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CUARTA PARTE 

PERSPECTIVA 

[1902-1917] 

La Carreño enseñaba según tres reglas sencillas: 1. 
Dominar los principios. 2. Saber cómo aplicarlos. 3. 
Aplicarlos. Como a otros maestros creadores, le 
disgustaba la palabra método, que en su opinión 
significaba muros que encierran y no amplios caminos. 
Así como exigía libertad para su propia expresión y para 
cambiar de ideas en ocasiones, concedía también a sus 
discípulos el derecho de trazar sus propios senderos. Se 
mostraba siempre dispuesta a escuchar hasta el fin una 
interpretación aunque fuera en todo diferente de la suya, 
si encontraba en ella algo importante, algo personal, y sus 
alabanzas podían ser tan pródigas como sus críticas. 
Ninguno de sus discípulos dudaría de su propia 
capacidad, pero tampoco tendría la certeza de que la 
ejecución que era alabada hoy no fuese desaprobada 
mañana. El alumno que esperara de la  Carreño una 
enseñanza sistemática; grado a grado; una escala de Jacob 
que lo condujera al paraíso del arte siguiendo leyes 
establecidas y definidas como los Mandamientos, se iría 
pronto contundido en busca de otro maestro. Los que 
eran bastante independientes y tenían imaginación para 
comprender aquellas contradicciones, encontraban al fin 
que su credo musical concordaba con el de la  Carreño, 
que en esencia era tan preciso como la  Constitución. 

Hasta que las normas alemanas influyeron en la  Carreño, 
enseñaba como la dirigió su padre; empleando el material 
heredado de él y su sistema algo estereotipado que se 
basaba pedagógicamente en la imitación y la repetición. 
En ocasiones animaba a sus discípulos a copiarla y a su 
vez hacía una perfecta caricatura de lo que ellos 



ejecutaban. Era un oyente activo: si fallaba el modus 
operandi, recurría siempre a la siguiente insinuación: 
«Pruebe de esta manera; tal vez le resulte así mejor.» 
Hasta que la Carreño se encontró a sí misma en 
Alemania, la calidad de sus discípulos fue poco 
halagadora, lo que implicaba un esfuerzo de paciencia 
para quien no hallaba problema en las dificultades. A 
menudo cerraba la puerta tras ellos con un “¡Gracias a 
Dios que salí de esto!” 

Esta actitud desapareció en Alemania. Cuando jóvenes y 
señoritas comenzaron a solicitar la dirección de la 
Carreño como asunto de vida o muerte, empezó a 
responsabilizarse más como profesora. ¿Qué podía darles 
a cambio del dinero que invertían y de la fe que ponían 
en ella? No acostumbraba hacer análisis detallado. Esto lo 
dejaba a personas como Rudolf María Breithaupt quien 
hallaba confirmados en la ejecución de la Carreño los 
principios de su libro Die Natürliche Klaviertechnik. La 
máxima en el nuevo vocabulario de los pianistas era 
weight y relaxation desgraciadamente mal empleada la 
mayor parte de las veces por no ser comprendida. ¡Adiós 
al caduco Breslauer, a Kullak y a los de su clase! ¡Adiós a 
los métodos para los dedos cuyas luces de fuego fatuo 
seguían innumerables virtuosos en busca de la perfección 
técnica, y tan sólo encontraban el derrumbe de una 
prometedora carrera ocasionado por la neuritis! 
Alemania, segura de su fuerza y de poseer músculos 
potentes capaces de soportar una carga que sería excesiva 
para los débiles, se regocijaba en ello. El discípulo de 
Liszt preparó el camino, y los «weight-technicians» 
continuaron, creyendo haber encontrado la combinación 
de la caja tuerte que encerraba el secreto del genio y la 
fácil solución del enigma: «¿Cómo realizar lo 
extraordinario sin trabajar arduamente?» En su 
entusiasmo al encontrar de pronto facilitada la ejecución 
del piano, olvidaban que no era el sistema el que 



triunfaba, sino la persona, y que la Carreño había hallado 
la clave, antes de cumplir los ocho años, en tres breves 
palabras: «Soy la Carreño». Proclamaban ingenuamente: 
«He aquí una que adopta y prueba nuestras teorías.» Y 
así, quiéralo o no, se le adjudicaba un método a la 
Carreño. 

