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In der Massigung zeigt sich der Meister 

GOETHE 

 

Por la moderación se conoce al Maestro. (N. del T.) 

Teresa decidió hacer frente sola a Berlín; esto implicaba 
encontrar un lugar donde los niños pudieran alojarse 
seguramente junto con Josephine y donde obtuvieran 
además su primera enseñanza. Halló el sitio ideal en 
Montmorency, en el muy respetable Instituto para 
Señoritas dirigido por dos damas, Miles. Pénache y 
Degrouel. Ya la Carreño estaba en contacto con el primer 
empresario de Berlín, Hermann Wolff, quien para su 
consuelo comprendía tan bien el francés como el alemán 
y estaba capacitado para aconsejarla acerca de todo, 
desde las salas de concierto y los programas hasta un 
adecuado pied-à-terre. 

Una tarde a fines de octubre Teresa Carreño descendió 
del tren para entrar en la confusión de ruidos y olores de 
Alemania. De un modo u otro se las arregló para llegar 
con seguridad, aunque algo aturdida, al Askanischer 
Hof. Herr Wolff había elegido bien; éste era un sitio 
frecuentado especialmente por artistas profesionales, 
adecuado y de módico precio. En el piso alto, donde ella 
podía estudiar sin molestar a los demás, había una gran 
habitación en la que podía colocarse un piano vertical del 
lado que daba hacia el patio. Teresa había traído de París 



un resfriado molesto que aumentó su soledad. Era inútil 
tratar de impresionar bien a su empresario alemán en 
aquel estado. Aprovecharía el tiempo de su aislamiento 
para aprender el alemán. Mientras le hacían la limpieza 
del cuarto por las mañanas, acostumbraba recitar frases 
en este idioma, en alta voz, entremezcladas con 
estrepitosos estornudos al atravesar de arriba abajo el 
pasadizo sin calefacción. Sus vecinos quedaban perplejos 
al oír una voz que repetía con insistente firmeza: “Ich 
bezahle meine Rechnung nicht. Ich bezahle meine Rechnung 
nicht! (1) At-chis, At-chis, At-chis...» 

En la habitación opuesta, al otro lado del pasillo, vivían 
Frau Koch y su hija Emma. La madre era una típica 
Hausfrau (2)alemana (Ama de casa. (N. del T.), cuya 
perspectiva se reducía sin dificultad a los límites de sus 
cuatro paredes. Su hija Emma tenía un horizonte más 
amplio: había estudiado con el Maestro Liszt y hecho 
casuales incursiones en el campo de conciertos, en los 
que se desempeñó hábilmente hasta acompañar a 
Joachim en una memorable jira. Ahora llevaba una vida 
más sosegada y ventajosa; era profesora de música a lo 
Liszt e iba acompañada siempre por su madre 
ultraconservadora y cuyos puntos de vista compartía 
Emma en gran parte. «At-chis, Ich bezahle meine Rechnung 
nicht» (Yo no pago mi cuenta, N. del T.) insistía la fuerte voz 
positivamente extranjera. No había duda de que sentía 
aquello, fuese lo que fuese. Todo esto despertó la 
curiosidad de Frau Koch, quien abrió la puerta, y la 
Carreño, al pensar que inconscientemente había 
molestado, se excusó en mal alemán mezclado con su mal 
resfriado. Al menos Frau Koch podía ofrecer a la extraña 
persona el calor de un cuarto agradablemente calentado 
por una buena estufa y sin duda descubriría ahora por 
qué la bullanguera señora rehusaba pagar su cuenta. 
Frau Koch no esperaba encontrar a su huéspeda tan 
simpática. Ambas rieron con franqueza por los mal 



entendidos y la Carreño se encantó al poder comunicarse 
con ella en su acostumbrado francés. Mientras pasaban 
los días, el resfriado disminuía bajo los cuidados de sus 
vecinas y se aproximaba el concierto, esta relación se 
convirtió en íntima amistad. La Carreño tuvo dificultad 
para consultar a las Koch sobre los mil detalles 
relacionados con su concierto, aunque al fin pensaba 
proceder como ella juzgara conveniente. 

Hermann Wolff y su esposa Louise, cuyo carácter 
cáustico desagradaba a muchos del círculo de músicos, 
no tardaron en caer bajo el hechizo de una personalidad 
como la de Teresa, tan diferente de las de aquellos que se 
reunían en sus salones de recibo. Wolff, a pesar de su 
fácil jovialidad, era un empresario astuto. Teresa y él 
practicaban el complicado juego de artista contra 
empresario con amigable y hábil rivalidad. Sus palabras 
se cruzaban como espadas, con fuertes acometidas y 
quites, gozándose en sus disputas y reconciliaciones y 
quedando como íntimos amigos toda la vida a pesar, o 
más bien a causa de lo mismo. Hermann Wolff era un 
comerciante con alma de artista; la Carreño, una artista 
obligada por dura experiencia a hacer bien sus cálculos. 
Ahora más que nunca debía organizar su economía para 
poder cumplir con Mr. Fairbank. Ella no permitía que se 
le adulara ni engañara. Los dos íntimos antagonistas 
respetaban sus mutuas cualidades y evitaban los 
peligrosos mal entendidos situándose en un terreno de 
intercambio humorístico. Sus cartas están llenas de 
agudas chanzas. 

