
13 Escuchar la interpretación

ERIC CLARKE

Introducción

Los oyentes tienen acceso hoy en día a una mayor cantidad y variedad de in-
terpretaciones musicales que en cualquier otra época de la historia, y su rápi-
da expansión, que comenzó con la llegada de la industria de la grabación a
principios del siglo XX, no muestra señales de disminuir. Con la proliferación
y diversificación de la interpretación a través de las grabaciones, ha llegado
también un renovado interés por los ejecutantes como intérpretes y persona-
lidades. Este capítulo trata sobre las diversas circunstancias en las que se es-
cuchan las interpretaciones, sus respectivas repercusiones y los procesos per-
ceptivos implicados en lo que los oyentes pueden escuchar y escuchan en la
interpretación.

El título de este capítulo sugiere que es posible escuchar el componente
interpretativo de lo que podríamos llamar «el sonido total de la música». ¿Se
puede defender este punto de vista? ¿Hasta qué punto y de qué manera los
oyentes son conscientes de la interpretación como un elemento que se pue-
de separar de la música? De hecho, ¿se puede escuchar otra cosa que la inter-
pretación? En el caso de la música que se basa en la partitura, y que confor-
ma la tradición concertística occidental, podríamos justificar una distinción
entre «la música» y «la interpretación», aunque sólo sea porque la partitura
es una representación de la música, independiente de cualquier interpreta-
ción particular. Pero ¿qué ocurre con la enorme cantidad de oyentes que
rara vez, si acaso, ven las partituras, o con la abrumadora mayoría de músi-
cas que carecen de partituras? En resumidas cuentas, ¿acaso la gente escucha
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la interpretación (en oposición a la música)? Y, de ser así, ¿qué es lo que es-
cuchan?

Una prueba fehaciente de la importancia que tiene la interpretación para
los oyentes es el enorme empaque que nuestra cultura le da a la interpreta-
ción: en la cultura musical contemporánea, los intérpretes son estrellas,
como demuestran frecuentemente los diseños de las carátulas de los CDs' y
como revelan igualmente sus honorarios y sus perfiles públicos. La industria
de la grabación depende para su supervivencia del apetito casi insaciable de
un público consumidor de grabaciones nuevas o reeditadas de un repertorio
mayormente estático, y la industria fomenta a su vez la importancia de la in-
terpretación por razones comerciales obvias. Esta prueba por sí sola plantea
claramente una cuestión que requiere una respuesta, del mismo modo que el
florecimiento de los estudios sobre la interpretación refleja el creciente inte-
rés académico por ella.

Circunstancias y actitudes

Hasta aproximadamente 1910, sólo existía la interpretación en vivo: la músi-
ca se escuchaba en presencia de los intérpretes, que generalmente estaban a la
vista. En esas circunstancias sería difícil no percatarse de la interpretación (o
al menos de los intérpretes) en el plano directo de la presencia física. Sin em-
bargo, antes del nacimiento de la cultura concertística, hacia 1800, la inter-
pretación y los intérpretes estaban profundamente integrados dentro de las
funciones sociales de las que formaban parte explícita (la iglesia, la corte, las
celebraciones profanas, el entretenimiento doméstico, las funciones milita-
res). Esa integración social puede implicar que era difícil separar la interpre-
tación musical de su función y sus circunstancias, y por lo tanto es poco pro-
bable que destacara como un objeto de contemplación o un tema para el
análisis. Evidentemente, ése no era el caso: incluso san Agustín, por ejemplo,
cuando escribe sobre la cuestión de la música por la música y la música al
servicio de Dios, reconoce que una interpretación lograda le podía «cauti-
var», y que el placer estético podía superar a la razón religiosa2.

Sin embargo, en comparación con la posición que ocupaba la música
dentro de sus contextos sacro y profano, la cultura concertística trajo consigo
una perspectiva enfocada en la interpretación y la colocó, literalmente, en el
centro del escenario. Los intérpretes fueron separados de sus oyentes, y a me-
nudo se les colocaba sobre una plataforma; sólo tocaban cuando había un
público, cuyos miembros escuchaban con mucha atención y relativamente
callados. Estas distribuciones físicas y sociales forman parte de una actitud
históricamente específica hacia la interpretación y la audición, y todos esos
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factores —que siguen caracterizando a las condiciones convencionales para
las interpretaciones en vivo del repertorio concertístico •'— se conjugan para
presentar la música como algo autónomo (independiente, autosuficicntc)
que ocupa un ámbito especial. Por tanto, no es de extrañar que los grandes
intérpretes —los «realizadores» de la música— sean considerados con el mis-
mo respeto que han inspirado los eruditos o los genios.

