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Ni el más diestro de los genios conseguiría apenas,
Sólo mediante la naturaleza y mediante los instintos,
Elevarse hasta lo Extraordinario:
¡El arte sigue siendo arte! Quien no lo haya pensado mucho
No merece llamarse a sí mismo artista;
De nada sirve aquí andar a tientas; antes de crear algo bueno,
¡Ha de conocerse a conciencia!

J.W.v. Goethe
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Resumen

El presente trabajo aborda, desde mi propia experiencia como ejecutante, la interpretación del
concierto para violonchelo y orquesta en la menor Op. 129 de Robert Schumann1, el contexto
histórico en que fue escrito y la vida de su autor. También se elabora un análisis bajo un aspecto
temático y de carácter, articulando la parte práctica con la investigación crítica. Finalmente,
aborda la problemática de la sobre-interpretación, intentando dilucidar el trabajo del intérprete en
la reconstrucción de una obra musical desde su propia contemporaneidad.

1 Trabajo complementado por una performance realizada el 22 de enero del 2016: Recital para Violonchelo y piano (disponible
en https://www.youtube.com/watch?v=HoRq0TL2XQI). El concierto de R. Schumann Opus 129 para violonchelo y orquesta
(reducción de la orquesta al piano), se realizó en la segunda parte del programa (véase Anexos, pág. 32).
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Introducción

En el transcurso de este programa de estudio, he podido percatarme de la importancia en la
investigación crítica sobre el trabajo interpretativo-musical, pues de este modo es posible abarcar
una obra en su total complejidad, sosteniéndose así la parte práctica en la investigación y
viceversa. Creo que en la manifestación del arte musical, estos elementos están en una constante
interacción, unificándose delicadamente en el acto de la ejecución musical.
Considero que el concierto en La menor Opus 129 de Robert Schumann para violonchelo y
orquesta, perteneciente al período romántico alemán, es una de las obras más importantes
compuestas para dicho instrumento, siendo sus principales características los contrastes
musicales2 y la repetición temática3. Ha sido fundamental la detección de éstas particularidades
en dicha obra para dar un sentido único y personal al discurso musical.
Puedo observar que esta obra es apropiada para conectar el trabajo práctico con la reflexión
crítica, pues los elementos musicales propios del concierto responden probablemente a un
reflejo, aún si pleno de subjetividad y conjeturas, de la vida del compositor. Vincularé entonces,
desde mi contemporaneidad frente a la obra, mi interpretación musical del concierto con la vida
de Robert Schumann y sus aspectos más significativos.
Describiré los procedimientos que he utilizado en la reconstrucción del concierto, mencionando
algunos hitos relevantes de la vida y enfermedad del autor. Por último, me referiré al acto de la
ejecución y a la problemática de la sobre-interpretación, basándome siempre en mi experiencia
como intérprete.

2

En cuanto a carácter. (véase pág. 12 a 22)
Repetición temática: con ello me refiero a cuando un tema musical reaparece a lo largo de la obra. También me
referiré a ello en este escrito (véase pág. 13)
3
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1. Contexto histórico
El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar una interpretación musical del concierto para
violonchelo y orquesta de Robert Schumann en La menor Op 129, que relacione la investigación
histórica de la obra y la vida de su autor con la ejecución de la misma, representando aspectos
musicales propios de Schumann que puedan responder a ciertos estados psicológicos de su vida.
Describiré su enfermedad para comprender someramente su vida y su actividad creativa,
conviviendo con su supuesta enfermedad psiquiátrica (tan mencionada por sus biógrafos),
contextualizando el concierto que ejecutaré. Creo que para los intérpretes podría ser interesante
integrar esta información en la concreción del acto de la ejecución.

Vida y enfermedad de Schumann
Sus biógrafos4 mencionan la sufrida vida de Robert Schumann, con períodos largos de depresión,
euforia e hiperactividad. Todos ellos mencionan que su “locura” se volvió incontrolable hacia el
final de sus años.
Sabemos que Schumann nació el 8 de junio de 1810 en Zwickau (Alemania), iniciándose
musicalmente desde los 7 años de edad con clases de piano y composición, comenzando
paralelamente a escribir novelas. Siente una ferviente atracción por la literatura y la poesía5,
dudando en algún momento de su real vocación.
Hay aspectos emocionalmente importantes en la vida de Robert que considero relevante destacar
a continuación:

4

Ostwald, Peter (1985). Schumann: The inner voices of a musical genius. Northeastern University Press. USA.
Boucourechliev, André (1981). Schumann. Edición castellana Antoni Bosch S.A. Barcelona. Matamoro, Blas
(2000) Schumann. Ediciones Península, Barcelona.
5
Especialmente Johann Paul F. Richter y J.W.v. Goethe. También Eichendorff, Rückert, Schiller, Geibel, Byron,
Kerner, Lenau, Heine, entre otros.
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-1826 Muere su padre August Schumann y se suicida su hermana Emilie Schumann.
-1828 Ingresa a estudiar derecho en Leipzig. También comienza a tomar clases de piano con
Friedrich Wieck, su futuro suegro.
-1832 Deja el piano debido a una lesión en un dedo de su mano derecha (En una carta Clara
Wieck, su futura mujer, muestra su profunda melancolía al respecto)6
-1840 Se casa con Clara Wieck, sin el consentimiento de su padre. Ella fue compositora y
reconocida pianista, quien le estrena casi toda su obra para piano y con quien tiene 8 hijos.
-1847 Muere su hijo Emil Schumann.
-1853 Conoce a Johannes Brahms y Joseph Joachim.
-27 de febrero de 1854, se lanza al Rhin en un intento de suicidio, siendo rescatado por unos
pescadores. Pronto a esto, es internado por voluntad propia en el asilo mental de Endenich bajo
el diagnóstico de “Melancolía Psicótica ”7
-El 28 de julio de 1856 muere tras haber reconocido a Clara en una visita en la clínica de
Endenich.
He seleccionado estos hechos por que pueden haber sido emocionalmente importantes para
Schumann, como la muerte de sus admirados padre y hermana el mismo año, su lesión
permanente que le impedía ejecutar su instrumento y la posterior muerte de su hijo menor. Es
posible que estos acontecimientos hayan provocado fuertes cambios en su estado emocional. Ya
en sus últimos años se aprecia un claro deterioro mental.