Nadie sabía mejor que Hermann Wolff cómo inspirar 
interés por un nuevo artista y cómo encausar la crítica 
para tejer su mágica telaraña. De una de las reuniones de 
Louise salieron los rumores acerca de una suramericana 
de pura sangre criolla, cuyos episodios románticos eran 
comentados en los Estados Unidos. Tales comentarios 



llegaron hasta el apartamento de las Koch. ¿Sería verdad 
que existía un pasado desagradable y sórdido en la vida 
de esta mujer bella, cuyos modales eran naturalmente 
distinguidos? Reservaron el juicio para después del 
concierto. No obstante, Emma se sintió sumamente 
incómoda cuando Teresa, con la familiaridad a que le 
daba derecho la íntima unión bajo el techo del 
Askanischer Hof, la tomó del brazo en público para 
pasear durante un intermedio. 

La Carreño eligió la Singakademie por su ambiente 
reservado y su gran tradición. Allí habían actuado antes 
que ella Rubinstein y Clara Schumann, y era con éstos 
que deseaba ser comparada. La costumbre de exhibir 
nada más que un solista en cada concierto era extraña 
para ella, pero le agradaba. Wolff recomendaba un debut 
con acompañamiento de orquesta completa para 
producir mayor efecto, y ambos se decidieron por el 
«Concierto» de Grieg, con la Orquesta Filarmónica bajo la 
batuta de su director permanente Herr Kogel. Hasta 
ahora nadie había oído allí a la Carreño. Wolff meditaba 
sobre aquello y se preguntaba sí triunfaría ante el público 
alemán alguien que no se hubiese entrenado o 
aleccionado en Alemania. Lo dudada, pero después de 
todo, el riesgo era sólo de ella; además, personalmente le 
agradaba bastante Teresa como para hacer lo posible por 
crearle un ambiente propicio. De los Estados Unidos 
llegaron cartas recomendando a Teresa. La colonia 
venezolana en bloque reservó sus asientos, y para 
sorpresa de Herr Wolff las entradas se vendían en 
número considerable. 

Entre las pocas cartas de presentación que Teresa tuvo 
tiempo de mostrar había una dirigida a Emil Breslauer, 
editor de Der Klavierlehrer. Breslauer eligió la noche 
anterior al concierto para visitarla. La Carreño, mucho 
más nerviosa a medida que el tiempo se acortaba, sentía 



la necesidad del estímulo de un colega neutral. Tocó ante 
él, quien la oyó atenta y silenciosamente. Era indudable 
que se había conmovido; él mismo no sabía si de placer o 
de pena. Admitió que aquello era algo muy diferente, 
muy interesante. Luego, el pedante pedagogo dejó oír su 
voz; « ¡Pero su técnica es tan extraña! ¡En Alemania 
tenemos un estilo más moderado, no vamos a los 
extremos!» Y procedió a demostrar a la Carreño cómo 
tocaba en la escena el virtuoso alemán conservador. 
Cuando partió este hombrecillo la Carreño estaba en 
peores condiciones que antes. Ella nunca se había 
preocupado mucho por el método y la técnica; tocaba 
sólo como le era más conveniente y fácil para expresar lo 
que sentía. En América nadie se había quejado de esto, 
pero quizá debía tomar en cuenta algo del punto de vista 
de Breslauer. Se sentó al piano de nuevo tratando en lo 
posible de ejecutar un pasaje según aquellas sugerencias. 
El efecto obtenido no la satisfizo. ”Es inútil”, pensó, al 
abandonar su práctica después de varias horas de 
esfuerzo ¡Cómo podía cambiar su estilo en una noche, 
aun sabiendo exactamente lo que deseaba! Finalmente, 
cuando se durmió comenzó a soñar con una procesión de 
gnomos que le gritaban y la hacían salir de la escena 
porque empleaba un mal método. 

La Carreño no acostumbraba estudiar el mismo día de un 
concierto importante. Un paseo por el Tiergarten y las 
buenas noticias acerca de los niños enviadas por 
Josephine, levantaron su espíritu abatido, pues aquel día 
había sido de decaimiento. El ensayo que se hizo fue 
satisfactorio; Herr Kogel la secundó bien, y al final hubo 
ruidosas muestras de aprobación por parte de la 
orquesta. Sin embargo, debía recordar que tocaría con un 
ritmo más moderado el último movimiento del 
«Concierto», ya que había dejado atrás y sin aliento a la 
orquesta. Fuera de esto no había que hacer otra 
enmienda. La sobrina de Bolívar cruzaría también sus 



Andes. Con la misma ansiedad, aunque no tan felizmente 
como el día de su debut en Irving Hall, esperaba el final 
de este otro que la consagraría como artista. Nadie podía 
imaginar con más claridad que ella las consecuencias del 
éxito o el fracaso. Se animó al pensar en su vestido traído 
de París, de crépe de Chine color crema ¿Luciría acaso más 
bella que con el sencillo traje blanco que entonces le 
confeccionara su madre? ¿Era ésta la misma pequeña de 
otros tiempos? En aquella época llenaban su mundo el 
piano y las muñecas; ahora lo que exigía solamente era la 
vida con su piano y sus hijos. Antes sentía dentro de sí 
que tocaría lo mejor posible; ahora sabía que debía 
hacerlo por el bien de sus niños que la necesitaban, por 
sus amigos que confiaban en ella, y por su paz interior. 
Al alejarse de la ventana contra la que imaginaba oír el 
salpique de la lluvia como en aquel lejano atardecer de 
noviembre de 1862, le pareció oír también de nuevo una 
voz: «Teresita, ya es hora de vestirse». 



CONCERTDIRECTION HERMANN WOLFF 
 

Montag, den 18. November 1889 
Abends 7 1/2 Uhr präcise 

Im Saal der Singakademie 
 

CONCERT 
von 

Teresa Carreño 
mit dem 

Berliner Philharmonischen Orchester 
 

unter Leitung des 
Herrn Kapellmeister Gustav F. Kogel 

 
PROGRAMM 

 
1. Ouverture zum «Marchen von der schönen 

“Melusine", op. 32 ......... F. Mendelssohn 
 

2. Concert für Klavier mit Begleitung des Or- 
chesters A-moll, op. 16  ...... Ed. Grieg 

Allegro molto moderato — Adagio. — Allegro moderato molto e 
marcato quasi Presto. 

