

Ay, chopin podría haber sido el pianista virtuoso que prometía de no ser por su 
precaria salud y, en fin, por esa enfermedad que le llevó a la tumba demasiado 
pronto. Para ser virtuoso del piano (y de cualquier otro instrumento, esa es la ver-
dad, y acaso más aún para ser director de orquesta) hay que ser atleta, en mayor 
o menor medida. chopin no fue exactamente eso.

Mas chopin podría haber sido algo todavía más importante: el músico vivo que, en 
su país, habría representado la afirmación nacional de un pueblo en ese momento 
de despertar de los pueblos. Pero las relaciones de fuerza de aquellos tiempos y la 
concepción dinástica de las soberanías hizo que la patria de chopin se desgarrara 
y se repartiera entre tres potencias: la ocupación vienesa, no siempre tiránica; la 
tiranía prusiana, siempre brutal; y la aplastante violación rusa a todo un pueblo, 
al que se llegó a negar incluso el nombre de Polonia.

eran las Águilas, y las dos últimas, sobre todo la rusa, trataron de aniquilar el 
pasado, la historia, el idioma de los polacos. sin éxito, pero con mucha sangre. el 
joven chopin, de veinte años, estaba de gira cuando estalló uno de esos procesos 
revolucionarios, heroicos e inviables, tan polacos, que fue reprimido con ferocidad 
por el zarismo triunfante de la santa Alianza. Así que chopin no regresó entonces, 
y ya no volvió jamás. A medida que crecía su prestigio y el de su obra en aquel 
París lleno de polacos exiliados, algunos agentes zaristas no tan brutales trataron 
de hacerle volver con promesas cortesanas. Nunca volvió. Y después de su muerte 
todavía hubo revueltas y nuevas represiones masivas llenas de crueldad. 

la gran Polonesa del Op. 22 es una obra de esos años en que chopin se marchó 
de su país, cuando ignoraba que no iba a regresar nunca. en realidad, es una obra 
concertante para pianista con acompañamiento orquestal más ilustrativo que otra 
cosa. Pocos años más tarde le agregó una especie de introducción, precisamente 
el Andante spianato, para piano solo. 

una de las características de buena parte del pianismo chopiniano es su inspiración 
belcantista. Ocasional o esencial. es esencial en la mayor parte de los Nocturnos, 
pero aparece en muchas de las piezas pianísticas de chopin, y desde luego en su 
escasa música vocal. el término spianato es técnico, en realidad, y significa que es-
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tamos ante un canto que no echa mano de agilidades, coloraturas, vocalises, nada 
por el estilo. es canto, pero sin las virguerías belcantistas vigentes en esa época 
para las voces ligeras y melismáticas de, sobre todo, las divas (Bellini muere en 
1835, reina donizetti). es un canto introspectivo, un juego de notas breves y am-
plias que se matizan y complementan: intimidad, monólogo, meditación. el solista 
cesa después de un episodio que ha ido más allá de la lógica del Andante spianato 
y se ha introducido en una diáfana selva de sentimientos, ideas, acaso sueños.

Y después de la meditación, viene la brillantez de la polonesa. esto es, entra 
la orquesta, que hoy no oiremos sino “disfrazada” y que anuncia con fanfarria 
al protagonista, al héroe, al que baila la danza nacional, que es una danza que 
se camina, porque el caminar y el bailar se unen en las danzas polacas con la 
elegancia y la solemnidad festiva que a algunos emociona, sin necesidad de ser 
polacos, pero de la que se burlaron algunos rusos extranjeros. Por ejemplo, bas-
tante rusos chauvinistas. como el propio glinka, en su ópera una vida por el zar, 
bella y afirmativa de un país enorme y frágil, inseguro de sí como tantos en aquel 
momento histórico, una obra que sin embargo consigue avergonzarnos porque 
critica y ridiculiza con dureza a los polacos, que en el momento de la composición 
de la ópera son un pueblo aplastado por los rusos. O como Musorgski. los dos 
eligen la polonesa para ridiculizar al pueblo ocupado, pero esa danza, como puede 
oírse hoy con estas versión para piano solo del Op. 22, tiene algo de orgullo y 
teatralidad. el amor y la emoción compensan mucho, pero son más arduos que el 
ejercicio de la burla, al alcance de cualquiera.