Junto con aquel sentido de responsabilidad, los años le 
revelaron algo más. La enseñanza tenía sus momentos, 
así como el ejecutar. En la profesión de la música había 
fases que brillaban por reflejos. El progreso de un 
discípulo era para ella tan importante, tan emocionante 
como el suyo y contribuía a aliviarla del estancamiento 
que traía la rutina. Seguir sus propias convicciones, 
expresar sus ideas, tocar fibras sensibles, todo era 
necesario también, pero sin olvidar nunca que lo 
verdaderamente importante es la música y no el 
argumentar sobre ella. 

Cuántas veces se le oyó repetir: «Para comprender la 
música se le debe oír; para amar la música se le debe oír, 
y para creer en la música se le debe oír.» Acostumbraba a 
sus discípulos a ser buenos oyentes. 

Aparte del deber y del placer, la Carreño veía en la 
música algo que exige completa abnegación. Hacía 
comprender a sus discípulos que el arte no es 
propiamente el ejecutar una obra con perfección técnica, 
sino que implica una entrega total del alma a la causa del 
compositor. «Para mí es una empresa seria tocar a 
Beethoven», dijo una vez la Carreño. «Cuando ejecuto 
una de sus sonatas pronuncio con cada frase una oración 
para que se me conceda interpretarla como él la sentía.» 
No podía soportar a los que buscaban en la música otra 
recompensa que no fuese el goce íntimo y que entraban 
en la profesión con fines interesados. A éstos advertía: 
«El arte y el mercantilismo son enemigos declarados, 



mucho más que Inglaterra y Alemania. Nunca se dan las 
manos.» 

Como forma de vida, el arte la conducía a un concepto 
más universal. Era una religión a la que estaba 
consagrada con toda su fe. En una carta a su hijo expresó 
una vez la Carreño: 

«Sin Dios no puede haber verdadero arte» y era en éste y 
no en los ritos donde encontraba a su Dios. 

Era en verdad difícil explicar a un discípulo en forma 
definida principios tan amplios. Tampoco trataba de 
hacerlo la Carreño. Nada le agradaba menos que adoptar 
un tono académico. Según su impulso, permitía a sus 
discípulos entrever radiantes destellos que escapaban de 
su mundo interior y dejaba que ellos escogieran, 
clasificaran y guardaran para sí lo que consideraran útil 
entre estos y otros detalles de menor brillantez. La 
provisión era abundante. 

Los grandes momentos pueden tener también sus 
depresiones. No había hora fija de clase semanal para el 
discípulo de la Carreño. No le era extraño tener que 
esperar ansiosamente todo un mes antes de ser llamado 
para oírlo, o que se le avisara con muy poca anticipación, 
sólo para encontrar en la puerta a Josephine que decía 
contritamente: «Lo siento, pero madame no puede dar 
clase esta tarde. Tiene un fuerte dolor de cabeza.» En una 
ocasión, la Carreño y una de sus discípulas iban en el tren 
de regreso al hogar después de un verano muy atareado. 
De pronto dijo la Carreño: «Querida, se me acaba de 
ocurrir que nunca hemos estudiado Juntas una sonata de 
Beethoven. Llévame el próximo jueves la Opus 110.» La 
discípula, para no perder la oportunidad, se apresuró 
desde la estación hasta su apartamento, estudió día y 
noche, hasta el punto de tomar sus alimentos junto al 
piano, y apareció con su sonata ante la Carreño, quien le 



dio una clase que duró toda la mañana y que fue la más 
ventajosa de todas. 