 
3. Zwölf symphonische Etüden, op. 13. R. Schumann 

 
4. Andante für Streichquartett...... P. Tschaikowsky 

 
5. Polonaise brillante f. Klavier mit Begleitung 

des Orchesters.......... Weber-Liszt 
 

Concertflügel: Bechstein 
 

Während der Musik bleiben die Saalthüren geschlossen. 
Billets 5, 3 und 2 Mark sind in der Hof-MusikhandIung der Herren 
Ed. Bote & G. Book, Leipziger Str. 37, sowie Abends an der Kasse 

zu haben. 



 

 

¡Yo soy la Carreño!» La Orquesta Filarmónica abrió 
oficialmente el concierto con la «Obertura» de Die Schöne 
Melusine de Mendelssohn, mientras la Carreño se 
paseaba de un lado a otro en su camerino consciente de 
que se encontraba ante la prueba definitiva. Dentro de 
breves instantes trataría de llevar a latinos y teutones a 
un común entendimiento; de lo contrario tendría que 
volver a la intolerable vida de antes. Tres cortas semanas 
bastaron para convencerla de que este, musicalmente 
hablando, era su país, y de que deseaba conocer a los 
alemanes y su intrincado idioma. Comprendió que allí se 
complementaban armoniosamente el idealismo, la 
entereza mental y la metódica economía. Tenía mucho 
que aprender de ellos, y no debía fallar esta noche. Hacía 
tanto tiempo que no se sentía temerosa y preocupada 
antes de un concierto, como ahora. El Bechstein le parecía 
un instrumento extraño, inaccesible y amenazador. El 
cigarrillo temblaba en su mano. 

Hermann Wolff entró para anunciar a su nueva 
protegida que había un buen público, y para cerciorarse 
de que todo iba bien. Muy acostumbrado a las reacciones 
de los artistas quienes a veces cometen errores en el 
momento crítico, dijo unas cuantas palabras sin sentido 
que lograron producir en Teresa una risa espontánea, 
fuerte y sana, y desapareció luego con el mismo tacto. 
Esta exótica belleza había despertado su interés. Le 
deseaba éxito, no solamente por él, pero tenía bastante 
experiencia para no contar con nada ante festum. Lo que 
había oído a la Carreño le había impresionado bien, pero, 
¿qué pasaría con sus nervios, con los críticos? Al tomar 
asiento al lado de su esposa murmuró: «Das verdammte 
Temperament!» (1). (Ese maldito temperamento. (N. del T.) 
Aunque le gustaban la música y la gente, era, ante todo, 



hombre de negocios. Observó el público al pasar; los 
miembros del círculo diplomático extranjero, 
alegremente agrupados, se mantenían aparte de los 
desnutridos estudiantes de música, quienes, reunidos a 
su vez, consideraban como un derecho sus entradas de 
favor, y se sentían autorizados para criticar con mayor 
severidad e irse al menor síntoma de fastidio. 

La «Obertura» había terminado y la Carreño seguía con 
los nervios en tensión ante la idea de llegar al teclado. 
Apenas dio tiempo a Herr Kogel para ocupar su sitio 
frente a la orquesta; Teresa, con su cabeza erguida y los 
labios apretados, atravesó la escena de la Singakademie, 
en la que Mendelssohn había revivido al gran Bach tan a 
menudo. Desde el centro del tablado midió a sus 
adversarios con una mirada que irradiaba fuerza, calor y 
magnetismo. Con uno de sus famosos saludos, que, como 
un faro, todo lo abarcaban, dio unos pasos hacia uno y 
otro lado, demostrando regia y ceremoniosamente su 
agradecimiento por el aplauso que la saludaba. Con 
timidez al principio, y luego con mayor énfasis, la 
Carreño se ganó a más de un descreído antes de dar una 
sola nota. 

¡Silencio! Un furioso ruido de timbales y la Carreño se 
lanzó al ataque. La cadencia con que principia el 
«Concerto» de Grieg tronó y repercutió con fuerza en 
esta sala de acústica clásica, como el cañón que ruge en 
medio de la calma. Se irguieron los cuerpos y las miradas 
se cruzaron en busca de asentimiento. ¿Era esto una 
mujer? Una diosa en el Olimpo podría tocar al piano del 
mismo modo. Hablando en términos geográficos, la 
música se tradujo en paisajes nórdicos escarpados; riscos 
salpicados de pinos desaparecían sucesivamente en las 
oscuras aguas; grutas de ambiente propicio para el retozo 
de duendes y gnomos socavaban las severas montañas. 
Esta artista múltiple conducía inevitablemente al público 



dondequiera que la llevase su imaginación venezolana. 
Lo que apreciaba la vista lo percibía el oído, en tan 
perfecta armonía se complementaban la intención y el 
movimiento. Hasta un sordo habría captado el sentido de 
la música al observar los cambios de expresión que 
producía en la Carreño cada estado de ánimo, cada idea, 
mientras soñaba, danzaba y se abría paso hasta el clímax. 
La atención estuvo alerta hasta el enérgico acorde final, 
que vibraba aún cuando el público se desbordó en un 
frenético aplauso aumentado con el ruido de los pies y 
los «bravos». Los críticos, hipnotizados a su pesar, se 
unieron al conjunto. Ante sus propias narices una nueva 
Lorelei atraía a Berlín hacia terribles profundidades. Por 
medio de una magia engañosa -¿qué Bechstein había 
sufrido antes semejante trato?- cambiaba algunos de los 
dogmas más preciados de la fe musical alemana, 
traspasando las normas admitidas del buen gusto. ¿No 
tuvo la audacia de convertir los arpegios del Maestro en 
cortantes y estrepitosas octavas en el Maestoso final, 
dejando atónitos a los pocos que conocían ya la partitura 
de Grieg? ¡Era una persona peligrosa, y más aún por su 
indiscutible belleza! 