se ha dicho y se ha repetido, así que corremos el peligro de copiarnos unos a 
otros: el preludio era, en efecto, una pieza que “preludiaba” algo, que introducía, 
por ejemplo, a una fuga: Preludio y fuga. Nada más habitual en el Barroco tardío, 
aunque no sólo. el preludio se convertirá en tiempos de chopin, o para chopin, 
o con él, como prefiramos, en una pieza autónoma que conserva el nombre, y así 
será hasta el siglo XX, con maravillosas series como los dos cuadernos de Preludios 
de debussy. Al mismo tiempo, hay que señalar que la generación romántica a la 
que pertenece chopin es la creadora de un tipo de pieza musical corta, breve, 
incluso en miniatura (breves o miniaturas son las piezas del Op. 28). si schumann 
crea la secuencia de piezas breves con argumento unificador (davidsbündlertänze, 
carnaval, Kinderszenen), chopin es el autor de la pieza breve independiente, que 
no tiene un sentido narrativo o dramático en su posible secuencia. series como 
los Preludios y muchas otras ganan, por decirlo así, cuando van seguidas, y a 
menudo no tienen gran sentido sueltas: podemos imaginar el primero de estos 
Preludios, do mayor, como introducción a los demás, esto es, como preludio a los 
preludios, pero una pieza de poco más de medio minuto ¿qué haría suelta? 

es sabido que sobre el viaje de chopin y george sand a Mallorca, aquel invierno 
de 1838-1839, se han escrito muchas tonterías. Algunas no son tonterías, como 
lo que cuenta Joan Perucho en las historias naturales. Por la acción pasan ambos, 
en plena guerra carlista; él acaso con los Preludios ya terminados y dispuesto 
a revisarlos allá en la isla. lo cierto es que esos Preludios son de entonces, de 
cuando la baronesa (sand) se escapa de París con chopin y alguno de sus hijos 
para huir del lío que le monta un novio desdeñado. una serie de veinticuatro 
quiere decir una serie de doce más doce semitonos. empezamos por do mayor, y el 
segundo preludio será su relativo menor: la menor. No hay nada especialmente na-
cionalista en estas obras, pero sí la continuidad de la obra del autor de Nocturnos, 
Valses, estudios… es algo distinto, pero acaso es el mismo, el que compone las 
Baladas, Polonesas, Mazurkas. Quien explica bien los Preludios es Justo romero 
en su libro chopin (Antonio Machado libros, fundación scherzo), que ustedes no 
deberían perderse.
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Biografía