6

Carta a Clara Wieck en 1838. “Señor, ¿Por qué me has hecho precisamente esto? En mi, la música entera es tan
perfecta y viviente que quisiera exhalarla y he aquí que sólo lo consigo con dificultad, por que uno de mis dedos
cabalga sobre otro. Es espantoso, y he sufrido mucho por ello hasta ahora”(Boucourechliev, 1981:41).
7
Fuente: http://bjp.rcpsych.org/content/196/4/325.full
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Recientes estudios, tanto médicos como musicales8, postulan que Schumann habría padecido una
enfermedad psiquiátrica. Katharina Domschke, profesora del Departamento de Psiquiatría de la
Universidad de Würzburg (Alemania), apoyada en estudios de material genealógico y genético,
indica que Schumann presentaba simultáneamente síntomas de esquizofrenia9 y trastorno bipolar
ó trastorno bipolar tipo II.10
En su trabajo de investigación, Alba Sansano11 concluye, mediante la ayuda del Doctor en
psiquiatría José María Vázquez, que Schumann habría sufrido específicamente un Trastorno
bipolar tipo II.
El trastorno bipolar tipo II, es una enfermedad psiquiátrica que a grandes rasgos alterna una fase
de depresión con una fase de hipomanía 12 . Es probable que el paciente desencadene la
enfermedad tras haber vivido un hecho traumático, como también podría ser hereditaria13. Según
un pequeño estudio genealógico presentado en la investigación Domschke14, Schumann tendría
varios familiares cercanos que sufrieron depresión, cometiendo en ciertos casos el suicidio, como
es el caso de su hermana y el de un primo hermano.
Se registran varios episodios de crisis depresivas y fases eufóricas en la vida de Schumann,
manifestando claros síntomas del trastorno bipolar, tales como: Irritabilidad, crisis de pánico,
crisis de llanto, premoniciones de muerte, desorden en los gastos domésticos, autocompasión,
visiones, etc.
8

Domschke, Katharina (2010) Robert Schumann’s contribution to the genetics of psycosis [en linea]. The British
Journal
of
Psychiatry:
[Consulta:
24
de
Septiembre
de
2015].
Disponible
en:
http://bjp.rcpsych.org/content/196/4/325.full. Sansano, Alba (2013). La dualidad de Robert Schumann. Genio y
locura, una gran simbiosis. Escuela de música superior de Catalunya.
9
Alucinaciones, escucha de voces, pérdida del contacto con la realidad, delirios, etc. Fuente:
http://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/esquizofrenia-2011/index.shtml
10
Domschke, Katharina (2010) Robert Schumann’s contribution to the genetics of psycosis [en linea]. The British
Journal
of
Psychiatry:
[Consulta:
24
de
Septiembre
de
2015].
Disponible
en:
http://bjp.rcpsych.org/content/196/4/325.full
11

Sansano, Alba (2013). La dualidad de Robert Schumann. Genio y locura, una gran simbiosis. Escuela de música
superior de Catalunya.
12
Derivado de manía, pero en menor grado, pues no llega a alterar la vida social y laboral. Fuente:
http://dsm.psychiatryonline.org/doi/abs/10.1176/appi.books.9780890420249.dsm-iv-tr
13
Fuente: http://www.pydesalud.com/index.php/depresion
14

Domschke, Katharina (2010) Robert Schumann’s contribution to the genetics of psycosis [en linea]. The British
Journal of Psychiatry: [Consulta: 24 de Septiembre de 2015]. Disponible en:
http://bjp.rcpsych.org/content/196/4/325.full.
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A continuación, mostraré una gráfica del médico Pedro Retamal, Director del Departamento en
Psiquiatría de la Universidad de Chile, acerca de los períodos depresivos y eufóricos de
Schumann. En sus depresiones existe poca productividad musical y en los episodios hiperactivos
muestra una cantidad considerable de creaciones musicales.