De vuelta a su camerino, que era ahora como su 
santuario, la Carreño se cubrió los hombros con un chal. 
¿Por qué -pensaba ella- cada habitación en Alemania 
había de tener una temperatura distinta? Juzgaba que 
América podía enseñar mucho a este país sobre las 
comodidades para la vida. Temblando, en parte por el 
frío, en parte por excitación, comenzó la Carreño a hacer 
su inventario. Sabía que había tocado casi lo mejor que 
podía y estaba convencida de que el público se había 
conmovido grandemente. ¿Acaso se burlarían de ella? 

Pensaba aún en esto cuando apenas se abrió la puerta 
para dar cabida a la cabeza de un Herr Breslauer muy 
humilde y que murmuró como en un quejido: “Liebe 



Gnädige Frau Carreño, Ich war ein Esel, ein E-s-e-l! Es war 
groszartig, noch nie dagewessen, groszartig!” (1)  (Querida 
señora Carreño, fui asno, ¡un a-s-n-o! Esto fue grandioso, algo 
nunca visto, grandioso. (N. del T.) 

El eficaz Herr Wolff interrumpió el chubasco de 
cumplidos con un breve: «A plus tard, Monsieur, Madame 
doit se reposer» y decididamente lo escoltó hasta el pasillo 
que hervía en comentarios. Apenas habían tomado sus 
asientos cuando la Carreño, sin detenerse siquiera para 
mirarse al espejo, salió otra vez ante sus jueces para 
acometer su más dura tarea, esta vez sola; los 
«Symphonische Etuden», de Schumann, hijo de la propia 
Alemania. Todavía vibraba en los oídos la cabal 
interpretación que había hecho de ellos la divina Clara, o 
la más vigorosa ejecución de Sophie Menter. Sin lugar a 
dudas, Berlín sabía cómo se interpretaban estas 
variaciones, plenas de dificultades. ¡Era temerario, en 
verdad, querer desafiar al enemigo dentro de su propia 
fortaleza! Inclinado el puente levadizo, el foso ancho y 
profundo! 

La Carreño comenzó a tocar. Anunció el tema 
lentamente, con sequedad; impecablemente correcto, 
como un ejercicio. Aquellos que juzgaban para sus 
adentros que esta obra era una de las más ingratas de 
Schumann comenzaron a temer por lo que vendría. 
¿Cometería esta mujer el grave pecado de fastidiar a sus 
oyentes? ¡Esto no! Reprimiendo aún su temperamento, 
mantuvo al auditorio en tensión al emplear un mordaz y 
sarcástico acento e implacable ritmo, abandonando poco 
a poco su reserva, construyendo sus efectos con la 
seguridad que sólo puede tener aquel que reconoce al 
espacio y al tiempo como siervos de lo que existe sin 
tiempo ni espacio; la unidad. Dominaba las tremendas 
dificultades, y a veces se movían sus manos, desde sus 
muñecas regordetas, con tal velocidad que parecían una 



mancha confusa. Hubo cambios impulsivos en el ritmo, y 
notas que parecían reñir mientras se desparramaban en la 
fuerza del Bechstein; pero nadie podía intervenir en el 
proceso. Que se alarme el sensitivo; que se ofenda 
profundamente el pedante; debían seguir hasta el fin las 
mordaces páginas. Con agudo acero traspasó la Carreño 
hasta al oyente más implacable. Esta noche no empleó la 
dulce ternura ni la imponente belleza; era la Carreño que 
luchaba por la libertad. La marcha final añadió un clímax 
a otro, y en un último accelerando la victoria fue suya; 
todo quedó exhausto en la escena menos la pianista. Los 
críticos, por lo general tan locuaces, permanecían 
sentados sin proferir palabra. 

Durante el intermedio la excitación dio al ambiente un 
aspecto de sesión de bolsa, que no se calmó ni aun con el 
interludio orquestal hasta que la Carreño se sentó de 
nuevo al piano. ¡No más concesiones ni restricciones! La 
«Polonesa» de Weber, duplicada en audacias por Liszt, 
fue su caballo de batalla, y lo montó con todo el fuego y 
entusiasmo de su tempestuoso temperamento. El brillo 
de sus escalas ofuscaba tanto que algunos 
instintivamente cerraban los ojos. Antes del final todos 
eran sus esclavos; los asombró al hacer un trino 
increíblemente igual, leve y ondulante, que se perdió por 
completo en forma casi imperceptible. Luego, una súbita 
llamarada multicolor de sonidos como fuego artificial, y 
había terminado. 

A distancia aceptó el homenaje de flores, saludando con 
gesto comprensivo y reconociéndose como jefe invencible 
de sus cautivos. Volvió una y otra vez para corresponder 
a las demostraciones que se hacían más y más frenéticas, 
mientras se preguntaba de nuevo: «¿se burlarán de mí?» 
Al contemplar al público, que se agrupaba alrededor de 
la escena, ondeando sus pañuelos, parado en los asientos, 
y algunos golpeando el suelo con los pies, parecióle 



aquello una muchedumbre de venezolanos en plena 
revolución. Fue preciso todo el vocabulario de Herr 
Wolff para convencerla de que realmente había tenido 
éxito. En el Garderobe, luego de apagadas las luces, y más 
tarde en la calle, el tópico general era aquel milagroso 
trino. 

