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• El valor leal de la mÍisica de

rrall¿ Schubert no fue reconocido

hasta mucho dfspués de su muer
te, Sl' i<: consideraba como un te

Clllldo autor de obras ncas en me

lodía, hasta qUf Schumann, en pli

mC'r lugar, )1 tras d Mendeissohn J

Liszt. fueron rfvelando la ampli

tud, diversidad )1 profundidad de
su producCión, El conClerto mono- I

gráfico del compositor austriaco
tOn 3 de los 15 cuartetos de cuerda

que compuso durante su corta \ i-
I da, puede califlcarse de verdadero

acontecimiento teniendo en cuenta

el virtuoslsmo demostrado pOI' el
cuarteto fllll'l'son. 4 l'\cc¡x.iondlls

múslCos que en I.t ('pCKa dt, los S1I1
lctlzadores, ordénadores e lJ1finí

dad dc drtiJuglOs elcetróTIlcos, nos

demuestran que el "Artista", el In
terprek, COllSCn'.lel valor de trans

mlllr la partitura escnta por la ma
no de un hombre cuya vida )1 sus

vICisitucle:, pocas \ecl'S qW'dan fUt'
ra d(' su creación,

En primer Jugar, el Cual teto
Emerson o/recio el Cuarteto de

cuerda !'," 13 en La ¡vlenol "Rosa

munda» s('guido del MO\illllento
para cuarteto de cuerda en Do Me
nor. En el primer cuarteto actuo

como Primer Violín Philip Setzer y
en el movimiento actuó como Pli

mer Violín [ugene Druckcr. En la '

segunda aarte, el cuarteto o/i"eClÓ

de nuevo otra gr:m obra de Schu
bert, el Cuarteto de cuerda nO14 en

Re Menor "La tmlel1t~ y la donce
lla», ulla verdadera joya de la músi

ca de Glmara de todos los tiempos.
BaJO el peso de las desgracias y de
su quebrantada salud, al concebir

este Cuarteto piensa Schubert en d
más allá, como si adiv1t1ara el

pronto abandono de las dchcias te

rrenas, Es imposible uitlcar desfa
vorablemente el reCItal apoteósIco
que ofreció el Cuarteto Emerson,

de una calidad e,\cepcional. sólo

nos Glbe decir que lo que debe
transmitir un interprete no es sino
el espejo del alma del compositor,

de sus visiones Imaginarias o VIvi
das, de sus reacciones en el mundo

en que le ha tocado vivir y esto lo
logra con creces el cuarteto amcli-