Sin embargo, la interpretación en vivo ha sido eclipsada por la grabación
(al menos en términos cuantitativos), y hoy día se escucha mucha más músi-
ca grabada o transmitida por los medios de comunicación, lo cual repercute
significativamente en las actitudes de audición. Cuando los discos y gramó-
fonos comenzaron a estar al alcance de muchos, durante el primer cuarto del
siglo XX, mantenían algo del carácter social de escuchar una interpretación en
vivo. Pero el gramófono también permitía una solitaria «audición acusmáti-
ca», en la que la fuente instrumental del sonido está oculta, que fomenta una
concentración en el sonido mismo que anteriormente apenas era posible 4.
Aunque tal vez no representen el mayor refinamiento del sonido, las diversas
versiones de reproductores portátiles con audífonos pueden considerarse
como la culminación de la audición acusmática, permitiendo al oyente llevar
consigo y controlar un mundo sonoro virtual localizado aparentemente den-
tro de su propia cabeza.

Los efectos que produce la grabación en la audición son paradójicos. Por
un lado, la naturaleza acusmática de las grabaciones —la ausencia física del
intérprete— implica que la interpretación misma se encuentra en un plano
más secundario, más implícito, que en una interpretación en vivo. Por otra
parte, el advenimiento de la grabación, junto con un repertorio más o me-
nos fijo de música que se regraba constantemente, significa que la interpre-
tación en sí misma se ha convertido en el centro de atención. Además, la
historia de la grabación demuestra que persiste el dilema sobre cómo se de-
berían entender la grabaciones —como interpretaciones plasmadas o como
creaciones de los estudios de grabación5. Algunas compañías especializadas
en grabaciones «de una sola toma», como Nimbus, del Reino Unido, apo-
yan el punto de vista de que las grabaciones deberían ser como las interpre-
taciones, del mismo modo que muchos intérpretes afirman que lo que in-
tentan hacer en un estudio es grabar una interpretación. Por el contrario,
hay intérpretes —entre los cuales Glen Gould fue quizá el representante
más famoso— que insisten en que una grabación difiere mucho de una in-
terpretación, que la edición permite crear algo que no se puede lograr en
vivo y que las grabaciones deben entenderse como una manifestación distin-
ta de la música. Las grabación sumamente editada de múltiples tomas no es
un «remiendo»: es una expresión de la música que se ha construido delibe-
rada y cuidadosamente, que posee sus propias características y requiere cri-



terios de evaluación específicos. Los procesos que tienen lugar en un estudio
están completamente entrelazados con lo que se considera convencional-
mente como factores de interpretación, y el resultado es simplemente otro
tipo de objeto/evento en comparación con una interpretación real. Esto se
evidencia más aún en otros géneros de música: un gran porcentaje de músi-
ca pop y electroacústica implica un tipo de producción de estudio que no
admite la interpretación en vivo en el sentido habitual del término, y hay
piezas del repertorio concertístico que tienen versiones diferentes para la
grabación y la interpretación en vivo. Por ejemplo, la obra New York Coun-
terpoint de Steve Reich puede ser interpretada en vivo por once clarinetistas
o grabada por uno solo utilizando un multipistas6.

En resumen, la grabación incorpora varias consideraciones (como las téc-
nicas de grabación y posproducción, la edición, el enfoque interpretativo in-
ducido o requerido por las circunstancias del estudio, la fidelidad y el carác-
ter acústico del medio de grabación y la naturaleza física y acústica del
soporte en el que se reproduce la grabación) que implican que debemos ser
cuidadosos al equiparar la música grabada con la interpretación grabada. Al-
gunas grabaciones pretenden claramente ser lo mismo que las interpretacio-
nes —las más obvias son las grabaciones en vivo de conciertos y óperas. Pero
incluso en esos casos, su carácter acusmático cambia significativamente la re-
lación del oyente con la música, y el resultado tiene propiedades (entre ellas,
que se puede repetir, interrumpir y transformar en el momento de la repro-
ducción) que pueden cambiar profundamente la manera en que los oyentes
utilizan y responden a esas «interpretaciones». El no reconocer que las graba-
ciones no son simplemente interpretaciones convenientemente empaqueta-
das, y que las prácticas y expectaciones auditivas relacionadas con las graba-
ciones también son bastante diferentes de las relacionadas con los conciertos,
son quizá dos de las razones por las que muchas personas encuentran que la
relación entre sus experiencias con las grabaciones y los conciertos es incó-
moda y quizá decepcionante. No debemos pretender escuchar ambas de la
misma manera.

