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Su carrera como intérprete se vio frustrada, pero
su imaginación y su prolífica producción lo
hicieron famoso como un gran romántico.
Como lo expresó memorablemente en una carta de
1838 a Clara Wieck, apenas dos años antes de su
matrimonio: “Me afecta todo lo que sucede en el
mundo y lo pienso a mi manera: la política, la
literatura y la gente, y luego anhelo expresar mis
sentimientos y encontrar una salida para ellos en
la música. Por eso mis composiciones a veces son
difíciles de entender, porque están conectadas con
diferentes intereses; y a veces llamativo, porque
todo lo extraordinario que sucede me impresiona,
y me impulsa a expresarlo en música ”.

Enviar luz a las tinieblas de los
corazones de los hombres, ese es el
deber del artista.
Robert Schumann

Robert inicialmente esperaba que su esposa
dejara de concertar y se concentrara en sus
deberes como esposa. Sin embargo, en poco
tiempo, la situación financiera de la pareja y su
determinación la llevaron a regresar: su primer
concierto como Clara Schumann llegó en el
otoño de 1840. "No puedo abstenerme de mi
arte. Si lo hiciera, nunca me lo perdonaría, "
escribió.
Clara: la pianista de fama internacional; Robert:
el compositor poco conocido. Sin embargo, la
pareja apostó por completo a sus actividades de
composición y debido a que Robert necesitaba
paz y tranquilidad para trabajar, Clara tuvo que
restringir fuertemente su práctica. Su mayor
deseo era "que Robert pueda vivir
completamente en y para la música y su placer,
que ninguna preocupación pueda ensombrecer
su vida como artista".
Como la pianista más importante del siglo XIX,
Clara Schumann contribuyó así al repertorio
pianístico que aún se interpreta en la
actualidad. Como editora de las obras de su
esposo, adaptó las canciones que Schumann le
dedicó para piano. Hubo sí una cosa de la que
ella se abstuvo casi por completo después de la
muerte de él: componer.

¿Por qué darse prisa sobre las cosas
bellas? ¿Por qué no detenerse y
disfrutar de ellas?
Clara Schumann

Robert Schumann quedó tan impresionado con
el talento de Brahms cuando se conocieron que
se sintió inspirado a escribir un ensayo titulado
'Neue Bahnen' ('Nuevos caminos') que le dio
mucha publicidad a Brahms.
Al morir Robert en 1856, Brahms fue
inmediatamente a Düsseldorf para estar con
Clara. No está claro qué tipo de relación tenían
los dos; destruyeron una gran cantidad de sus
cartas, posiblemente sugiriendo que tenían algo
que ocultar.
La llamada Guerra de los románticos fue
básicamente una discusión musical entre
compositores como Wagner y Liszt, que
representaban un enfoque más radical de la
música, y artistas más conservadores como
Brahms y Clara Schumann. Como resultado,
Brahms siempre ha sido visto como un
compositor anticuado, a pesar de que sigue
siendo hoy en día extremadamente popular.
A los 57 años, Brahms anunció que había
terminado de componer. Sin embargo, fue
incapaz de detener su creatividad: produjo
algunas obras increíbles de la época tardía,
especialmente para el clarinete, como sus
Sonatas para clarinete, Trío y Quinteto.

"Sin artesanía, la inspiración es una
mera caña agitada por el viento.
Johannes Brahms
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