Así como no había hora fija para las clases semanales, 
tampoco había un tiempo determinado de duración para 
dichas clases. La Carreño daba la lección tan larga o tan 
corta como le parecía, y a veces hasta por 
correspondencia. Si ella se concentraba, podían 
transcurrir dos horas de clase sin una interrupción, 
mientras la tetera hervía en el comedor y la familia 
esperaba pacientemente que se abriera la puerta. 
Entretanto se divertía ridiculizando las correcciones y los 
errores que llegaban hasta ella. Por el contrario, cuando 
una clase estaba mal preparada o no despertaba su 
interés, terminaría en menos de la mitad del tiempo 
normal. Una joven aspirante que vino para que la oyese 
la Carreño por primera vez, no llegó a alcanzar ni 
siquiera este lapso de tiempo, pues luego de veinte 
minutos se cerró tras ella la puerta. Le fue más tarde 
enviado el recibo por una lección completa. La respuesta 
no se hizo esperar: «Por favor, sírvase indicar lo que 
cobra la señora Carreño por una conversación de veinte 
minutos. La contestación de Arturo fue igualmente breve: 
«Su madre pidió a la señora Carreño que le diese a usted 
una clase, lo cual hizo ella. El tiempo de la señora 
Carreño en música no se mide por minutos, sino por 
lección. El recibo fue abonado, no sin nuevas protestas. 

No podría predecirse lo que sucedería durante la clase. 
La Carreño no se sentía obligada a seguir una rutina 
prefijada. A veces transcurría toda la hora en el examen 
minucioso de una o dos páginas de una pieza que el 
ambicioso alumno había estudiado completa. Otras veces 
se mostraba implacable con un detalle de técnica que 
debía ser corregido, insistiendo en ello con una paciencia 
que sobrepasaba la del discípulo, sin tomar en cuenta las 
lágrimas vertidas durante el proceso, hasta vencer el 



obstáculo definitivamente. Para ella estas clases no eran 
menos valiosas. En ocasiones, sentada la Carreño en el 
extremo opuesto de la habitación, escuchaba sin proferir 
palabra mientras la discípula ejecutaba todo un 
movimiento. Entonces llegaba la compensación por las 
prolongadas horas de rectificaciones. «Ha tocado usted 
como un ángel, querida, como una artista.» 

Con mucha frecuencia la Carreño actuaba 
espontáneamente, sin plan deliberado; sugería algo aquí 
o allá, ejecutaba un pasaje como ejemplo; indicaba la 
parte orquestal del concierto con el segundo piano 
(mientras el cigarrillo brillaba entre sus pequeños y 
blancos dientes), dejando que el discípulo sacara las 
conclusiones y las hilvanara luego en su casa. Penetraba 
por instinto en la naturaleza del alumno, pero, demócrata 
pedagógicamente, se abstenía de imponer su 
personalidad a quien estaba aún en proceso de 
formación. Expresaba con sinceridad: «No es un 
cumplido para el profesor decirle que su discípulo toca 
como él.» Pues aquél debiera ser como un claro espejo 
donde el discípulo se vea tal cual es. 

Al considerar la relación entre el profesor y el alumno 
como algo muy personal, la Carreño admitía francamente 
que su modo de enseñar podía no ser eficaz para todos 
los estudiantes; por ello los escogía cada vez con mayor 
cuidado. Al que encontraba poco adelantado, pero bien 
dirigido, le aconsejaba continuar con su antiguo profesor. 
A otro le recomendaba estudiar con Leschetitzky, aunque 
las ideas de éste difirieran de las suyas, porque 
comprendía que dicho estudiante se ajustaría más al 
método de aquél. Para fijar las bases de sus principios de 
técnica enviaba a los discípulos a su auxiliar, Bruno 
Gortatowsky, y más tarde a Eugenia, que también fue su 
auxiliar. No aceptaba en su clase a una persona que le 
fuera instintivamente ingrata, por muy bien que tocase. 



Una vez aceptado el discípulo la Carreño esperaba de él 
obediencia completa. En cierta oportunidad una joven 
americana fue a recibir su primera lección; su técnica era 
defectuosa y la Carreño trató de iniciarla a su modo, que 
era muy diferente. «Pero, señora—adujo la joven—, no va 
usted a cambiar mi técnica, verdad?» «No se preocupe, 
querida—respondió la Carreño conciliadoramente—, no 
voy a cambiar su técnica, voy a darle alguna.» 