He sugerido que las grabaciones pueden destacar los factores interpretati-
vos. ¿Existen circunstancias musicales particulares en la interpretación en
vivo que induzcan a los oyentes a percatarse de la interpretación como tal? El
fracaso y el éxito pueden hacer que la interpretación sea particularmente au-
dible: cuando las cosas van francamente mal o el intérprete es irremediable-
mente incompetente, el abismo entre lo que la música requiere y lo que el
intérprete es capaz de dar se hace demasiado evidente. Por el contrario, cuan-
do el intérprete parece tener un control absoluto de una música técnicamen-
te exigente, sus proezas técnicas y su «atleticismo» pueden ser claramente au-
dibles, tal y como pretenden demostrar las piezas sobresalientes de los
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conciertos de gala y concursos musicales. Así pues, en sus extremos, la inter-
pretación es audible como incompetencia o virtuosismo.

Pero los extremos son inusuales, y lo que los oyentes escuchan en circuns-
tancias más normales resulta menos obvio. Un factor importante puede ser el
tipo de oyente en cuestión. Por una parte, están aquellos para quienes distin-
guir los niveles de excelencia interpretativa forma parte de su profesión y que
han cultivado un oído agudo, aunque a veces muy particular, para la inter-
pretación (por ejemplo, los jurados de los concursos y audiciones musicales).
Por otra parte, hay oyentes que pueden desconocer completamente un deter-
minado estilo musical y sus convenciones y tradiciones interpretativas. Los
oyentes aprenden a reconocer y evaluar las características interpretativas de
cualquier estilo durante un período prolongado de continuo aprendizaje per-
ceptual, y generalmente de manera informal y no supervisada. La mayoría de
esas habilidades auditivas se desarrollan mediante el simple contacto y un
constante intercambio de opiniones y preferencias con otros oyentes, junto
con la influencia de las reseñas de CDs y conciertos, los programas de radio
en los que se evalúan diferentes grabaciones y la influencia más indirecta de
las representaciones de interpretaciones y audiciones en películas, programas
de televisión y textos. No hay una investigación sistemática sobre cómo se
desarrollan estas habilidades auditivas usuales, cuáles son los factores e in-
fluencias básicas y hasta qué punto las evaluaciones de los profesionales son
consecuentes o fiables. Sin embargo, los hechos confirman reiteradamente
que los oyentes con diferentes habilidades e intereses escuchan y responden a
las interpretaciones en formas que pueden ser radicalmente distintas.

Sin embargo, las opiniones estéticas también pueden desempeñar un pa-
pel importante, ya que los oyentes pueden desear o esperar diferentes tipos de
relaciones entre el intérprete y el material —y para distintos tipos de música.
Dentro de la tradición concertística occidental, podemos identificar dos ex-
tremos de una escala que influyen significativamente en la audición, definida
por Wilfrid Mellers como la diferencia entre el ejecutante intermediario y el
ejecutante intérprete 7. Mellers describe a los «intermediarios» como ejecu-
tantes que sirven como medio de expresión para las intenciones del composi-
tor, y a los «intérpretes» como aquellos para quienes las intenciones del com-
positor (o, más concretamente, la partitura) son un punto de partida para su
propia labor creativa/interpretativa. Aunque este asunto tiene una variable
histórica, también se pueden establecer diferencias entre los diversos enfo-
ques de una misma época: en los años 1940 y 1950, por ejemplo, los direc-
tores Toscanini y Furtwangler fueron calificados respectivamente de «inter-
mediario» e «intérprete», siendo el primero venerado (o severamente
criticado) por su «fidelidad a la partitura», y el segundo por su agudeza crea-
tiva y su idiosincrasia. Si existen discrepancias tan fundamentales sobre lo
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que los intérpretes deberían intentar hacer, no es de extrañar que los oyentes
puedan tener reacciones radicalmente divergentes: lo que a uno le resulta dís-
colo y caprichoso (basándose quizá en que «se aleja de la partitura») a otro le
puede parecer comprometido e inspirado (por la «originalidad e idiosincrasia
de su interpretación»).