Si bien en la gráfica no aparecen todas sus obras, es un claro ejemplo de la diferencia creativa
que existe en sus contrastantes estados anímicos. Según este estudio, el concierto para
violonchelo y orquesta en la menor Op 129, está escrito en un período eufórico del compositor.
Ostwald se refiere a este período de hiperactividad15 en que R. Schumann se encontraba cuando
compuso el concierto: “Schumann soon experienced “urgent desires to compose”
(Compositionsgelüste)”. [(“Schumann de pronto sintió un “deseo urgente de componer”

15

Ostwald comenta que Schumann en este período habría estado muy ocupado con varios compromisos sociales y
musicales, teniendo muy poco tiempo personal.
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(Compositionsgelüste)]”.16 que lo llevó a escribir en menos de una semana lo que sería su
primera versión de la obra, una pieza de concierto.17
Cuatro años más tarde (1854), días antes de que Robert Schumann intentara suicidarse
lanzándose al Rhin, sufrió una de las crisis más severas. Tenía alucinaciones, escuchaba dulces
melodías y voces angelicales que luego se transformaban en demonios que lo maldecían18. En
medio de la crisis y a modo de tregua, trabajó en una corrección del concierto para violonchelo y
orquesta. Clara su mujer, escribió en su diario:
A frightful change! The angels´ voices transformed themselves into the voices
of demons, with horrible music. They told him he was a sinner, and that they
wanted to throw him to hell. In short, his condition grew into a veritable
nervous paroxysm; he screamed in pain, because the embodiments of tigers an
hienas were rushing forward to seize him. (Un cambio espantoso! Las voces
angelicales se transformaron en voces de demonios, con música horrible. Le decían que era un
pecador, y que querían llevarlo al infierno. En resumen, su estado se convirtió en un verdadero
ataque nervioso; él gritó de dolor, porque veía materializarse a hienas y tigres que corrían hacia
él para atraparlo)19.

“I suffered the most agonizing torture along with him. Half an hour later he said the
voices had become friendly again and were trying to give him courage. After going to
bed for a few hours, he got up again, this time to make corrections in his Violoncello
concerto (op. 129), composed in 1850. He said this work relieved him somewhat from
the “eternal sound of the voices” (He sufrido la tortura más agonizante junto a él.
Media hora más tarde dijo que las voces se habían vuelto amigables otra vez y que
trataban de darle valor. Después de ir a la cama durante unas horas, se levantó de
nuevo, esta vez para hacer las correcciones de su concierto para Violonchelo (Op.
129), compuesta en 1850. Dijo que este trabajo le ayudaba a aliviar el " eterno ruido
de las voces)"20

16

Ostwald, 1985:240
Ibíd.
18
Ostwald, 1985:6
19
Ibíd.
20
Ibíd.
17
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El tener en cuenta estos antecedentes íntimos, históricos y médicos, puede ayudarme a
comprender su música de manera integral en el proceso de reconstrucción de la obra.
Cabe mencionar que la finalidad de este trabajo no es comprobar las hipótesis clínicas
anteriormente planteadas, si no más bien comprender su enfermedad desde una mirada actual,
conociendo el contexto en que fue compuesto el concierto.
2. El concierto y los procedimientos aplicados en su reconstrucción
En mi trabajo como intérprete, he podido trenzar la parte práctica con la reflexión crítica del
concierto, concibiendo ideas musicales para su posterior ejecución. Para ello, ha sido
fundamental tener como fuente el contexto histórico de la obra: la vida de su autor y su
enfermedad, con frecuentes episodios de euforia y melancolía.
Estos conocimientos me han permitido llevar un trabajo interpretativo en que la racionalidad y la
emocionalidad están en una constante interacción y conflicto. Si bien, la percepción musical de
la obra puede guiar mi intuición musical a una manera específica de ejecutar las frases
musicales, la información histórica me ha permitido abordar la obra a partir de una mirada
bibliográfica, modificando la versión netamente intuitiva ó bien complementándola.
Como herramienta fundamental en la reconstrucción del concierto de R. Schumann, he utilizado
la caracterización musical. Con esto me refiero a definir el carácter de un pasaje musical antes de
su ejecución, condicionando físicamente mi cuerpo para encontrar la técnica que permita
alcanzar la elocuencia del texto musical. Con respecto a esto, Martin Osten me cuenta en una
entrevista realizada en su sala de clases:
Al estudiar cualquier pieza musical, el concierto de Schumann en este caso, tienes que
preguntarte cómo es el carácter y eso va a definir tu tipo de sonido, de vibrato, de
colores de arco (cercanía del puente). Son todas cosas técnicas que se definen por lo
del carácter…también golpes (arco) ¿qué golpes estoy buscando para que reflejen este
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carácter?...Debes preguntarte desde un inicio cómo es el carácter y cómo puedes
21

realizarlo. Inconscientemente tu vas a adaptar tu técnica para llevarlo a cabo .

Entonces, en mi trabajo interpretativo del concierto para violonchelo y orquesta en La menor Op.
129 de Robert Schumann, he utilizado la siguiente metodología que desarrollo a continuación:
a) Análisis breve de la obra musical desde un aspecto temático y de carácter, buscando
elementos técnicos que permitan plasmar cada idea musical para su realización
práctica
a. Describir los tres movimientos del concierto.
b. Describir brevemente y analizar personajes de Schumann como elementos
guía de carácter en todo el concierto: Eusebius y Florestán22
b) Ejecución e interpretación de la obra.
a) Análisis breve de la obra musical desde un aspecto temático y de carácter
Al igual que el concierto para piano y orquesta en La menor Op 54, en que su segundo y tercer
movimiento están conectados por un puente musical, el concierto para violonchelo y orquesta no
tiene pausas entre movimientos.
En este concierto aparecen motivos que se repiten constantemente. El tema principal, que está en
el inicio del primer movimiento, comienza a reaparecer a partir del desarrollo (4 veces). También
está presente en la mitad del segundo movimiento para cambiar drásticamente de carácter, que
nos conducirá posteriormente al tercer movimiento.
Su tercer movimiento se compone de un tema en que dialoga la orquesta y el solista.
Rítmicamente está siempre presente la figuración saltillo y cuartina que va variando
melódicamente a lo largo de todo el movimiento hasta llegar a la coda.

