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Cuestión de
perspectiva

Aitor Hevia violín
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Josep Puchades viola
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Inspirar a las
personas a través de
espacios innovadores
y sostenibles.

Javier Perianes piano
Pasión romántica
I

Johannes Brahms

(1833-1897)

Cuarteto de cuerdas en do menor, op. 51 nº 1 (1873) [32 min]
Allegro
Romanze. Poco adagio
Allegretto molto moderato e comodo

Comprometidos
con la Cultura

Portada: © Carmen Laffón, obra de la serie Jardines de Granada, 2006-11 (detalle). Colección particular

Allegro

II

Robert Schumann (1810-1856)

Quinteto para piano y cuerdas en mi bemol mayor, op. 44 (1842) [29 min]
Allegro brillante
In modo d’una Marcia – Un poco largamente –Agitato
Scherzo – Molto vivace
Allegro ma non troppo

Biografías

La relación entre Robert Schumann y Johannes Brahms parte de una mutua
admiración musical y se consolida a través del afecto personal: «Tú y tu esposo
constituís la experiencia más hermosa de mi vida; significáis su mayor riqueza y más
noble contenido». Brahms le escribe a Clara en el tardío 1892 con la mirada puesta
en el artículo «Neue Bahnen», de la Neue Zeitschrift für Musik, donde Schumann
señala al entonces debutante como el hombre del futuro, el sucesor. Brahms, le
contesta, enviando sus obras más recientes a las que llama «hijos adoptivos (que le
deben a usted el derecho de existencia en este mundo)». El modelo implica cierta
complejidad pues el propio Schumann explica que «el hombre y el músico siempre
han intentado expresarse a la vez». En su caso, mediante impulsos vitales, como el
que en 1842 le orienta hacia la música de cámara y facilita la llegada del quinteto,
opus 44. La obra ocupa una posición privilegiada pues la plantilla es una novedad y su
«bello» espíritu anima a Wagner a prodigarse en un encendido elogio que matiza de
inmediato cuando Liszt incurre en la burla señalando que la obra tiene una expresión
de carácter mendelssohniano («demasiado de Leipzig»). Tres décadas después de
su composición y a propósito del estreno español en la Sociedad de Cuartetos habrá
quien hable de la música escrita «conforme a los preceptos del arte» frente a quien
vea «mucha ciencia, mucha vaguedad y falta de inspiración».
Incluso el modelo plantea singularidades propias. Frente al ímpetu creador de
Schumann, el deambular de Brahms es pesante, equiparable al carácter «torpe en
el trato» en el que se reconoce. La leyenda explica que el compositor ha descartado
una veintena de cuartetos antes de estrenarse en el género con el opus 55/1, en
1873. La historia confirma que lleva unos ocho años trabajando en una obra que
concluye durante el verano en Tutzing y tras el nombramiento como director de la
vienesa Gesellschaft der Musikfreunde, donde tanto hará por la música dieciochesca,
incluyendo a Bach y Handel. Lo que se dirime es una nueva subjetividad. Apenas
unos pocos meses después del primer encuentro entre Schumann y Brahms surge
la enajenación mental del primero, desembocando en un intento de suicidio como
preámbulo del final: «demacrado, sin conciencia, apenas toma nada, salvo un poco
de gelatina de frutas», describe Brahms, quien todavía alcanza a acompañarle en
sus últimos días «en medio de convulsiones y de una gran excitación» que precede
a un «expirar tan dulcemente que apenas se notó. El cadáver mostraba un aspecto
sereno». Definitivamente, en enero de 1873 Brahms escribe: «La memoria de
Schumann es sagrada para mí. Ese artista noble y puro sigue siendo un ejemplo
constante, y es difícil que pueda amar más a un ser humano; y ojalá que nunca tenga
que presenciar desde una cercanía tan estremecedora la llegada de un destino tan
espantoso, ni tener que compartirlo o soportarlo».
Alberto González Lapuente
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