5 Martes, 28 de mayo de 2013

PIANO

Piotr
Anderszewski

www.fundacionscherzo.es                   www.scherzo.es  

PróXIMO cONcIertO

19:30 horas

Jorge luis Prats nació en camaguey, cuba, en 1956. estudió con césar Pérez 
sentenar, Bárbara díaz Alea, Margot rojas y Alfredo díez en la escuela Nacional 
de las Artes. Al graduarse, fue galardonado con una beca para estudiar en el 
conservatorio chaikovski de Moscú, dónde estudió con rudolf Kerer. continuó 
sus estudios en el conservatorio de París y después en la Hochschüle für Müsik 
und Künstler de Viena con Paul Badura skoda y Magda tagliaferro. A los 21 años, 
ganó el primer premio del concurso Marguerite long-Jacques thibaud en Paris, 
así como el premio especial a la mejor interpretación de las obras de ravel y 
Jolivet. 
desde Mayo de 2007, cuando dio su primer recital en el festival Internacional 
de Piano de Miami, la carrera de Jorge luis Prats ha experimentado un ascenso 
imparable. Junto con Alfred Brendel y grigori sokolov, ha sido el único pianista 
que ha actuado tres veces en el ciclo Meister Pianisten del concertgebouw de 
Amsterdam.  en mayo de 2010 remplazó a Nelson freire en un recital en la sala 
Pleyel, recibiendo una entusiasta respuesta del público y en septiembre del mis-
mo año volvió a triunfar en el festival Piano aux Jacobins en tolouse. después 
de aquellos éxitos fue invitado para tocar en otoño de 2011 en el ciclo grands 
Intèrpretes de lyon, en el grand théâtre de Aix-en-Provence y en el ciclo Piano 
4 etoiles de la sala Pleyel, además de para tocar rachmaninov con la Orquestra 
de Paris bajo la dirección de Paavo Järvi.  
Jorge luis Prats ha hecho giras por europa, América latina, china, Japón y co-
rea y ha tocado con la Orquesta filarmónica de londres, la Orquesta sinfónica de 
la BBc y la sinfónica de dallas entre otras. en México, ha tocado con la Orquesta 
de la ciudad de México, la Orquesta filarmónica de la uNAM y la Orquesta de 
Jalapa, y en América del sur con la Orquesta sinfónica Nacional de colombia, la 
Orquesta sinfónica simón Bolívar y la Orquesta Municipal de caracas. es invitado 
como profesor en instituciones como la universidad Nacional de colombia en 
Bogotá, la escuela Nacional de Artes de la Habana, el centro de las Artes de 
Méjico, el conservatorio de córdoba en españa y el real conservatorio de Música 
de toronto. Ha sido también director Artístico de la Orquesta Nacional de cuba 
desde 1985 hasta 2002.
la discografía de Jorge luis Prats incluye la primera grabación nunca hecha de 
los 24 preludios de scriabin, los conciertos de Beethoven, grieg, rachmaninov 
y chopin, así como obras de compositores cubanos. su concierto en el centro 
de Artes Broadward durante el festival Internacional de Piano fue grabado y 
estrenado en dVd por VAI. Jorge luis Prats ha firmado un contrato exclusivo de 
grabación con deccA  y su primer disco, incluyendo goyescas de granados, fue 
publicado en junio de 2011 y obtuvo la e de excepcional de la revista scherzo.

JOHANN SEBASTIAN BACH
  suite inglesa nº 3 en sol menor, BWV 808
  suite francesa nº 5 en sol mayor, BWV 816
LEOS JANÁCEK
  en un frondoso sendero. segunda serie
ROBERT SCHUMANN
  fantasía, Op. 17 
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SANTIAGO MARTÍN BERMÚDEZ

La estilización y el exilio

La primera parte de este recital presenta cuatro bellas obras en las que la danza 
es invitada o incluso protagonista. Pero no es la danza por sí misma, sino como 
invitación a estilizar danzas (y también cantos) que existieron de antes. Veremos 
des�lar la Carmen de Bizet, invitada a una �esta que invoca su nombre pero que 
no es su �esta. Veremos el vals vienés después del hundimiento y el Apocalipsis. 
Juan Sebastián asoma desde las primeras notas su nombre protector para un 
compositor brasileiro inagotable. El tango argentino se abre paso entre la selva 
de sonidos estilizadotes en una obra sorprendente, de esas que entusiasman, de 
un compositor cubano.

Como a menudo en este ciclo, también oiremos el canto y la danza orgullosos y 
dolientes de Chopin, el polaco cuya ausencia desacreditó la vileza del ocupante 
y su tiranía. Estilo, más que estilización. Recreaciones patrióticas, más que evo-
caciones. El canto y la danza se funden en las miniaturas que apuntan lejanías 
en el futuro.

Villa-Lobos:  
Bachianas brasileiras nº 4

Como es sabido, el ubérrimo Heitor Villa-Lobos, compositor brasileiro que vivió 
entre 1887 y 1959, compuso una secuencia de obras llamadas Bachianas que 
están destinadas a muy diversas formaciones y, desde luego, a muy diversos mo-
mentos y veladas. Son bachianas, claro está, porque invocan el nombre de Bach. 
Acaso con buen propósito, no en vano, pero desde luego sin que el recuerdo del 
compositor alemán sea imprescindible. Las Bachianas Brasileiras nº 4 es de las 
primeras secuencias, de 1930, y estaba destinada en un principio para piano solo, 
y así la escucharemos hoy, pero es conocida sobre todo en su versión orquestal, 
que el propio Villa-Lobos registró fonográ�camente. Es una obra amplia, como 
una sonata, cuatro movimientos más o menos equilibrados con elementos castizos 
y con evocaciones de músicas cultas que matizan el legado popular mediante el 
mestizaje. Hay un cierto desequilibrio de duración a favor del primer movimiento, 
Preludio, una línea plenamente diatónica que sugiere ensoñación y que, dispuesta 
de otro modo, podría tal vez resultar una línea de Juan Sebastián. Y también del 
tercero, Aria, un canto envuelto en sugerencias tímbricas muy distintas, que sin 
embargo conducen a la danza �nal (Muito animado), virtuosística e imparable. No 
dejemos sin mención el coral, segundo movimiento, Canto do sertão, que aquí es 
un canto que se diseña entre lo castizo brasileiro y la secuencia a varias voces con 
valores amplios propia del canto luterano que supuestamente sirve de referencia. 