21

Extracto de transcripción a entrevista realizada al Profesor Martin Osten en Instituto de música de la Pontificia
Universidad Católica de Chile (23 de octubre 2015).
22 Véase página 19.
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Otro aspecto relevante es el constante cambio (drástico y a veces violento) de carácter,
manifestando contrastantes estados anímicos.
¿En qué me he basado para definir el carácter de una frase o pasaje musical? Y ¿A qué me
refiero con contrastantes estados anímicos musicalmente hablando?
Se puede apreciar que en el clasicismo y más aún en el romanticismo, los compositores escriben
en la partitura indicaciones de carácter para la ejecución de una música, como por ejemplo:
Teneramente, Con brío, Con Fuoco, Dolcissimo, etc. Generalmente estas indicaciones están al
inicio de la obra musical o en algún punto específico, pero no siempre.
En el romanticismo, los compositores desarrollan desde la subjetividad, modelos expresivos que
se establecieron ya en el barroco mediante diversos tratados, determinando muy específicamente
elementos musicales que representen sentimientos:
Nos dice Mersenne (1636), la música de la cólera deberá observar un ritmo rápido y
agitado en la melodía, precipitándose sobre todo al final de cada frase, a manera de
alegoría de la agitación del pulso. Así mismo, el registro en que se canta se elevará,
agudizándose, sobre todo, al final de cada frase en una segunda, cuarta, quinta o más,
alegorizando el tono de voz con que se habla cuando se está encolerizado.

23

También Johann Mattheson nos dice que la alegría requiere intervalos grandes y expandidos,
mientras que la tristeza empleará intervalos estrechos:
Con este mismo modelo de análisis, Johann Mattheson (1739) establece que la alegría,
como expansión de los espíritus animales, requiere de intervalos grandes y
expandidos, mientras que la tristeza, como contracción de los mismos, empleará
24

intervalos estrechos.

Podemos concluir entonces que, tanto teóricos como músicos del barroco en adelante, han
estudiado el fenómeno del poder de la música para suscitar sentimientos al público, consiguiendo

23
24

Lopez Cano, 2000: 61.
Ibíd.
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prendar al auditor.
Como intérprete, me ayuda a definir un carácter la tonalidad de la obra: si es en tono mayor o
menor, el ritmo, la armonía y cómo ésta se va entretejiendo, etc. Por supuesto cada intérprete
definirá personalmente el carácter musical desde su propia subjetividad y tomará los elementos
técnicos que estime conveniente para representarlos.

-El Primer movimiento:
Su tema principal está compuesto por una melodía en La menor que dura 8 compases, seguido de
otro 8 compases en que desarrolla dicho tema y agrega un material contrastante (blanca con
punto y ^, rítmica de septillo).

Los materiales musicales antagónicos que aparecen luego de un pasaje cantabile, permiten
destacarlo con técnicas propias del instrumento, en este caso el compositor escribe la cuña ^
sobre la nota do para que el intérprete la resalte. Luego, la segunda vez que aparece la misma
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figura, aparte de la ^ agrega el sf, es decir, el ejecutante debe hacer notar este material
contrastante más que la primera vez.
Para llevar a cabo la ejecución de todo este pasaje de manera eficiente, comienzo a aplicar
recursos descriptivos de la música como principal herramienta, ¿Cuál es el carácter de toda esta
introducción al concierto? Y ¿Cómo puedo mediante la técnica transmitirlo de manera eficiente?
Considero que musicalmente, la tonalidad de este tema, su textura armónica, entran claramente
en mi percepción auditiva y emocional con un tenor melancólico. La cuña sobre la blanca y el
septillo denota una agitación, un arrebato que tiene otro carácter en comparación con lo
anteriormente cantabile.
Para ello he decidido usar un vibrato de velocidad media-lenta en el sector cantabile, intentando
evocar un sonido íntimo, pues el compositor indica piano. Para la parte acentuada y rítmica un
vibrato rápido y un sonido cada vez más grande, diferenciando los matices que indicó el propio
Schumann.
Luego, al inicio del desarrollo de este movimiento ocurre algo similar a la introducción del
concierto. Esta vez, de un carácter dulce y tranquilo, aparece repentinamente esta agitación
rítmica que denota, subjetivamente hablando, un arrebato. Esta vez, el ritmo escrito puede
considerarse una variante del septillo de la introducción (tres semicorcheas y cuatro fusas, siete
en total):

En cuanto a lo que continúa el desarrollo, aparece el tema inicial cuatro veces, seguido de un
material antagónico de corcheas y silencio de corcheas. Schumann indica Marcato:
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Estos son sólo algunos ejemplos de cambios de carácter que considero relevante mencionar de
este movimiento, pero hay varios otros a lo largo de todo el concierto.

- El segundo movimiento:
Es corto en comparación con los otros dos movimientos, de carácter íntimo y tranquilo. Para este
movimiento aplico técnicas que puedan denotar estos caracteres, como un vibrato lento,
glissandi en algunas partes, a veces un poco de rubato. Velocidades rápidas de arco con pocos
crines para contrastar con un vibrato más rápido, creando otro color en el mismo tema en la reexposición.
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Aparece el tema principal del primer movimiento como puente para cambiar drásticamente de
carácter. Se vuelve agitado, dramático, incluso trágico.