En la fría noche los críticos reflexionaron con menos 
apasionamiento y se vieron obligados a convenir en que 
debían reconocer en ella una pianista que, al menos 
potencialmente, era de primera clase. Aunque con cierta 
reserva, admiraron su resistencia y su osada 
personalidad. ¡Qué importaba si su tono carecía de 
riqueza y delicadeza, si sus tempi eran muy variables, si 
caía en extremos que traspasaban los límites señalados 
por la tradición! La llamaron la «leona del teclado», 
«Brunilda, la Waikiria» nombre que la acompañó toda su 
vida. Fue característico el comentario del Allgemeine 
Musikzeitung: 

...Hace tiempo que no oía una pianista que me atrajera por 
completo como Frau Carreño. Por fin se encuentra una 
personalidad independiente y que se destaca por sobre 
tantos talentos mediocres que primorosamente peinados y 
cepillados llenan las amplias avenidas del arte 
predominante del piano. Con una perfecta técnica 
completa y deslumbrante, con la fuerza de dos pianistas, y 
con un sentido del ritmo fuertemente arraigado en ella, 
Frau Carreño, une a 1a libertad espiritual la 
independencia de interpretación, que la colocan muy por 
encima del simple pianista en el reino del verdadero arte. 
Todo en esta mujer, hablando desde el punto de vista 
artístico, es de extraordinaria medida, y, por tanto, 
comprendo que muchos de sus oyentes repelan el vigor de 
esta presencia que no tiene nada femenino y, sin embargo, 
nada que no sea hermoso o espontáneo en su expresión 
artística. Al comparar a Frau Carreño con la pianista 
corriente, ella se destaca como Brunilda junto a una de las 
«flappers» de nuestro tiempo. Si esta Musa de Apolo 
perturba nuestro cómodo «filisteísmo» con la llama 



crepitante de su apasionada naturaleza, el 
convencionalismo debe aprestarse para pedir auxilio, pero 
esto no afectará al arte victorioso y subyugador de esta 
fortaleza. No pongo en duda que el gremio de los críticos 
puede fijarse en ciertas irregularidades; pero confieso, con 
franqueza, que me repugna juzgar con frialdad académica 
el pro y el contra de algún tempi muy personales o de 
algún posible exceso de fuerza, aún bajo la impresión de la 
brillante proeza realizada por Frau Carreño en «Concierto 
en La menor», de Grieg; los «Estudios sinfónicos», 
(Schumann, y la «Polacca en Mi», de Weber, arreglada por 
Listz. 

En cambio estoy encantado, repito, de haber tenido por fin 
suerte de encontrar una pianista en cuya alma sucede algo 
extraordinario, que cristalizó musicalmente a su manera 
especial. La Orquesta Filarmónica, bajo la dirección de 
Herr Kogel, acompañó muy bien el concierto de Grieg. En 
la «Polonesa» no siguió con suficiente afinidad los matices 
rítmicos con que la realzó la solista. Espero que luego del 
estruendoso y sincero aplauso que se le rindió, Frau 
Carreño se dejará oír con más frecuencia ante el público de 
Berlín.” 

A Hans von Bülow, quien le hizo el honor de asistir a 
debut, se le oyó decir: «Es, sin duda, la pianista más 
interesante del presente», a pesar de que daba poca 
importancia a las mujeres como músicas. Una carta a 
Wolff expresa su sentir sobre la materia: «¿Acaso necesito 
más del «eterno femenino» para mis conciertos? 
Consúltese usted mismo acerca de la fuerza de atracción 
(de taquilla). Por mi parte, veo con placer la ausencia de 
crujientes trajes en el tablado.» 

En la mañana que siguió al concierto Hermann Wolff 
interrumpió a la Carreño en su desayuno para traducirle 
al francés la montaña de críticas. Basándose en éstas 
insistió en que aprovechara su éxito para dar en seguida 
un recital de ella sola. La Carreño, deslumbrada aún y 
algo escéptica, consintió en ello. 



La noche del 30 de noviembre se encontró una vez más 
ante el mismo Bechstein y en la misma sala, esta vez 
agotadas todas las localidades, debido, según se dijo, al 
milagro de un trino. 

La Carreño, figura soberbia, en traje de suave terciopelo y 
de cola, atravesó la escena saludada por una aclamación 
tan sincera y espontánea como lo era su interpretación. 
Ya no era un público por conquistar, sino una 
muchedumbre de seguidores ansiosos de ser conducidos 
donde ella eligiera. Berlín había adoptado a «Die 
Carreño» después de una sola audición. Antes de dar la 
primera nota de la «Appassionata» se convenció de que 
ella pertenecía ya a Berlín. 

Como en los «Symphonische Etuden» la semana anterior, 
comenzó esta vez deliberadamente con reticencia y 
severidad. Los que esperaban ternura y encanto en el 
«Andante», quedaron defraudados. Se mantuvo en una 
sencillez escueta, de arquitectura clásica. Los críticos se 
preguntaban sí se habrían equivocado. De súbito los puso 
en tensión al repetir obstinadamente aquellas áridas 
séptimas disminuidas con las que se inicia el «Finale». 
Algo trascendental iba a suceder; visiblemente, como un 
solo cuerpo, el público se inclinó hacia adelante. ¡Qué 
«tempo», qué fiereza de ritmo! ¿Podría mantenerlo así? 
Sí, lo hizo. Al regocijarse incansablemente en cada 
dificultad y desdeñándola, la Carreño dio vida y verbo a 
la pasión inherente a la música de Beethoven y la condujo 
con inexorable lógica innata a su término turbulento y 
embriagador. El titán de Bonn se retrataba allí como lo 
presentó Klinger en mármol: indómito, rudo, rebelde. 
Hasta los que se manifestaron más en desacuerdo con el 
sentir de la Carreño durante el intermedio, tuvieron que 
admitir que estaban subyugados por completo. 
Comprendieron que poseía un alma bella, sencilla y 
grande, libre de egoísmo. El hecho de que tuviera 