Carlos Fariñas:  
Altagracia

Muchos compositores del siglo XX están sumidos en las programaciones de los 
centros especializados en música contemporánea, que es un gueto o un lazareto 
que sirve de desahogo a los creadores, que a menudo �nge tener un público (a 
veces lo tiene de verdad, sí), pero del que suelen huir los supuesta o realmente 
sanos, sean público o sean músicos. Carlos Fariñas es de esos compositores que 
tendrían que estar en las salas de conciertos, más allá de los lazaretos o las re-
servas protectoras. Fariñas es un músico cubano que nació en Cienfuegos en 1934 
y falleció en 2002 en La Habana. Tocó todos los géneros, como suele decirse (no 

reclaman su canto

PM4-2013.Prats.indd   4 24/04/13   12:15



5

me consta la ópera, no sé), y con la vanguardia llegó más allá de la coquetería, 
porque fue un maestro de la música electroacústica, a pesar de una relativa caren-
cia de medios. Así, su obra Primero de Mayo (un título que dice mucho sobre eso 
que llamamos compromiso, que siempre es compromiso con el Partido Comunista) 
responde a esa pasión y ese dominio en cuanto a la sonoridad electrónica. De 
poco después es la pieza que escuchamos hoy, que nunca se cita entre sus grandes 
obras. Si no la conocen, si la oyen ahora por vez primera, se preguntarán: si esta 
pieza es una obra menor de Fariñas, ¿cómo serán las mayores?

Altagracia, evocación sin duda argentina, acaso cordobesa, es la estilización, 
deconstrucción (que me perdone Derrida) y reconstrucción de un tango en tanto 
que modelo para armar (y que me perdone Cortázar). La danza no desaparece ni 
se difumina, sino que se entrevera (hermoso verbo, tan compadrito) en la selva de 
sonidos que es como una nube urbana que en su contaminación y en su encanto 
cosmopolita pusiera al día al tango como confusión, como línea entrevista. El 
canto y la danza se emborronan para responder con un apunte de orden al caos 
que trataron de evocar las artes en el siglo que se fue. Todas las artes, no sólo las 
plásticas. Incluso la música, a pesar de las gramáticas estériles de la vanguardia.

Busoni:  
Carmen (Fantasía)

Tampoco esta obra es de las más destacadas de Busoni, según la literatura dedi-
cada a este compositor que todavía tiene mucho de misterioso, de no conocido 
del todo. Busoni es el italiano más alemán del siglo XX (no sé si exagero) y hoy lo 
evocamos sobre todo por esa ópera, Doctor Fausto que, aunque no llegó a termi-
narla, se ha impuesto en las mentes, y casi en ese lado que reserva el prestigio, 
más que el cariño, en un rincón de los repertorios. Asoman varias piezas pianís-
ticas, hermanas mayores de esta Fantasía de hoy, y al menos otras dos óperas, 
inspiradas en Gozzi, Turandot y Arlequín o las ventanas. La Fantasía Carmen tam-
bién es una estilización, al modo de Listz y sus paráfrasis, que cultivaron tantos 
románticos (como Chopin: “La ci darem la mano”, o la marcha de I puritani.) La 
palabra o concepto de entrevero también viene bien aquí, pero sobre todo se trata 
de una secuencia en la que los temas conocidos a�oran, se asoman, se permiten 
aparecer en una casa sonora que, en rigor, no es la suya; pero que, con más rigor 
aún, no se habría construido sin ellos. Des�lan así “La �eur”, de la Habanera, la 
Marcha que abre el acto IV, el tema asociado a la pasión o al destino… Como 
todas las obras de hoy, se trata de una pieza para virtuoso que no se queda en 
eso, sino que trasciende en un vuelo hacia la categoría diferenciada del arte que 
habla sobre el arte.