El primer círculo morado muestra la indicación de Schumann, Mit Ausdruck (con expresión), y
el círculo amarillo el puente musical con el tema principal que mencioné anteriormente.
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-El tercer movimiento:
El tema (16 compases) se compone de un diálogo entre la orquesta y el solista, o bien un
discurso interrumpido entre ambos, ya que se repite el motivo dos veces antes de continuar: Dos
acordes con figuración corchea y silencio corchea por parte de la orquesta y la intervención del
solista con arpegios de figuración saltillo-cuartina (técnicamente muy complejo debido a los
cambios de registro).
Este motivo rítmico (saltillo-cuartina) se repite incansablemente a lo largo de todo el
movimiento, aumentando las dificultades interpretativas. He decidido variar la articulación para
este motivo rítmico con el fin de no sonar repetitivo25.

Personajes de Schumann como elementos guía de carácter en todo el concierto: Eusebius y
Florestán
Schumann era un amante de la literatura y la poesía, en su juventud duda entre ser músico ó
poeta. Finalmente se dedica completamente a la música, pero paralelamente funda algunas
revistas de crítica musical (Allgemeine musikalische Zeitung, Neue Zeitschrift für Musik). Alaba
a Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Chopin y bajo cada crítica firma con pseudónimos:
Eusebius, Florestán y Meister Raro. El propio Schumann se refiere a esto:

25

Sólo de los compases 476 al 510.
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Para exponer por turnos distintos puntos de vista sobre cuestiones de arte, no me
parece mal inventar caracteres de artistas en oposición los unos con los otros, donde
Florestán y Eusebius serían los más destacados, con Maese Raro como conciliador.26

Blas

Matamoro

nos

dice

que

“Eusebius-Florestán

es

el

dual

autorretrato

de

27

Schumann” …Eusebius (clásico, sereno, definido en un fraseo recortado y cerrado) y Florestán
(romántico, apasionado, de fraseo abierto donde la dominante prevalece sobre la tónica)”28. Estos
dos personajes están representados musicalmente en su obra Carnaval Op 9, correspondientes a
las piezas Números 5 y 6.
Eusebius y Florestán, en cuanto a carácter y algunas similitudes melódicas-armónicas, están
presentes en el concierto. Debo mencionar que estoy hablando desde la subjetividad, haciendo
una conjetura, pero esta apreciación personal me ha llevado a considerar el uso de técnicas29 a la
hora de la interpretación del concierto. Por ejemplo, el tema del segundo movimiento tiene
mucha semejanza con el carácter de Eusebius: íntimo y contemplativo y Florestán, con su
carácter eufórico y extrovertido, tiene semejanza con el tema del tercer movimiento.
Claramente no podría definir el concierto solamente con los caracteres de Eusebius y Florestán.
Esta apreciación es sólo para clarificar y ejemplificar ciertos puntos musicales usándolos como
un recurso en el trabajo de la interpretación de este concierto.
Conclusiones sobre el análisis de carácter
Transparentar en este escrito todo el trabajo de interpretación que este concierto requiere (a
sabiendas que siempre existe una constante interacción entre la racionalidad y emocionalidad del
intérprete), lo vuelve sumamente complejo, pues significa entrar de lleno al campo de lo
subjetivo y emocional. Puedo referirme a puntos generales en el trabajo interpretativo, por
ejemplo, en cuanto al estudio del carácter: El discurso mayoritariamente melancólico del primer
26

Boucourechliev, 1981: 47
Matamoro, 2000: 46
28
Ibíd.: 31
29
Tales como la caracterización ya mencionada, que permita escoger elementos técnicos para su ejecución.
27
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movimiento a veces cambia con breves rayos de dulzura y frescor30, de humor y gracia31, que
aunque sean pocos, vale la pena definir para transparentarlos hacia el acto de la ejecución.
El tema contemplativo de su segundo movimiento y cómo este carácter se vuelve dramático y
trágico hacia el final, produce bajo mi punto de vista como intérprete, un contagio de intensa
carga emocional provocando un goce musical en el momento de su ejecución.
Con respecto a esto último, me hace mucho sentido esta cita de Matamoro con algunas
definiciones de la música de Schumann:
Otro elemento sensiblemente romántico en Schumann es lo que podríamos denominar
estética del dolor. No el sufrimiento, que siempre es puntual, pues responde a una
situación física o anímica determinada, y se puede verbalizar, sino el dolor como
sufrimiento indeterminado, metafísico y constante. Los sufrimientos tienen que ver
con el placer, que surge cuando dejamos de sufrir, pero el dolor está más allá del
placer, en una esfera sublime que, en cualquier caso, tiene que ver con el goce y no
con los placeres.32

Así también acontece con la ejecución del primer movimiento de este concierto y también como
oyente de varias de sus obras33, taciturnas y dolorosas, pero perceptivamente llenas de goce.
El dolor es afín a la música por que se sitúa en los confines del silencio, de lo que no
puede decirse. Su primer efecto es la escisión, el despiece que produce en el mundo,
justamente, el silencio. En esto, el arte de Schumann, por su tendencia al fragmento y
a la dispersión, es ejemplar.34

Así tal cual, dicha tendencia hacia la fragmentación también me hace sentido en esta obra: Su
tercer movimiento. El motivo rítmico presente en él, que se repite constantemente, pareciera
pertenecer a algo mayor (como piezas de un rompecabezas), pero puede ser sólo el carácter del
30