En muchas tradiciones musicales fuera de la música culta occidental, la
situación es aún más variable. No es que la distinción entre el intérprete y el
material desaparezca en las tradiciones orales, pero la relación cambia. Por
ejemplo, en el jazz tradicional, que posee un núcleo de melodías «clásicas»
que son reinterpretadas continuamente, tiene poco sentido considerar si un
intérprete es más o menos fiel al original, aunque sólo sea porque a menudo
existe cierto grado de incertidumbre sobre lo que es (o era) realmente el «ori-
ginal» y un elevado nivel de ambigüedad incluso en los ejemplos más estable-
cidos o definidos. Un «clásico» tiene una identidad que frecuentemente no es
mucho más que una estructura armónica/métrica y una melodía, y represen-
ta una base sobre la cual se espera que los intérpretes exhiban sus habilidades
improvisatorias. Algunos oyentes pueden tener un sentido de la fidelidad al
«espíritu» del original y rechazar por consiguiente los tratamientos radicales
de los intérpretes peculiares, pero existe claramente un terreno considerable
para la libertad interpretativa del ejecutante —así como para la expectación
de los oyentes, quienes cuentan con que efectivamente sea así. Los oyentes de
jazz están más interesados en la interpretación y los intérpretes que en las
piezas y repertorios.

Sin embargo, el interés principal de este capítulo es la tradición concertís-
tica occidental y qué es lo que los oyentes escuchan en la interpretación de
esa música. Uno de los ideales de interpretación que se ha propuesto a me-
nudo es que el oyente debería sentirse arrebatado por la fuerza de la interpre-
tación sin percatarse del ejecutante como intermediario o como intérprete.
Para algunos oyentes, por lo tanto, la audición gratificante y concentrada
hace que, paradójicamente, la interpretación sea inaudible: consideran que la
música les habla a ellos directamente. Peter Johnson escribió lo siguiente: «La
interpretación extraordinaria de una buena pieza musical es, sugiero, una in-
vitación a la audición trascendental, en el sentido de que, paradigmática-
mente, evita llamar la atención hacia sí misma como una interpretación (bien
sea por razones positivas o negativas)» 8. Si el no percatarse de la interpreta-
ción es para algunos oyentes una medida del éxito de ésta, entonces el ideal
del intérprete podría ser estar tan involucrado en la música, tan poseído por
ella, que se sienta identificado con el compositor o con la obra. El punto de
vista contrario sería una fascinación por la interpretación misma, con la ma-
nera en que los ejecutantes hacen lo que hacen y las ilimitadas maneras en
que la música se realiza en la interpretación.
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¿Qué especifican las stniiflos de la interpretación?

Aunque es posible que un oyente atento e interesado sea poco o nada cons-
ciente de las características específicas de una interpretación, ese oyente pue-
de llegar a ser consciente de los atributos de ésta. Además, como la percep-
ción implica no sólo enterarse conscientemente, sino también un proceso
continuo e inconsciente de ajuste y reacción al entorno, los oyentes también
serán influidos por las características de la interpretación, independiente-
mente de que se den cuenta o no. Los sonidos de una interpretación tienen
la capacidad de transmitir una gran cantidad de información al oyente, desde
las características físicas relacionadas con el espacio en el que tiene lugar la
interpretación y la naturaleza del instrumento hasta las propiedades menos
tangibles, como la ideología interpretativa del ejecutante. Una forma de
abordar esa gran diversidad es preguntarse qué especifican los sonidos de la
interpretación, y al hacerlo prestar toda la atención a las características de los
sonidos de la interpretación y su riqueza como fuente de información.

