
Imagen estética según Neuhaus
Algunos textos extraídos de la obra "El arte del piano" de uno de los grandes pedagogos
del piano: Heinrich Neuhaus.

"Todo el secreto del talento y del genio consiste en vivir plenamente la música en el cerebro
antes de que el dedo se pose sobre la tecla o de que el arco roce la tecla".

"Mi método de trabajo consiste en hacer tomar conciencia lo más rápidamente posible al
ejecutante de la imagen estética después de un estudio previo de la obra y de la asimilación
al menos de una forma sumaria, es decir, del contenido, del sentido, de la esencia poética
de la música, para que él pueda apreciar, nombrar, explicar a un nivel teórico lo que él tiene
que hacer. Una clara concepción del fin ofrece al ejecutante la posibilidad de vislumbrarlo,
alcanzarlo y encarnarlo en la ejecución. Todo esto constituye el problema de la técnica".

"Todo perfeccionamiento de la técnica es un perfeccionamiento del arte mismo y sólo
puede contribuir a manifestar el contenido, el sentido oculto, si preferís, la misma esencia
de la música". "La música vive en nosotros, en nuestro cerebro, en nuestra conciencia, en
nuestro sentimiento, en nuestra imaginación. Su sede es el oído. El instrumento existe fuera
de nosotros, forma parte del mundo exterior objetivo. Es necesario, pues, aprender a
conocerlo, vencerlo para someterlo a nuestro mundo interior, a nuestra voluntad creadora".

"Sólo se puede obtener resultados positivos en el trabajo sobre la imagen estética cuando
se ayuda constantemente al alumno en su desarrollo intelectual, musical y artístico, y por
consiguiente pianístico, sin lo cual no habrá encarnación. Hayque desarrollar su oído,
ponerlo al corriente de toda la literatura musical, obligarle a familiarizarse ampliamente con
un autor. Hay una gran diferencia entre el alumno que conoce 5 sonatas de Beethoven y el
que conoce 25".

"El talento es pasión más intelecto. El error fundamental de los teóricos del arte consiste en
impulsar únicamente el aspecto intelectual, más exactamente el aspecto racional de la
acción artística"

"El poder de la música (su omnipresencia) serían inexplicables si no estuvieran ancladas en
la misma naturaleza del hombre. Lo que se haga, lo que se piense, ya se trate de comprar
patatas en el mercado o de estudiar filosofía, todo está impregnado de colores de un
espectro subsconsciente. Todo es emoción sin excepción. Las acciones y los pensamientos
más racionales no están privados de contenido emotivo. Es evidente que todo adquiere su
máxima amplitud cuando se trata de una especulación de conocimiento, ya sea la filosofía,
las ciencias naturales o cualquier otra disciplina. No es una casualidad que los más grandes
compositores e intérpretes hayan manifestado siempre el más vivo interés por la vida
espiritual de la humanidad".

"Todo conocimiento es al mismo tiempo emoción y, como tal, está inmerso en la órbita de la
música. La ausencia de semejantes emociones poco más razón de toda emoción, no puede
engendrar más que una música formal privada de espíritu y una interpretación sin relieve y
poco interesante. Todo lo que es inexplicable, invisible, inmaterial y subconsciente y a veces
sobre-consciente constituye el reino de la música, es su misma fuente".