convicciones en grado superlativo no restaba nada en 
esencia. ¿No es el genio mismo una exageración? ¡Qué 
importancia tenía que la izquierda se adelantara algo a la 
derecha, que arrastrara las melodías o golpeara a veces 
sin compasión al agradecido Bechstein! En su 
interpretación se encontraban la justeza y persuasión de 
la propia verdad. El crítico del Norddeutsche Allgemeine 
Zeitung murmuró: «Toca como Rubinstein en uno de sus 
buenos días.» La conversación era acalorada, aunque en 
voz baja, como si estuviesen impresionados por una 
aurora boreal. El ya más suave Herr Breslauer se quejaba 
en su periódico: «Es imposible avaluarla. Hasta los más 
indiferentes son arrastrados por la corriente. Pero -aquí 
asoma el pedante del piano-, bajo el punto de vista 
alemán, habría mucho que cambiar.» El grupo de obras 
de Chopin, aunque más temperado, dio origen al pro y al 
contra categóricos. Esa noche, como otras veces, la 
Carreño se sintió más a gusto con la música que llegaba 
al límite de lo difícil en ejecución. 

La «Campanella», de Pagannini-Liszt, fue una de sus 
piezas afines por largo tiempo. Cuando se aproximaba el 
famoso trino, la Carreño notó a dos personas de la 
primera fila que, imbuidas en la conversación, estaban 
muy lejos de oír la música. Levantando su ceja izquierda, 
lo que debieran haber advertido, comenzó el trino; al 
principio ligeramente, como Ariel, aumentándolo en 
velocidad y fuerza hasta que los dedos de una sola mano 
no bastaron. (Las dos personas de la primera fila 
continuaban concentradas en su asunto.) La Carreño 
siguió el trino, ahora con ambas manos para martillar un 
brillante trémolo en crescendo pasmoso. (¿Sería posible 
que aún no se dieran por notificadas?) (¡Aja! Ya no 
hablaban  más.) De nuevo se remontó a cumbres donde 
el ser humano queda sin aliento. Hasta que tuvo la 
satisfacción de ver dos caras mirándola con asombro y 
sin hablar no dejó que se extinguiera el trino. 



Decididamente, en el nombre sagrado del buen gusto, 
esto era demasiado. Aunque maravilloso, tales cosas no 
debían suceder en Alemania. «Probablemente—dijo un 
crítico—no han sido traducidas al español las palabras 
del poeta alemán: "Por la moderación se conoce al 
maestro".» 

Las octavas de la «Sexta Rapsodia», de Liszt, cerraron 
apropiadamente el concierto con su estruendo de fanfara. 
Gran cantidad de público, ávido de música, se agrupó 
pidiendo su parte de piezas extra. La Carreño, a quien 
había parecido el concierto uno de los más cortos, 
continuó tocando hasta que por orden de la dirección se 
apagaron las luces. La opinión de la Prensa en general se 
manifestó por medio del VolksZeitung. 

Grandiosas, como el efecto de su interpretación, son 
también sus faltas; pero sería yo un Filisteo si por esta razón 
acusara a nuestra huéspeda ante el foro de los académicos. 
El estilo de sus actuaciones requiere todavía escuela; sin 
embargo, con todas sus exageraciones, la recibimos con 
agrado, como una enérgica protesta contra esa afectada falta 
de vigor, de la que son culpables hoy hasta los virtuosos de 
primera. 

De vuelta al hotel, la Carreño expresó sus alegrías y 
esperanzas a los amigos reunidos en el salón. Ahora 
podría tener pronto a sus hijos con ella, pagaría sus 
deudas y encontraría el hogar permanente que anhelaba. 
Estaba en pleno entusiasmo cuando notó que Emma 
bostezaba y que Frau Koch se había dormido. Otro día 
llegaba a su término. 

Despertó con la determinación de ir a pasar las 
vacaciones con sus hijos. El empresario se vio obligado a 
acceder a esto, aunque de mala gana y no sin antes 
arrancarle la promesa de que ella volvería a mediados de 
enero bajo su exclusiva remuneración y en los mismos 
términos acostumbrados con artistas como Eugen d’ 



Albert. En el ínterin, él no perdería tiempo en hacer 
conocido su nombre dondequiera que tuviera influencia. 
Los contratos comenzaron a gotear, luego a llover. Hans 
von Bülow en persona pidió una repetición del 
«Concerto», de Grieg, bajo su dirección, para el concierto 
filarmónico de Berlín del 31 de enero, honor que se 
concedía a muy pocos recién llegados. En su diario de 
piel de Rusia, de 3 por 4, adornado con un trébol de 
cuatro hojas, anota la Carreño el día del ensayo en 
público, «gran éxito», y el día del concierto, «gran éxito». 
Esta actuación había de estrechar una amistad para toda 
la vida, sazonada a veces por desavenencias entre dos 
personas cuyas temperaturas marcaban los antípodas del 
termómetro: el frío y meticuloso erudito y la apasionada 
e impulsiva Amazona. 