Ravel:  
La Valse

¿Ravel pesimista? Bueno… por decirlo así. Me lo razonaron hace tiempo, y lo 
acepté: pesimista es el Ravel de la Sonata en dúo, del Concierto para la mano iz-
quierda, del Bolero y de La Valse. Frente al Ravel brillante, aunque irónico, escép-
tico, qué sé yo, de la mayoría de sus obras, como otros valses, los Nobles y senti-
mentales, y desde luego el otro concierto, el En sol mayor. El pesimismo no es en 
Ravel sino la expresión de un pasar por la locura, porque en esas cuatro obras hay 
a veces locura explícita (el crescendo del Bolero) o diseño de sus consecuencias 
(el Concierto, la Sonata). El caso de La Valse es muy curioso y es apasionante. Es 
un vals enloquecido, que crece y crece, y que estalla al �nal, como el Bolero. Pero 
es evocación del pasado, esperpento. La Valse de Ravel es esperpento de la Viena 
que se mantuvo en el Antiguo Régimen durante demasiados años, como si nada 
hubiera pasado a lo largo del siglo XIX. Viena inspiró a Ravel, pero también podría 
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haberse inspirado en Budapest, donde continuó el baile de disfraces mucho más 
tiempo, aún más doloroso en la moribundia.

El vals se identi�có con Viena tardíamente, pero para los contemporáneos de 
Ravel (y para nosotros, debido a la propaganda turística de cuidados aconteci-
mientos de apariencia artística como los conciertos de año nuevo de la Filarmó-
nica de Viena) el fulgor de los Strauss y los Lehár y los Kálmán estaba asociado 
a esa corte en la que el antiguo régimen pervivía en forma de baile de disfraces 
permanente, vivido. Si disfrazarse es una manera de disimular la propia muerte 
(Venecia, el paradigma), La Valse de Ravel evoca esa resistencia a cambiarse de 
traje, ese resistir para morir. Fue una danza sinfónica para orquesta, pero existen 
reducciones del propio compositor para dos pianistas, y también para uno solo. 
Los bajos anuncian desde las catacumbas el material temático, que todavía no 
es tripartito, y el desarrollo tenderá a la brillantez para caer en la desesperación 
(sinfónica). Podríamos imaginar una coreografía en la que los bailarines llevasen 
máscaras que fuesen calaveras.

Chopin:  
Lejos de la patria

Ay, Chopin podría haber sido el pianista virtuoso que prometía de no ser por su 
precaria salud y, en �n, por esa enfermedad que le llevó a la tumba demasiado 
pronto. Para ser virtuoso del piano (y de cualquier otro instrumento, esa es la ver-
dad, y acaso más aún para ser director de orquesta) hay que ser atleta, en mayor 
o menor medida. Chopin no fue exactamente eso.

Mas Chopin podría haber sido algo todavía más importante: el músico vivo que, en 
su país, habría representado la a�rmación nacional de un pueblo en ese momento 
de despertar de los pueblos. Pero las relaciones de fuerza de aquellos tiempos y la 
concepción dinástica de las soberanías hizo que la patria de Chopin se desgarrara 
y se repartiera entre tres potencias: la ocupación vienesa, no siempre tiránica; la 
tiranía prusiana, siempre brutal; y la aplastante violación rusa a todo un pueblo, 
al que se llegó a negar incluso el nombre de Polonia.

Eran las Águilas, y las dos últimas, sobre todo la rusa, trataron de aniquilar el 
pasado, la historia, el idioma de los polacos. Sin éxito, pero con mucha sangre. El 
joven Chopin, de veinte años, estaba de gira cuando estalló uno de esos procesos 
revolucionarios, heroicos e inviables, tan polacos, que fue reprimido con ferocidad 
por el zarismo triunfante de la Santa Alianza. Así que Chopin no regresó entonces, 
y ya no volvió jamás. A medida que crecía su prestigio y el de su obra en aquel 
París lleno de polacos exiliados, algunos agentes zaristas no tan brutales trataron 
de hacerle volver con promesas cortesanas. Nunca volvió. Y después de su muerte 
todavía hubo revueltas y nuevas represiones masivas llenas de crueldad. 