Cualquier falta contra las reglas de la profesión 
ocasionaba un brusco despido. Como la Carreño no 
aceptaba por alumno a quien estuviera oficialmente bajo 
la dirección de otro profesor, rehusó dar clases a una 
joven que, según descubrió, estudiaba con dos maestros a 
la vez, para obtener doble resultado. En un sentido era 
particularmente inflexible. Nadie tenía derecho a 
llamarse discípulo de la Carreño sin su consentimiento. 
Se indignó una vez al saber que cierta Fraulein daba 
conferencias sobre el “Método Carreño” en una de las 
principales asociaciones musicales de Berlín, pues, según 
ella, aquella joven no podía haber recibido suficientes 
lecciones de ella como para conocer bien sus ideas. 

Una carta dirigida al presidente de dicha asociación puso 
rápido fin a estos cursos. En otra oportunidad daba un 
concierto la Carreño en una pequeña ciudad del Medio 
Oeste. Al pasar junto al empresario local éste le dijo: 
«Señora, una de sus discípulas más entusiastas enseña 
aquí su método.» La Carreño no recordaba el nombre de 
la joven, aunque para esto tenía una memoria casi 
infalible, por tanto pidió que se la llevaran a la sala de 
espera. Allí tampoco recordó su cara, a pesar de que su 
memoria era igualmente infalible para las fisonomías. 
«¿Cuándo estudió usted conmigo, señorita B.?—
preguntó—, tengo tan mala memoria.» “Señora, he de 
confesar que realmente nunca recibí una clase de usted, 
pero cuando estuvo en Italia un verano yo me sentaba 



junto a su ventana para oírla estudiar. Aprendí más de 
usted entonces que de ningún otro profesor que haya 
tenido.” La Carreño comentó mientras se alejaba 
disgustada: «Es preciso ser un artista para aprender sólo 
con oír a otro artista.» En otra ocasión se preparaba para 
tocar el “Concierto” de Tschaikowsky, en San Francisco. 
El ensayo marchaba mal; el director se tomaba extrañas 
libertades con la pieza. Cuando la Carreño expresó su 
contrariedad le explicó para diversión de ella: “Vea usted 
lo que pasó, señora. Yo deseaba prepararme 
especialmente para su llegada. Un joven pianista, fiel 
discípulo suyo, me dijo que él sabía exactamente cómo le 
gustaba a usted que fuera interpretado este Concierto. 
Así, pues, la semana pasada le pedí que lo ensayara 
varias veces con la orquesta.” “¿Quién puede ser ese 
joven?”, preguntó la Carreño. «El señor C.» «Sí, lo 
recuerdo perfectamente. No le habré dado en total más 
de tres clases. Dígale que me visite en el hotel.» Está 
demás decir que el señor C. creyó lo más prudente no 
asistir a la cita. 

De una vez que adoptaba a un discípulo como su “hijo o 
hija de Berlín”, éste contaría con todo su apoyo. Según 
fuera su entusiasmo, le hacía una eficaz propaganda 
expresada con superlativos. En los círculos musicales era 
del conocimiento de todos que sus satélites la adoraban. 
Le organizaban conciertos, y con frecuencia creaban el 
ambiente para el éxito de su audición al comunicar a 
otros el frenesí que emanaba de sus agrupaciones. Este 
intercambio con sus «hijos» en la música no dejaba de ser 
una gran compensación en la calamitosa vida de la 
Carreño, especialmente durante los últimos años. 