Compás número 52 al 65, 76 y 77, 83 a 85, 221 a 233, 244 y 245, 250 al 253
Compás número 414 al 429, 618 al 633
32
Matamoro, 2000: 27
33
Concierto para piano en la menor Op 54, Dichterliebe Op 48, Frauenliebe und Leben Op 42, etc
34
Matamoro, 2000: 27 y 28
31
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movimiento. Es muy complejo dilucidarlo musicalmente y de interpretar para darle una idea
musical coherente. Esto me ha llevado a pensar, que el uso de la insistencia motívica de este
movimiento, responde tal vez a cómo Schumann se nutrió de su propio estado mental: a veces un
personaje delirante y obsesivo, eufórico y extrovertido, construyendo e hilando estas repetidas
ideas siempre de manera perfecta y genial.
Creo que todas estas definiciones, netamente personales, se pueden volver más fáciles de
apreciar ó comprender ya en el acto de la ejecución.
Mi intención es alcanzar una interpretación que refleje la personalidad musical de Schumann,
utilizando los recursos técnicos musicales que existen en la actualidad35.
b) Ejecución e Interpretación de la obra
Parafraseando a Félix de Azúa en su Diccionario de las artes, “la música es una escultura de
tiempo, y sólo existe cuando alguien la ejecuta36”. Es sólo a través de la ejecución musical que la
obra puede reaparecer y ser apreciada por el oyente. El ejecutante es capaz de revivirla, de
liberarla de los signos gráficos donde ha permanecido conservada desde los tiempos de su
creación.
En la reconstrucción de una obra musical, el intérprete debe valerse de su conocimiento y
experiencia adquirido durante años de estudio. El oficio de la interpretación en la música
occidental es traspasado principalmente a través de la transmisión de maestro-discípulo,
mecanismo que viene siendo utilizado durante siglos como principal herramienta pedagógica,
siendo por supuesto la escritura, el soporte de todo el repertorio y de los métodos técnicos
musicales.
El intérprete sigue procedimientos hermenéuticos establecidos en la academia para abordar una
obra musical: Mediante su práctica diaria instrumental, desarrollará la técnica que permita

35
36

Véase págs. 16, 24, 28
Azúa, 2011:212
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abordarla físicamente, como también elaborará un estudio investigativo-analítico que le lleve a
concebir una idea interpretativa propia, que posteriormente plasmará en el acto de la ejecución.
Actualmente, el trabajo de la interpretación musical ha llegado a un alto grado de preparación, por
lo que llegado el momento de la ejecución, ninguna decisión musical será dejada al azar. De las
alteraciones que pueden ocurrir en una ejecución, debido a un estado nervioso propio de la
exposición al público, puedo destacar:
- Aceleración del vibrato
- Aceleración del pulso (tactus)
- Alteración en la afinación, debido a manos húmedas, etc.
Sin embargo, un violonchelista con experiencia enfrenta esta situación de manera positiva, gracias
a que hoy se trabaja este estado nervioso desde temprana edad, permitiendo al ejecutante un
disfrute musical, pues también es un oyente de su propia ejecución.
Este “disfrute” por parte del intérprete podría ser una reacción de lo que provoca la propia obra
como tal. Del mismo modo, la simple “emoción del momento” o la satisfacción de estar
cumpliendo con sus expectativas personales en una ejecución específica, son elementos que
pueden contribuir en este “disfrute” de su propia ejecución.
Bajo este hecho, entraré en el campo de lo subjetivo, pues me basaré en mi propia experiencia
como intérprete. El acto de la ejecución puede relacionarse con la teoría

“Centrípeta” de

Gombrich:
Para Gombrich, las fórmulas no son necesariamente vacías, si no que son un vehículo
indispensable para la articulación del sentimiento y su manifestación exterior.

Gombrich toma un término prestado de la ingeniería, que denomina a esta teoría de la
expresión artística como la teoría feedback —o de la retroalimentación—. Se trata, en
definitiva, de una teoría que subraya la importancia de la constante interacción entre la
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forma artística y los sentimientos, entre el medio artístico y el mensaje que se
transmite.37

El intérprete trabaja muchos recursos expresivos en su práctica con el instrumento, tipos de
vibrato, de timbres (sonido más claro, más oscuro) portamenti, etc. Si un pasaje le parece sombrío,
agotado, melancólico, escogerá recursos que le ayuden a representar este tipo de carácter. Sus
artificios escogidos pueden hacer que broten en él un sentimiento melancólico en este caso, y este
sentimiento estará en constante interacción con su artificio, la fórmula, llevándolo a una
“Retroalimentación en tiempo real”.
Las fórmulas expresivas, las convenciones artísticas son capaces de imbuir en nosotros
sentimientos; no hay contradicción entre el sentimiento y la fórmula, si no más bien
una constante y eficaz interacción.38

Para esto, seleccioné un ejemplo que considero pertinente mencionar. Tres versiones de un
mismo pasaje musical perteneciente al 3ª movimiento del concierto. Sus intérpretes no sólo
utilizan artificios propios de técnica instrumental:
a) Gautier Capuçon (ver en https://www.youtube.com/watch?v=05hz2dCjz8U en el minuto 19
con 45 segundos)
b) Johannes Moser (ver en https://www.youtube.com/watch?v=ihq98d3Rbg0 en el minuto con
10 segundos)
c) Steven Isserlis (ver en https://www.youtube.com/watch?v=7tm45E8kOR0 en el minuto 16 con
23 segundos)
Bajo la observación de estos videos, notamos que estos tres intérpretes están sonriendo,
sugiriendo al público una lectura graciosa del pasaje musical. Ellos coinciden que esta frase
musical es alegre y risueña, utilizando la sonrisa como recurso expresivo escénico.
Hoy en día, notamos cómo los intérpretes recurren a fórmulas expresivas que no son propias de
37
38

Lorda, 1991:383
Ibíd.
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la técnica instrumental, con el fin de caracterizar un pasaje y comunicar más eficientemente el
mensaje al público, siendo altamente probable que esta herramienta conduzca a la
retroalimentación mencionada anteriormente.