Tres días después de este concierto escribió Hans von 
Bülow: «La Carreño es un fenómeno exótico, una joven 
Kundry» (1). (Personaje de la ópera Parsifal, de Wagner (N. 
del T.) La llamo benedicta in nomine Apollonis, porque deja 
atrás todo el desfile de pianistas, quienes, después de su 
llegada, deben emigrar a otro sitio. «Dondequiera que se 
la oye es contratada para una segunda y hasta una 
tercera vez—le recomiendo este acopio de nuevas 
sensaciones...»—. Como testimonio más práctico de su 
triunfo, la Carreño obtuvo un ingreso para enero de 3.450 
marcos. 

El 13 de febrero la Carreño dio su tercer concierto, esta 
vez de nuevo con acompañamiento de orquesta, y toco 
tres conciertos, uno de los cuales fue el MacDoweIl. 

En medio de las ovaciones que Alemania reservaba solo 
para los suyos reconocidos como grandes, surgió en 
Teresa un deseo contenido por muchos años, con tanta 
persistencia, que no podía ser postergado por más 
tiempo. La Carreño no había olvidado nunca a su 



primera hija, la que se vio forzada a dejar al cuidado de 
otra mujer. En catorce años no había tenido noticias de 
ella. ¡No podía imaginarse a su propia hija! 

¡Debía verla! Durante toda una mañana la Carreño 
ensayó borrador tras borrador para una carta que, según 
esperaba, hablaría al corazón de su amiga de otros 
tiempos. Escribió laboriosamente en alemán: 

Querida señora Bischoff: El 21 del corriente salgo para Wiesbaden 
para cumplir un contrato de conciertos, y le ruego 
encarecidamente me permita ver a mi hija por breves minutos. 

Creo que con todos estos años de silencio, tan dolorosos para mí, 
durante los cuales he anhelado, ¡Oh!, con el corazón lleno de 
tristeza oír algo acerca de mi niña, sin causar molestia alguna a 
ella ni a usted, le he probado suficientemente cuánto deseé que 
usted mantuviera todos mis derechos sobre ella (pues esto fue lo 
que me prometí), que ella creciera queriéndola a usted con todo su 
corazón, sin ser perturbada por el recuerdo de su desafortunada e 
infeliz madre. Todavía intento guardar la promesa, pues más que 
nunca estoy convencida de que actué como debía por el bien de la 
niña, y si ella no sabe quién soy y cuál es su parentesco conmigo, 
nunca se lo diré, por su propio bien; pero no puedo llegar tan cerca 
con el deseo de verla siquiera una vez y no hacerlo. En nombre del 
amor que usted siente por esa niña, quien, después de todo, es mi 
hija, y se la di a su cuidado para que la compensara con su amor 
infantil, en cierto modo, por el cariño y bondad que yo debía a 
usted, y aunque legalmente tengo derecho a pedirla y nunca he 
tratado de hacerlo—ni lo haré mientras usted viva—, en recuerdo 
del cariño que una vez me profesó, llamo a su corazón para que me 
conceda el consuelo de verla cuando yo vaya a Wiesbaden. Lo que 
le pido es poco para usted y será mucho para mí. 

El día siguiente al concierto visitaré su casa, y espero que usted 
accederá a mi ruego. 

Con el más profundo sentimiento de gratitud por todo lo que usted 
ha sido para mi hija y por todo lo que fue para mí en otros días, 
quedo, fielmente suya, Teresa Carreño. 

 



La señora Bischoff resolvió no recibir a la Carreño. 
Emilita sabía su parentesco con Teresa, pero se le había 
enterado en forma calculada, como para que se 
avergonzase de ello. La Carreño era, le habían dicho, una 
mujer voluble, del tipo censurable que abunda entre 
artistas; más dada al lujo y a las joyas, de las que tenía 
cofres, que a asumir responsabilidades. Temía Mrs. 
Bischoff que esta falsa muralla pudiera ser dinamitada 
algún día. Era ya una amenaza que Teresa hubiese 
venido a Alemania y la tomara por sorpresa. Con toda la 
pasión de una mujer de naturaleza celosa, resolvió 
quedar sola en el afecto de aquella niña, a la que había 
prodigado todos los cuidados y comodidades que se 
dispensan a una hija única. Contestó, por medio de su 
abogado, dos días después de la fecha en que debía 
realizarse el encuentro. 

 

24 de febrero de 1890. 

La señora Bischoff me pide que conteste a la carta que usted le 
escribió desde Berlín, y que le manifieste que de ningún modo 
puede ella reconocer el derecho legal sobre la hija del señor Sauret 
a que usted hace mención. Como están las cosas, es indiscutible 
que la niña continúa bajo la potestad de su padre, el único que 
tiene el derecho de decidir sobre su cuido, crianza y educación. 
Usted misma admitirá que ella es tratada por Frau Bischoff de un 
modo maternal, visiblemente afectuoso y sensato, y que una 
interferencia en estas condiciones no dejaría de ser funesta para el 
desarrollo mental y moral de la niña. 

Bajo estas circunstancias mi respetable cliente se ve obligada a 
negar en su propio interés y en el de la niña cualquier clase de 
trato con usted, personal o en otra forma, y le exige que abandone 
en lo futuro todo intento de intromisión con respecto a ella, a lo 
que usted no tiene derecho bajo la ley actual. Esto será menos 
penoso para usted, puesto que desde su divorcio usted no se ha 
ocupado nunca de la niña en lo más mínimo, y hasta expresó una 
vez que en lo futuro usted no existiría para ella. 



 

La Carreño volvió de aquella puerta inhospitalaria para 
consolarse con su trabajo. La esperaba una serie de 
conciertos. 