Había puntos que la Carreño consideraba esenciales en 
su enseñanza. El más importante era la aptitud física. 
Nervios tranquilos, fuerza y serenidad, y ejercicios al aire 
libre eran para ella el sine qua non del éxito. Decía 



radicalmente: «Es preferible practicar de menos que 
demás.» Podía ocurrir en un verano que tocara a las 
puertas de alguna discípula que estudiaba con ahínco. 
«Voy a dar un paseo, querida, ¿quieres acompañarme? Te 
sentará bien. Luego podrás hacer en la mitad del tiempo 
el doble de lo que haces ahora.» Nadie desdeñaría esta 
invitación aunque hiciese el mal tiempo de costumbre en 
la Alta Baviera, aunque lloviera a cántaros por doquier, y 
con tal oscuridad que apenas pudiera reconocerse el 
lugar donde se estaba. Caminarían horas enteras 
envueltas como monjes en capas protectoras de paño 
Loden, y con pesadas botas bien engrasadas. ¿Qué mejor 
calmante para los nervios que la lluvia? Era lo más 
semejante al Tarnkappe que hacía invisible a Sigfrido. 
Marchar en silencio al lado de la Carreño en días como 
éstos era conocerla bien. 

Una y otra vez insistía la Carreño en que cada 
composición debía ser tratada como un todo. El gesto y la 
música debían ser simultáneos. Se aferraba a esto con la 
misma firmeza de Wagner. La interpretación consistía en 
revelar lo esencial relegando lo superfluo. Rubinstein 
decía: «Le trop est ennemi du bien” ¿Podría haber algo más 
ridículo que un gesto exagerado del brazo al final de un 
Andante de Beethoven? ¿Sería posible alcanzar el ideal 
de todo buen pianista de que el público lo olvide por la 
música que interpreta, sin emplear esa unidad de la 
música y el movimiento? Al respecto la Carreño insistía 
en que el sostener una nota no debe dejarse al pedal 
solamente mientras las manos reposan sobre las piernas, 
como si el piano fuese un instrumento mecánico que 
continuase tocando solo. La aspiración del futuro artista 
debe ser obtener unidad interior y exteriormente en justa 
proporción. 

Otro de los puntos básicos de su enseñanza era la 
naturalidad. Una buena composición—decía—no 



adquiere mayor importancia por que se empleen 
contorsiones. Consideraba fundamental la ausencia de 
amaneramiento y una fiel adhesión al espíritu de la obra, 
sin seguir pedantemente al pie de la letra alguna edición 
en especial—aunque ella tenía sus preferidas—. Si algún 
discípulo, después de suficiente estudio, contrariaba las 
indicaciones del compositor o las de ella, la Carreño no le 
hacía objeción alguna. Recordaba que siendo una niña de 
catorce años había tocado forte cierto pasaje donde se 
indicaba piano. Mathias, su maestro de entonces, le hizo 
notar el error. A la siguiente repetición sucedió lo mismo. 
Manuel Antonio, quien observaba siempre las clases en 
silencio, la reprendió por la supuesta falta de atención. A 
esto respondió Teresita: «Pero yo no puedo tocarlo así. 
No lo siento de ese modo.” Mathias opinó entonces: 
«Deje que lo haga como le gusta; más adelante puede 
cambiar y hacerlo a mi manera por su propia voluntad.» 
“Así lo hice” refería mucho tiempo después. 

Tampoco era exigente con la digitación. Instaba a cada 
discípulo a que estudiara su mano y encontrara por si 
mismo la digitación que más le conviniera, y luego que lo 
mantuviese siempre así. En caso de dificultades 
recomendaba estudiar los pasajes con diferentes 
digitaciones para salvar el obstáculo, lo mismo que 
transportarlos a otros tonos con igual digitación. 

Se sabe que decía la Carreño: «El todo para el pianista es 
el colorido.» Puede haber exagerado en esto, pero la 
verdad es que apreciaba por encima de todo la variedad 
en la interpretación, que debía obtenerse por cambios de 
efectos de tono y no alterando el ritmo. Ponía todo su 
empeño en que el discípulo practicara los cambios de 
pulsación en staccato y legato, aumentando en fuerza hacia 
ambos extremos. Igualmente le instaba a que conservara 
en todo momento la belleza del tono, sin permitir que 
excediera los límites del mecanismo del piano. Una 



prueba de que consideraba el pedal como ayuda de gran 
importancia para lograr un buen colorido, es el hecho de 
que el único trabajo que escribió fue sobre este tema. En 
él no sólo pone de manifiesto las grandes posibilidades 
del empleo del pedal, sino también alerta contra su 
abuso. Considera que, como el fuego y el agua, es un 
buen servidor pero mal amo. Con toda firmeza, como 
Clara Schumann, se pronunciaba contra los seudoartistas 
que se refugiaban en el “Pedalgerassel und 
Verschiebungsgefülh” (traqueteo de los pedales). 