3. La problemática de la sobre-interpretación
Como tantos músicos prácticos, en algún momento del proceso de la interpretación de una obra
musical, surge la problematización acerca del cuánto es lo que se puede definir a partir de lo que
ya está escrito en la partitura. Stravinsky, en su Poética musical, dice:
Por escrupulosamente anotada que esté una música y por garantizada que se halle
contra cualquier equívoco en la indicación de los tempi, matices, ligaduras, acentos,
etc., contiene siempre elementos secretos que escapan a la definición, ya que la
dialéctica verbal es impotente para definir enteramente la dialéctica musical.

39

Cada obra, deja abierta una amplitud de posibilidades interpretativas. Por ello es que cada
ejecución es diferente, incluso en el mismo intérprete que ejecuta la misma pieza musical a lo
largo de su vida, plasmando siempre su impronta en la obra.
Referente a esto último, Baricco señala que la obra de arte nunca nos será entregada en su estado
original:
Como ha enseñado la estética del siglo XX, ninguna obra de arte del pasado nos es
entregada como era en su origen: a nosotros llega como un fósil con incrustaciones de
sedimentos coleccionados en el tiempo. Cada época que la ha custodiado para
transmitirla ha dejado su propia huella.40

La obra musical es el claro ejemplo de ello, nunca sabremos cómo Schumann quería que sonara su
concierto, cómo quería que fuese interpretado, por lo que el concierto que escuchamos hoy, es el
resultado de una metamorfosis musical que la obra ha sufrido mediante diversas interpretaciones a

39
40

Stravinsky, 1946:147
Baricco, 2008: 36
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lo largo de 165 años.
Considero pertinente ejemplificar lo anteriormente dicho con un extracto perteneciente al 3º
movimiento del concierto. Cinco compases luego de la “cadencia”,

R. Schumann especifica la

indicación in tempo:

La

versión

de

M.

Rostropovich,

del

año

1961,

(recuperado

de

https://www.youtube.com/watch?v=5NdU6dFbZdc , minuto 22 con 40 segundos), toma en la indicación

de la letra V un pulso mucho más lento, a pesar de la indicación expresa de Schumann. Esta
decisión es tan convincente que marca de alguna manera a futuras interpretaciones. Cabe
mencionar que la escuela de Rostropovich influye fuertemente en las corrientes interpretativas del
violonchelo en el siglo XX, siendo además el , responsable por la grabación de la mayoría del
repertorio existente escrito para su instrumento.
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G. Capuçon, en su versión (ver https://www.youtube.com/watch?v=05hz2dCjz8U , minuto 21 con
15 segundos) hace algo bastante similar a Rostropovich, tomando más lento el pasaje musical
ignorando la indicación de Schumann. Puedo aseverar entonces, que él toma una decisión musical
a partir de una interpretación y no de lo especificado en el texto por el compositor.
En mi apreciación personal, estas versiones dan una caracterización distinta al pasaje musical si se
ejecuta in tempo como explicita su autor. Stravinsky nos dice “La obra será unas veces
desfigurada, otras inerte, y en todos los casos, traicionada”41
¿Cuánta libertad tiene entonces el intérprete musical en la reconstrucción de una obra musical?
Es la pregunta que surge cuando ya tengo una concepción de la obra:
Gombrich distingue la interpretación de la “sobreinterpretación”: La primera respeta,
pero la segunda distorsiona. El riesgo de sobreinterpretar es grande, pues la
imaginación llena con facilidad todos los huecos; en arte siempre están presente la
tentación fisonómica, es decir, proyectar sobre la obra de arte las sugerencias que
despierta sin someterlas a un examen crítico.

42

Por esto, es fundamental el estudio riguroso de una obra musical, no sólo bajo un orden práctico,
si no también en su contexto histórico, pues este conocimiento es el cable que nos conecta con el
tiempo al que pertenece la obra, su identidad. Sin embargo, el intérprete desarrollará ideas
expresivas musicales que según su propia biografía le parecerán las más acertadas. Esto variará
siempre de un intérprete a otro a lo largo del tiempo.
Es decir, cada intérprete reconstruirá la obra desde su mirada, su enfoque, la tendencia musical
que le rodee, entendiéndose ésta como una manifestación momentánea de la tradición. Pues la
ejecución de la obra dependerá del tiempo en que su ejecutante se encuentre, y que
inevitablemente hará que la obra varíe a lo largo de los años:

41
42

Stravinsky, 1946:147
Lorda, 1991:450
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Baricco señala lo siguiente:

El intérprete es el medium entre obra y tiempo. Es el acto que une los extremos de dos
civilizaciones que se buscan. Es el diccionario en el que esas dos lenguas se
encuentran.” Por eso, la capacidad del intérprete de descifrar las líneas de actuación
objetiva de la música debe cruzarse con un determinado talento suyo para atestiguar el
tiempo al que pertenece. “En el intérprete, la obra debe encontrar el mundo nuevo en
el que busca ciudadanía.” Si el intérprete consigue bajar a las regiones más íntimas de
la música pero se queda fuera de la geografía cultural de su propio tiempo, es un
intérprete incompleto. Lo que en un tiempo se llamó subjetividad o «sentimiento» hoy
se puede traducir en la capacidad de resumir en sí los códigos de todo un mundo. El
sujeto es un terminal por el que corre el índice de una época. 43

