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Humor 
engañoso

No viene mal en una noche de verano granadina dejarse llevar por pentagramas verti-
dos hacia una veta humorística, aunque a veces el humor pueda ser bastante amargo 
a la postre e incluso verse envuelto en un toque siniestro y por momentos alarmante. 

No es mala idea abrir la sesión con la exquisita Humoreske, op. 20, de Schumann, 
una obra impar, irregular, de estructura poco clara, pero que encierra algo de lo más 
grande del compositor, que alterna secciones enérgicas e irónicas, con intervalos de 
lo que Rausa llama «lirismo solitario y resignado». Es una especie de suma no muy 
definida de cinco piezas solapadas y no fácilmente distinguibles dada la repetición, a 
veces aparentemente caprichosa, de sus diversos episodios. Una suerte de fantasía 
subdividida en secciones. Como apunta el citado estudioso italiano, estamos aquí 
«manteniendo un coloquio con el infinito».

Muy distinto es el nocturnal Gaspard de la nuit de Ravel, una de las obras más sin-
gulares y más apasionantes del compositor; también de las más difíciles de ejecutar. 
Está basada en tres de los sesenta y cinco pequeños poemas en prosa escritos en 
1830 por Aloysius Bertrand y que se publicaron, de la mano de Saint-Beuve, en 1842, 
un año después de la muerte del joven poeta. El título completo del cuaderno era el 
siguiente: Gaspard de la nuit. Fantaisies à la manière de Reambrandt et de Callot. Este 
último fue un genial dibujante que vivió entre 1592 y 1635. Son poemas relacionados 
con lo nocturno, los sueños y la fantasía calenturienta. Theo Hirsbrunner destaca que 
en la obra se puede apreciar lo fantástico, lo grotesco y la soledad nocturna.

El concierto concluye en belleza con los cuatro Scherzi de Chopin. Nada que ver 
con los habituales de la sonata clásica. En el compositor polaco se trata de piezas de 
gran envergadura, de amplios y determinantes desarrollos servidos por un compás 
de 3/4. El primero, en si menor, op. 20, es un Presto con fuoco acabado en París en 
1832. Debuta con sorprendentes acordes de gran audacia armónica que inician un 
discurso variado y agitado. El Scherzo nº 2 en si bemol menor, op. 31, data de 1837 y 
plantea desde el comienzo una permanente interrogación que tiene algo de fúnebre. 
Una tierna cantilena sirve de contraste.

El Scherzo nº 3 en do sostenido menor, op. 39, dos años posterior es más austero y 
escueto, aunque no cabe negar el ímpetu rítmico de la apertura y la belleza de la se-
gunda parte, meno mosso, una suerte de coral que hace caer «una impresionante llu-
via de corcheas de sonoridad transparente e irisada cono pocas veces en la literatura 
pianística al final de cada verso» (Bal y Gay). Escrito en mi mayor y compuesto en 
1842, el Scherzo nº 4, op. 54, Presto, marca un claro contraste con los precedentes, 
sobre todo con los dos primeros. Es nostálgico y discurre sobre un delicado balanceo 
rítmico. En su parte media hay alusiones al vals y a la barcarola. Un abracadabrante 
piú presto concluye con rápidas y fulgurantes escalas.

Arturo Reverter

Seong-Jin Cho piano

Humoradas nocturnas

Robert Schumann (1810-1856)
Humoreske en si bemol, op. 20 (1838-1839) [28 min]

Einfach
Hastig
Einfach und zart
Innig
Sehr lebhaft
Mit einigen Pomp
Zum Beschluss

Maurice Ravel (1875-1937)
Gaspard de la nuit (1908) [22 min]

Ondine. Lent
Le Gibet. Très lent
Scarbo. Modéré

Fryderyck Chopin (1810-1849)
Scherzo nº 1 en si menor, op. 20 (1833) [11 min]
Scherzo nº 2 en si bemol mayor, op. 31 (1837) [10 min]
Scherzo nº 3 en do sostenido menor, op. 39 (1839) [8 min]
Scherzo nº 4 en mi mayor, op. 54 (1842) [12 min]


