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POSTLUDIO 
 

TERESA CARREÑO 
Artículo escrito en homenaje a los sesenta años de la Carreño 

Por el doctor Walter Niemann. 
Tomado de Reclam's Universum, Diciembre 1° de 1953. 

 
PINTO aquí dos cuadros sobre la manera de tocar de la 

Carreño, que no ha tenido paralelo en cuanto a su fascinante vigor y 
poder hipnótico, entre los maestros del virtuosismo del piano. El 
primero se refiere a la Carreño de los años de 1880-90; el segundo, a 
la Carreño de hoy. 

¡Una noche de concierto de la Carreño en la espléndida sala 
estilo Imperio del Kurtheater, en Wiesbaden, donde armonizan el 
blanco, el oro, las brillantes lámparas de cristal y los macizos pilares 
de mármol! Un público escogido y cosmopolita; la sala plena; 
grandes oleadas de entusiasmo, era el homenaje espontáneo que 
rendían a la Carreño los alemanes de sentido artístico, por su fuerza 
conquistadora que refleja su temperamento y por el regio orgullo y 
nobleza de su personalidad. 

La ejecución de la Carreño reúne el máximo aprovechamiento 
de la fuerza; un sentido masculino de la escultura en el modelado 
del tono, con la mayor ligereza y elasticidad en todo el mecanismo. 
De aquí su increíble resistencia, el placer que experimenta al tocar y 
su enorme fuerza que no conoce el agotamiento. Sus genuinas y 
atronadoras octavas, que brotan espontáneas; su staccato perfecto, el 
brillo, la intensidad e igualdad de sus escalas; la férrea pesantez de 
sus acordes, y sus efectos de conjunto incomparables (como en la 
introducción del «Concierto en Si bemol» de Tschaikowsky); su 
tierno y cálido sentir inimitable inspirado por el más ardoroso 
temperamento. 

Todo el que conoce el forte seco e hiriente de tantos de nuestros 
jóvenes pianistas -que entienden mal el tono de concierto de Liszt- 
siente un alivio cuando escucha de la Carreño un fortissimo de 



hierro, y, no obstante, de belleza y plenitud absolutas. La dignidad y 
el aristocrático orgullo son el dominio donde gobierna con más 
libertad esta reina de los pianistas. Los grandes conciertos heroicos 
(en Mi bemol, de Beethoven; en Mi, de Liszt; en Re menor, de 
Rubinstein; en Si bemol, de Tschaikowsky), las Polonesas de Chopin 
y de Liszt; las grandes Sonatas heroicas, desde Beethoven hasta 
Chopin, Liszt y MacDoweIl; el Eriking, de Schubert-Liszt; la Marcha 
Militar, de Schubert-Tausig; los grandes Estudios de Concierto, de 
Chopin, son, pues, los números culminantes en una noche de la 
Carreño. Ella se abre paso con firmeza a través de las Polonesas 
poco oídas en Mi bemol menor y en Fa sostenido menor, y lo hace 
con emocionante verdad; bajo las manos de la Carreño el enérgico 
ritmo de la Polonesa transforma la sala de conciertos en un alto y 
regio palacio de mármol, y de frívolos aristócratas polacos hace un 
desfile militar de jefes de diferentes rangos. 

Fuera de las obras para piano, desde Beethoven hasta 
Schumann y Liszt, las de estos últimos concebidas con verdadero 
sentimiento romántico -sobre todo la «Fantasía en Do mayor», de 
Schumann-, quedaba generalmente poco sitio en el repertorio de la 
Carreño para los nuevos o los contemporáneos. Esto era 
característico de los conciertos de la Carreño por los años del 
ochenta o del noventa, en los que brilló su nombre por el mundo 
entero. 

Durante sus años de matrimonio con d’Albert se sumó algo 
nuevo y único: la actuación de dos notabilidades que ejecutaban a 
dos pianos. La impresión inolvidable nos hace recordar de nuevo 
aquella misma sala de Wiesbaden. Allí tocaron juntos las vigorosas 
«Variaciones en Mi bemol menor», de Sinding. ¿Acaso la armonía 
entre ellos no concordaba ya con el Mi bemol mayor»? Es lo cierto 
que nunca un dramaturgo nórdico del piano revivió más heroica y 
dramáticamente; nunca fue más fulminante aquel reto de Prometeo, 
en el que cada cual deseaba superar y vencer al otro. Todo lo técnico 
y mecánico fue relegado a un segundo plano, y hubo que inclinar la 
cabeza ante ese algo divino que, con los ímpetus volcánicos de dos 
temperamentos de igual talla, se desbordaba y caía sobre la humilde 
humanidad reunida en la sala de conciertos. 