La Gran Polonesa del Op. 22 es una obra de esos años en que Chopin se marchó 
de su país, cuando ignoraba que no iba a regresar nunca. En realidad, es una obra 
concertante para pianista con acompañamiento orquestal más ilustrativo que otra 
cosa. Pocos años más tarde le agregó una especie de introducción, precisamente 
el Andante spianato, para piano solo. 

Una de las características de buena parte del pianismo chopiniano es su inspiración 
belcantista. Ocasional o esencial. Es esencial en la mayor parte de los Nocturnos, 
pero aparece en muchas de las piezas pianísticas de Chopin, y desde luego en su 
escasa música vocal. El término spianato es técnico, en realidad, y signi�ca que es-
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tamos ante un canto que no echa mano de agilidades, coloraturas, vocalises, nada 
por el estilo. Es canto, pero sin las virguerías belcantistas vigentes en esa época 
para las voces ligeras y melismáticas de, sobre todo, las divas (Bellini muere en 
1835, reina Donizetti). Es un canto introspectivo, un juego de notas breves y am-
plias que se matizan y complementan: intimidad, monólogo, meditación. El solista 
cesa después de un episodio que ha ido más allá de la lógica del Andante spianato 
y se ha introducido en una diáfana selva de sentimientos, ideas, acaso sueños.

Y después de la meditación, viene la brillantez de la polonesa. Esto es, entra 
la orquesta, que hoy no oiremos sino “disfrazada” y que anuncia con fanfarria 
al protagonista, al héroe, al que baila la danza nacional, que es una danza que 
se camina, porque el caminar y el bailar se unen en las danzas polacas con la 
elegancia y la solemnidad festiva que a algunos emociona, sin necesidad de ser 
polacos, pero de la que se burlaron algunos rusos extranjeros. Por ejemplo, bas-
tante rusos chauvinistas. Como el propio Glinka, en su ópera Una vida por el zar, 
bella y a�rmativa de un país enorme y frágil, inseguro de sí como tantos en aquel 
momento histórico, una obra que sin embargo consigue avergonzarnos porque 
critica y ridiculiza con dureza a los polacos, que en el momento de la composición 
de la ópera son un pueblo aplastado por los rusos. O como Musorgski. Los dos 
eligen la polonesa para ridiculizar al pueblo ocupado, pero esa danza, como puede 
oírse hoy con estas versión para piano solo del Op. 22, tiene algo de orgullo y 
teatralidad. El amor y la emoción compensan mucho, pero son más arduos que el 
ejercicio de la burla, al alcance de cualquiera.

Se ha dicho y se ha repetido, así que corremos el peligro de copiarnos unos a 
otros: el preludio era, en efecto, una pieza que “preludiaba” algo, que introducía, 
por ejemplo, a una fuga: Preludio y fuga. Nada más habitual en el Barroco tardío, 
aunque no sólo. El preludio se convertirá en tiempos de Chopin, o para Chopin, 
o con él, como pre�ramos, en una pieza autónoma que conserva el nombre, y así 
será hasta el siglo XX, con maravillosas series como los dos cuadernos de Preludios 
de Debussy. Al mismo tiempo, hay que señalar que la generación romántica a la 
que pertenece Chopin es la creadora de un tipo de pieza musical corta, breve, 
incluso en miniatura (breves o miniaturas son las piezas del Op. 28). Si Schumann 
crea la secuencia de piezas breves con argumento uni�cador (Davidsbündlertänze, 
Carnaval, Kinderszenen), Chopin es el autor de la pieza breve independiente, que 
no tiene un sentido narrativo o dramático en su posible secuencia. Series como 
los Preludios y muchas otras ganan, por decirlo así, cuando van seguidas, y a 
menudo no tienen gran sentido sueltas: podemos imaginar el primero de estos 
Preludios, do mayor, como introducción a los demás, esto es, como preludio a los 
preludios, pero una pieza de poco más de medio minuto ¿qué haría suelta? 

