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Puro Romanticismo

York Höller (1947)

Entrée für Blechbläser (2021) [3 min]

Robert Schumann (1810-1856)

Concierto para violín en re menor, WoO 23 (1853) [30 min]
In kräftigem, nicht zu schnellem Tempo
Langsam
Lebhaft, doch nicht zu schnell

Sinfonía nº 2 en do mayor, op. 61 (1845/46) [38 min]
Sostenuto assai – Allegro ma non troppo
Scherzo – Allegro vivace
Adagio espressivo
Allegro molto vivace

Son muchos los compositores que se han enfrentado a epidemias a lo largo de la 
historia. Giovanni Gabrieli conoció, en su juventud, la peste que asoló Venecia, en 
1575. Y este hecho ha inspirado al compositor York Höller su Entrée für Blechbläser, 
comisionada por la Gürzenich-Orchester dentro del programa «Fanfarrias para un 
nuevo comienzo». Doce composiciones para viento metal como apertura de cada 
concierto de esta temporada, tan marcada por la pandemia de coronavirus. Höller 
introduce en esta entrée de tres minutos partículas sonoras de la Canzona per dieci 
voci, de Gabrieli, dentro de un pianissimo que pretende crear un efecto de proximidad 
y distancia. 

Robert Schumann también vivió una epidemia de cólera que llegó a Leipzig, en 1831, 
tras haberse originado en India y Rusia. El compositor desarrolló un pánico irracional 
a contagiarse. «Estoy en un estado de inquietud e indecisión tan desagradable 
que preferiría meterme una bala en la cabeza», escribió a su hermano Julius, que 
precisamente falleció a consecuencia de esa epidemia dos años después. Esta 
muerte, junto a la de su cuñada Rosalie, sumió al compositor en una profunda 
depresión. Temió por su estado mental y pensó en suicidarse. Y ese pánico regresó 
al final de su vida, en 1854, tras culminar el Concierto para violín. La obra fue orillada 
por su esposa Clara, que atribuyó a la demencia del compositor. Y su destinatario, 
el violinista Joseph Joachim, estableció en su testamento que no podría publicarse 
hasta 1956. 

Pero la obra fue recuperada casi dos décadas antes por los nazis. Se estrenó (y 
grabó), en 1937, tras una revisión de Hindemith. Pero hoy se toca en la versión 
original. Mantiene el esquema tradicional en tres movimientos con el violín solista 
subsumido dentro del discurso sinfónico. El primer movimiento opone lo objetivo de 
un tema enérgico frente a lo subjetivo de otro lírico. Y dispone de una escritura solista 
muy polifónica inspirada en la Chacona de Bach, escrita en la misma tonalidad. El 
bellísimo Langsam central aporta un ambiente intimista, que se vuelve solemne en 
la polonesa final.

La tensión y ansiedad de Schumann también están presentes en la composición de 
su Segunda sinfonía, entre 1845 y 1846. Le ocupó casi un año entero, a diferencia de 
los treinta días de la Sinfonía “Primavera”. Y su estreno, en Leipzig, con Mendelssohn 
sobre el podio, apenas interesó al público, aunque sí a la crítica. Se subrayó su 
equilibrio al combinar la pericia técnica del Sostenuto assai inicial, el humor del 
Scherzo, el pathos del Adagio espressivo con lo sublime del Allegro molto vivace final. 
Y se citaron referentes, como la Novena, de Beethoven, y la Grande, de Schubert. 
Pero Schumann fue mucho más allá. El inicio de la obra está nutrido por el arranque 
de la Sinfonía “Londres”, de Haydn. Bach sobrevuela el contrapunto del Scherzo y el 
aire doliente del movimiento lento parece inspirado en Erbarme dich, de la Pasión 
según San Mateo. E incluso también escuchamos aquí una alusión a Mozart y su 
famosa escena de los hombres armados, en el segundo acto de La flauta mágica.

Pablo L. RodríguezPo
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See a 
different 
world
Ochenta años manteniendo a 
la gente segura han agudizado 
nuestra vista para ver más que la 
mayoría.

Y cuando protegemos a las 
personas, las instalaciones y los 
activos, nuestra experiencia nos 
ayuda a detectar lo que otros 
pasan por alto.

Porque vemos lo que realmente 
importa. Vemos a quién 
ayudamos realmente. Vemos 
cómo puede ser la vida cuando 
el mundo se siente seguro.

securitas.es

Puro
Romanticismo