Para la legión de estudiantes de música que llena de 
esperanzas se congregaba en Alemania por los años del 
noventa, la Carreño llegó a ser la personificación de sus 
ideales. Era la pianista en grado superlativo; la 
incomparable, la más completa, la más espléndida y, en 
consecuencia, sería de seguro la más feliz mortal sobre la 
tierra. La imaginaban llevando una vida utópica, cuya 
perfección sólo podían vislumbrar; la colocaban en sitio 
aparte, demasiado alto para dar cabida a la ruin envidia. 
La veían entre flores de perenne frescura, rodeada de 
luminosa aureola creada por sus mentes juveniles y 
extravagantes. Para ellas era el modelo musical. En su 
interior cada quien pensaba ser una Carreño. Quizás 
algún día ellas también, por medio del mágico efecto que 
manaba, como se decía, del ambiente musical de Berlín, 
presidirían ante un fondo floral perfumado, mientras las 
sedas y satenes, más allá de lo soñado, colgarían sin uso 
en sus guardarropas, como las de la Carreño, joyas como 
las suyas, muchísimas y a cual mejor, llenaban cofres y 
más cofres en su imaginación. Le suponían una cuenta 
bancaria inagotable que milagrosamente se sustentaba a 
sí misma; amigos de alto rango que nunca le fallaban o la 
desencantaban, siempre a sus órdenes y que jamás 
olvidaban darle su bienvenida. Fieles criados que no le 
permitían prender un alfiler en su sombrero ni 
abotonarse un zapato. Y ellas, como la Carreño, tocarían 
hora tras hora para vivir en aquel alto nivel de éxtasis al 
que ella elevaba a sus oyentes. ¡Así debió ser siempre su 
vida y así continuaría! ¡Qué emocionante recoger el 
pañuelo que inadvertidamente dejara caer la Carreño en 
la escena; verla estampar su amplia firma en uno de sus 



programas para un álbum de recuerdos; sentir su mirada 
penetrante y aterciopelada, que parecía estudiarlas y 
comprenderlas en seguida íntegramente! ¡Oh! ¡Ser una 
Carreño! 

La Carreño, sentada en la penumbra, observaba las 
sedantes rosquillas de humo que se adelgazaban hasta 
desaparecer, cubierta con un chal de pura lana que la 
había abrigado por muchos años. Este dejaba ver 
quemaduras de cigarrillos en algunos sitios, y era más 
apreciado por sus mismos desperfectos. Ella no echaba a 
un lado a los viejos amigos, ni aun los objetos. Hoy 
estaba de un humor en extremo melancólico. ¿Qué 
maldición había caído sobre ella que, como el Holandés 
Errante, debía viajar eternamente, de un lugar a otro, sin 
hogar, lejos de su patria y de sus hijos? ¿Por qué le 
negaba a ella la vida los derechos y la seguridad 
concedidas a la generalidad de las madres, protegidas 
seguramente por sus esposos? Ella debió haber empleado 
más sentido al elegir los suyos. ¿Cómo escoger unos 
cuantos amigos sinceros entre los aduladores que la 
rodeaban hasta estorbarla en su intimidad? ¿Cómo 
contestar todas esas cartas sin importancia; dar gracias a 
la gente por sus flores; dar su firma constantemente a 
jóvenes necias, mientras sus vestidos necesitaban ser 
reparados y debía revisar sus cuentas? No permitiría que 
ningún empresario la explotara. ¡Esto no! ¿Qué diría Tag 
de la carta en que le explicaba definitivamente que entre 
ella y él todo había terminado? ¿Cuánto tiempo le 
tomaría pagar a Mr. Fairbank, al paso que llevaba? 
¿Podría ahora darse el gusto de tener con ella a Teresita y 
Giovanni? ¡No! Ellos estaban mejor en Montmorency. Las 
noticias diarias que pedía le indicaban que se 
encontraban bien y felices. Teresita hablaba ya bien el 
francés, y el querido Giovanni le había escrito unos 
garabatos indescifrables que ella cargaba en su bolso 
dondequiera que iba. ¡Los vería a su paso por Inglaterra, 



con la ayuda de Dios! Solamente por esto valía la pena 
vivir y trabajar. Mañana saldría de nuevo para otra 
ciudad, que conocería sólo por sus hoteles y salas de 
concierto. En Dresden ni siquiera había tenido tiempo 
para ver la «Sístine Madonna». En lugar de esto se vio 
obligada a recibir las pesadas visitas de cumplido de 
dignatarios oficiales. Por fortuna, ya su baúl estaba listo. 

A lo lejos se oía el paso igual de unos soldados, una 
banda militar rompió con una marcha de esas que 
animan hasta los más fatigados pies; esto le recordó que 
el piano la esperaba. Aunque no se sentía bien—debían 
ser sus nervios—, absolutamente sin voluntad para 
estudiar, sin embargo, desde la primera nota respondió al 
poder curativo del arte a que se había dedicado. Las 
preocupaciones quedaron atrás, y volvió a ser como la 
soñaba la Alemania joven, la emperatriz del piano. 
Lentamente y con ahínco, como cualquier estudiante, 
buscaba nuevo y más profundo significado en las 
composiciones que le eran ya tan conocidas, y se exigía 
más de lo que hasta ahora había dado. Estudiaba 
olvidándose de sí misma y del tiempo, hasta que un 
golpe en la pared le recordó que sus vecinos necesitaban 
más del sueño que de la música. De pronto se sintió 
cansada y con hambre; colocó más panelas de carbón en 
la acogedora estufa de losas -costumbre que hasta hoy no 
tiene rival en cuanto a calor y economía- y con premura 
preparó una taza de té en su reverbero de alcohol, para 
hacer más apetitoso el sándwich de pan negro, 
mantequilla y carne fiambre, en lo que consistía su cena 
diaria. ¡Oh! ¡Si estuviera con sus hijos!” 

 



 

 

 