Es sabido que sobre el viaje de Chopin y George Sand a Mallorca, aquel invierno 
de 1838-1839, se han escrito muchas tonterías. Algunas no son tonterías, como 
lo que cuenta Joan Perucho en Las historias naturales. Por la acción pasan ambos, 
en plena guerra carlista; él acaso con los Preludios ya terminados y dispuesto 
a revisarlos allá en la isla. Lo cierto es que esos Preludios son de entonces, de 
cuando la baronesa (Sand) se escapa de París con Chopin y alguno de sus hijos 
para huir del lío que le monta un novio desdeñado. Una serie de veinticuatro 
quiere decir una serie de doce más doce semitonos. Empezamos por do mayor, y el 
segundo preludio será su relativo menor: la menor. No hay nada especialmente na-
cionalista en estas obras, pero sí la continuidad de la obra del autor de Nocturnos, 
Valses, Estudios… Es algo distinto, pero acaso es el mismo, el que compone las 
Baladas, Polonesas, Mazurkas. Quien explica bien los Preludios es Justo Romero 
en su libro Chopin (Antonio Machado Libros, Fundación Scherzo), que ustedes no 
deberían perderse.
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Jorge Luis Prats nació en Camaguey, Cuba, en 1956. Estudió con César Pérez 
Sentenar, Bárbara Díaz Alea, Margot Rojas y Alfredo Díez en la Escuela Nacional 
de las Artes. Al graduarse, fue galardonado con una beca para estudiar en el 
Conservatorio Chaikovski de Moscú, dónde estudió con Rudolf Kerer. Continuó 
sus estudios en el Conservatorio de París y después en la Hochschüle für Müsik 
und Künstler de Viena con Paul Badura Skoda y Magda Tagliaferro. A los 21 años, 
ganó el primer premio del concurso Marguerite Long-Jacques Thibaud en Paris, 
así como el premio especial a la mejor interpretación de las obras de Ravel y 
Jolivet. 
Desde Mayo de 2007, cuando dio su primer recital en el Festival Internacional 
de Piano de Miami, la carrera de Jorge Luis Prats ha experimentado un ascenso 
imparable. Junto con Alfred Brendel y Grigori Sokolov, ha sido el único pianista 
que ha actuado tres veces en el ciclo Meister Pianisten del Concertgebouw de 
Amsterdam.  En mayo de 2010 remplazó a Nelson Freire en un recital en la Sala 
Pleyel, recibiendo una entusiasta respuesta del público y en septiembre del mis-
mo año volvió a triunfar en el festival Piano aux Jacobins en Tolouse. Después 
de aquellos éxitos fue invitado para tocar en otoño de 2011 en el ciclo Grands 
Intèrpretes de Lyon, en el Grand Théâtre de Aix-en-Provence y en el ciclo Piano 
4 Etoiles de la Sala Pleyel, además de para tocar Rachmaninov con la Orquestra 
de Paris bajo la dirección de Paavo Järvi.  
Jorge Luis Prats ha hecho giras por Europa, América Latina, China, Japón y Co-
rea y ha tocado con la Orquesta Filarmónica de Londres, la Orquesta Sinfónica de 
la BBC y la Sinfónica de Dallas entre otras. En México, ha tocado con la Orquesta 
de la Ciudad de México, la Orquesta Filarmónica de la UNAM y la Orquesta de 
Jalapa, y en América del Sur con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, la 
Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y la Orquesta Municipal de Caracas. Es invitado 
como profesor en instituciones como la Universidad Nacional de Colombia en 
Bogotá, la Escuela Nacional de Artes de La Habana, el Centro de las Artes de 
Méjico, el Conservatorio de Córdoba en España y el Real Conservatorio de Música 
de Toronto. Ha sido también Director Artístico de la Orquesta Nacional de Cuba 
desde 1985 hasta 2002.
La discografía de Jorge Luis Prats incluye la primera grabación nunca hecha de 
los 24 preludios de Scriabin, los conciertos de Beethoven, Grieg, Rachmaninov 
y Chopin, así como obras de compositores cubanos. Su concierto en el Centro 
de Artes Broadward durante el Festival Internacional de Piano fue grabado y 
estrenado en DVD por VAI. Jorge Luis Prats ha �rmado un contrato exclusivo de 
grabación con DECCA  y su primer disco, incluyendo Goyescas de Granados, fue 
publicado en junio de 2011 y obtuvo la E de Excepcional de la revista Scherzo.

JOHANN SEBASTIAN BACH
  Suite inglesa nº 3 en sol menor, BWV 808
  Suite francesa nº 5 en sol mayor, BWV 816
LEOS JANÁCEK
  En un frondoso sendero. Segunda serie
ROBERT SCHUMANN
  Fantasía, Op. 17 
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