Gracias a la grabación discográfica, podemos dar cuenta de cuán diferente ha sido la interpretación
de este concierto en los últimos 80 años, cómo cada

intérprete de cada período hace una

reconstrucción distinta del concierto con técnicas expresivas propias de su período.
Creo que es importante demostrar lo anteriormente planteado en un siguiente ejemplo. Tres
violonchelistas de

tres diferentes épocas ejecutan completamente distinto un mismo pasaje

musical:
La siguiente imagen, corresponde a un extracto del 1º movimiento (inicio del desarrollo):

43

Baricco, 2008:42
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Intérprete

Año
grabación

de

Elementos
expresivos de su
época

Extraído de youtube

Pablo
Casals Grabación en vivo Portato (articular https://www.youtube.com/watch?v=utYtBqX_I1E
en 1953, junto a la con el arco dentro
(1876-1973)
orquesta
del
Festival de Prades.
Director
Eugene
Ormandy

Daniil Shafran
(1923-1997)

Grabación en vivo
1974.
Orquesta
sinfónica de URSS.
Arvids
Jansonsdirector

Gautier
Capuçon
(1981- )

Grabación en vivo,
no especifica año

de una ligadura)
-Glissandi
-Exceso
de
escansión (acentuar
donde no está
pedido,
generalmente en la
dirección
“bajando” del arco)
-Libertad rítmica.
- Glissando casi en
cada
compás
(ascendente
y
descendente)
-Vibrato amplio y
rápido
-Escansión
-Portato
-Libertad rítmica
Existe más apego
al texto (no hay
escansión, más in
tempo), Afinación
bastante
más
ajustada
a
la
orquesta.
-Casi
no
hay
glissandi en los
pasajes

(Minuto 4 con 15 segundos)

https://www.youtube.com/watch?v=fIi2YYK_LNM
(Minuto 4 con cinco segundos)

https://www.youtube.com/watch?v=05hz2dCjz8U
(Minuto 4)

Entonces, ocurre que cada intérprete reconstruye la obra con elementos técnicos propios de su
período, elementos expresivos que la tradición le ha enseñado y que varían constantemente a través
de los años.
La libertad de la interpretación está en el tener que inventar algo que no hay: ese texto
en este tiempo. En definitiva no es el intérprete el que es libre: es la obra la que, a
través del acto de la interpretación, se hace libre. Libre de la identidad sobre la que la

Página 30 de 32

tradición la ha inmovilizado. Libre de reinventarse según la dinámica del tiempo
nuevo que encuentra. El intérprete es el instrumento, no el sujeto, de esa libertad.44

4. Epílogo y conclusión
En mi proceso interpretativo del concierto de Robert Schumann para violonchelo y orquesta en
la menor Op 129, el trabajo de la investigación del contexto histórico, la biografía de su creador,
el análisis musical bajo un aspecto temático y de definición de caracteres, fueron fundamentales
para dar un sentido lógico a la interpretación del concierto.
Si bien, no detallé cada motivo musical ni cada pasaje en la definición de su carácter, pude
ejemplificar los más generales para permitir dar a conocer a grandes rasgos el trabajo de la
interpretación musical, consiguiendo tal vez con este método una unión entre el intérprete y la
obra. Esta unión, puede ayudar a olvidar elementos que interfieren en una ejecución musical
como la exposición al público, llevando al intérprete a pensar más en la grandeza de la pieza
musical como obra de arte que en su propia ejecución.
Me hizo mucho sentido la reflexión de Baricco en cuanto a la interpretación, puesto que siempre
he deseado ejecutar una obra musical como su compositor realmente habría querido que fuese
ejecutada. Entendiendo que esto es una tarea imposible de cumplir, pues su compositor en este
caso ya no existe hace más de ciento sesenta años, me queda entonces como intérprete actual en
Chile, investigar todo lo que me sea posible acerca de la obra y su autor. Luego, tomaré los
elementos técnico musicales que pueda dominar para establecer momentáneamente una manera
única y personal en la ejecución del concierto.
Si bien, toda la información presente en esta investigación contribuyó a mi ejecución actual del
concierto, quedan elementos expresivos musicales que son indefinibles en la palabra. Como dice
Jean Paul* “Aunque transportado por la emoción, deseo expresarla y no son palabras lo que
busco, sino sonidos”

44 Ibíd.: 43
* Johann Paul F. Richter, uno de los poetas preferidos de Schumann.
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6. Anexos
a) Programa recital en vivo, 22 de Enero 2016

Recital de
Magíster en Artes Mención Interpretación Musical
Fernanda Guerra-Violonchelo
Profesor Guía-Martin Osten

Viernes 22 de enero, 11 hrs en el Auditorio de Música - IMUC
I
Ludwig V. Beethoven (1770-1827)
Sonata nº 4 para piano y violoncello en Do Mayor Op. 102, 1
Andante-Allegro
Adagio
Allegro Vivace

Aliocha Solovera (1965)
Visible invisible para violoncello solo (2015)
II
Robert Schumann (1810-1856)
Concierto para violoncello y orquesta en La menor Op. 129
Nicht zu Schnell
Langsam
Sehr Lebhaft

Danilo Rodríguez- Pianista acompañante