La Carreño era excelente psicóloga por intuición. Decía 
que las dificultades se hacían fáciles al pensar que lo 
eran, y así lo comprobaban sus alumnos. Animaba al 
tímido, encauzaba al que se había descaminado, y al que 
confiaba demasiado en sí mismo le hacía ver sus fallas. 
Cuando se encontraba ante el caso muy corriente del 
discípulo nervioso, lo tranquilizaba haciendo que 
olvidara su obsesión: «¿Prefieres que yo me vaya al jardín 
mientras tocas?» O bien decía como Gottschalk, quien 
aconsejaba a sus discípulos: «Nunca tema tocar ante un 
artista. El artista se fija en lo que está bien hecho, el que 
nada sabe sólo se fija en las faltas.» Lograba que el 
alumno perdiera la desconfianza que tenía de sí mismo 
por medio del dominio del instrumento, y haciendo que 
experimentara la misma satisfacción que ella cuando 
tocaba para otros. Debía olvidar que era un aprendiz con 
el fin de librarse de las cadenas que lo ataban al maestro? 
le aconsejaba tocar sencilla y espontáneamente, y acatar 
como único consejero su íntimo ser. Cuando se 
originaban muchas repeticiones en una clase decía 
inexorablemente: «¡No!» así no es. Descanse un buen 
rato. Usted está tocando piano, no paleando la nieve.» 
Luego terminaría la lección con palabras de aliento: «No 
estuvo mal, hijo, no estuvo mal, y ahora a tomar una taza 
de té para indemnizarlo de las molestias que le ha 
ocasionado esta severa y vieja maestra.» Cuando, a pesar 



de su empeño, la dificultad no era dominada del todo, 
lejos de acometerla de nuevo en la próxima clase y en el 
mismo pasaje, la sustituía por alguna similar para decidir 
el asunto. Por ejemplo, una vez hizo ejecutar a una 
discípula el «Estudio de Concierto en Re bemol», de 
Liszt, que la joven no encontraba de su gusto, y, por 
tanto, lo tocó mal y a la ligera. «Pero hija, lo has hecho 
como si vinieras de un convento. La próxima vez 
probaremos con el «Concierto en Fa menor». Creo que 
estudias demasiado tiempo sin interrupción. Mañana te 
enviaré a Hertha para que juegues tenis.» Esto no surtió 
efecto alguno. Una obra de Liszt seguía a otra, hasta el 
punto de que este compositor y Grindelwaid eran una 
misma cosa en la mente de la joven. Un día, ante otra 
composición del mismo autor, la alumna exclamó: «No 
puedo soportar otra de sus obras, odio cada nota escrita 
por él. Es como agua de azúcar.» «Espléndido, hija, con 
eso demuestras poseer el temperamento que se requiere 
para tocar bien a Liszt. ¡Qué buena artista serás si, 
detestándolo como dices, lo ejecutas tan bien!» «Por 
favor, tráeme «Mazeppa» la próxima vez.» La discípula 
sobrevivió al heroico tratamiento; comprendió al gran 
Liszt, y logró ver aprobada su interpretación de la 
«Sonata» de Liszt. Hasta entonces no se le permitió 
emprender otra tarea más de su agrado. 

Si se reunieran diez discípulos de la Carreño, 
constatarían que todos fueron enseñados de diez maneras 
distintas, pero ninguno cambiaría por otra su experiencia, 
por poco metódica que fuese. Después de todo, enseñar 
bien no es otra cosa que hacer sentir al que estudia la 
belleza de la música: hacerlo consciente de su misión y 
que la cumpla con toda la fuerza de su ser. En este 
sentido la Carreño era una gran maestra.” 

 



 