La Carreño de hoy es diferente, aunque no menos importante. 
d’Albert parece haberse anotado en un pugilismo del piano desde 
que, luego de agotar su éxito en la ópera con Tiefland, cambió el 



pupitre por el piano, quizás después de un intermedio demasiado 
largo. ¡De qué modo tan diferente y con qué plenitud ha madurado 
la ejecución de la Carreño hasta alcanzar su dorado otoño! Una 
esclarecida madurez humana y artística sublimiza lo que toca de 
manera maravillosa, atractiva y personal. Hoy se deleita en la 
contemplación serena y reflexiva, cuidando del detalle, del 
refinamiento técnico, de la mesura y armonía en todo. El dibujo 
experto triunfa sobre el llamativo colorido de antes, y se destaca 
especialmente en la entretejida polifonía de Bach y en los 
posteriores, como Beethoven y Schumann, entre los más finos tonos 
pastel. Su incomparable e insuperable sentido de la arquitectura y la 
proporción exige y da siempre el máximo en lo plástico y bien 
definido. La parte melódica quizás ha sufrido la pérdida de la 
apasionada sensibilidad, de la fragancia poética, y su temperamento 
tal vez carece del fuego ardiente de otros tiempos, pero en su lugar 
nos ofrece un claroscuro de piano y pianissimo que deleita en igual 
forma. 

El programa de la Carreño sigue gradualmente la tendencia 
moderna hacia lo nuevo. Aparece MacDoweIl con sus cuatro 
grandes sonatas: su «Danza de las brujas», la «Barcarola», las 
«Orientales», los «Estudios de Concierto». Unido a esto los giros 
mordaces del ingenioso y satírico húngaro, el fascinante descriptor 
del Lago de Ginebra, Eduard Poldini, y de otros que se hacen 
conocidos sólo con mencionar sus nombres la Carreño. 

Esta abundante y dorada cosecha de otoño ofrece sus frutos 
bajo múltiples aspectos. En las piezas de gran estilo, tales como la 
«Balada en Sol menor», de Chopin, o el segundo movimiento de la 
«Fantasía en Do mayor» de Schumann, encontramos a la Carreño de 
antes hasta en lo referente al temperamento. Al interpretar a Chopin 
sustituye su anterior fogosidad por un sentimiento más intenso. Es 
en Beethoven donde la artista demuestra el mayor refinamiento al 
alcanzar la más estricta objetivación y lindar con lo clásico. La 
melodía lírica permanece velada, reticente, sometida. Hasta una 
obra de gran brillantez y exuberancia, como la «Sonata en Mi 
bemol», Op. 31, de Beethoven, se oye como en íntima penumbra. Es 
imposible dejar de notar algo de didáctico en su ejecución. La cálida 
sensibilidad del tono muestra una reticencia casi amarga, refleja una 
serenidad superior. 



Entre su misteriosa delicadeza y su emocionante fortissimo hay 
un plano intermedio cuyo terreno algo árido desciende hacia ambos 
extremos, quizás de manera abrupta. Su jornada abarcadora ha 
dado lugar al análisis más claro e impersonal y a la sublimación de 
una vida llena de profunda e íntima experiencia. 

Esta es la Carreño del presente. La de otros tiempos. Maestra de 
la música al fresco, era la preferida de las masas. La Carreño de hoy. 
Maestra del paisaje, de los íntimos relatos, es la preferida de los 
connaisseurs y gourmets del piano. No es un retroceso, sino un paso 
hacia adelante, que debe haber implicado mucha renuncia y mucho 
sacrificio del aplauso de la multitud, que sólo aprecia la fuerza y no 
el refinamiento. Así, pues, la Carreño de hoy merece los mismos 
honores de la Carreño de antes, cuyo volcánico temperamento 
envolvió al viejo y al nuevo mundo en el influjo de su hechizo. ¡Te 
saludamos de corazón. Maestra y Reina de todas las pianistas! 

 
 

DR. WALTER NIEMANN 