Espacio/instrumento/cuerpo

Las propiedades más físicas y tangibles de las interpretaciones son los espa-
cios en los que se realizan, los instrumentos que se utilizan y las interacciones
físicas del ejecutante con ellos. En algunas músicas (por ejemplo, la música
antifonal de Andrea Gabrieli, o la obra Gruppen de Karlheinz Stockhausen,
en la que la música está distribuida espacialmente), la «geometría» del espa-
cio es importante como componente de la estructura musical. Pero en gran
parte de la música de la tradición concertística occidental, el espacio es im-
portante no como elemento estructural, sino por la manera en que transmite
el «aura» o carácter de la interpretación. Muchos oyentes prefieren escuchar
una obra como la Pasión según San Mateo de Bach, por ejemplo, en un «espa-
cio» (bien sea el espacio real de la interpretación o el espacio virtual de una
grabación) amplio y resonante, por al menos dos razones. En primer lugar,
una acústica amplia y resonante se corresponde con el tipo de espacio para el
cual fue escrita esa música (una iglesia), y al transmitir ese espacio, la acústica
también transmite los materiales (piedra y madera), los entornos y la ideolo-
gía (el culto cristiano) que están relacionados con la interpretación de esa
música. En segundo lugar, la música fue compuesta probablemente para ex-
plotar la acústica a la que estaba destinada, y por tanto funciona mejor con la
reverberación amplia (y la consiguiente ola de sonido) que proveen dichos
espacios. Por el contrario, la mayoría del repertorio de música de cámara fue
compuesto para la interpretación doméstica, y la música puede verse afectada
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si se toca en una acústica muy reverberante, no sólo porque las relaciones se-
rán erróneas, sino también porque las texturas musicales se confunden.

Además de los espacios de interpretación, también influyen los instru-
mentos y los ejecutantes, cuyas ejecuciones en el instrumento se reflejan en
sonidos. El sonido de una interpretación proyecta no sólo propiedades bási-
cas como el instrumento que se está tocando, sino también la interacción fí-
sica del ejecutante con él. La facilidad o el esfuerzo, la energía, la confianza y
el nivel de control de una interpretación son transmitidos claramente en el
sonido de una interpretación, y proporcionan al oyente una información so-
bre el cuerpo del intérprete y su relación con el instrumento.

Las actitudes convencionales hacia el repertorio concertístico estándar
han tendido a subestimar el carácter físico de la interpretación, con respecto
al cual los oyentes suelen ser ambiguos. Dentro de una tradición que admira
la virtuosidad, los oyentes generalmente prefieren no percatarse de los esfuer-
zos que realiza el intérprete para mantener el control técnico de las piezas di-
fíciles, pero sí quieren percibir su presencia física, implicados en mente y
cuerpo en la «lucha heroica» por expresar y comunicar. Uno de los defectos
que presentan las simulaciones de interpretaciones humanas con sistemas in-
formáticos (como el sistema CHANT de simulación vocal desarrollado por
el ICAM de París en los años 1980) es que carecen de toda sensación de
compromiso y «esfuerzo» físicos.

Eventos y procesos

Escuchar la interpretación tiene mucho en común con escuchar el habla, ya
que el oyente debe seguir la pista de un flujo continuo de eventos en el tiem-
po y encontrarles un sentido. Aunque gran parte de la teoría de la música ha
destacado la importancia de la estructura musical a gran escala9, también
existen pruebas de que los oyentes no son sensibles a esas características a
gran escala de una manera directamente perceptual10. Jerrold Levinson " ha
sostenido que los oyentes no construyen estructuras jerárquicas elaboradas y
a gran escala, sino que se centran fundamentalmente en el desarrollo conti-
nuo de una pequeña porción de música «presente». Esa idea concuerda con
los estudios psicológicos sobre la percepción del tiempo, que sugieren que en
todo momento somos conscientes de un «trozo» relativamente breve de
tiempo (unos 6-10 segundos), al que denominan presente perceptual12. Las
estructuras más grandes son una función de la memoria, y Levinson afirma
que la memoria del oyente para esas estructuras suele ser bastante imprecisa y
no admite una «arquitectura» a gran escala. En otras palabras, el acto de es-
cuchar es como una ola en la que los eventos presentes y contiguos producen
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un efecto vivido e inmediato, que deja tras de sí una estela de recuerdos cuya
historia de eventos e influencias acumuladas le da a la ola una forma deter-
minada.

Al escuchar una interpretación, somos fundamentalmente conscientes de
lo que ocurre en el presente de un flujo continuo. Sin embargo, ese flujo no
es uniforme: en la interpretación de la mayoría de las músicas, hay determi-
nados eventos que lo segmentan, proporcionando periódicamente la oportu-
nidad de organizar los eventos de los últimos segundos y almacenarlos en la
memoria. De la misma manera, cuando escuchamos a alguien hablando, nos
percatamos en todo momento de los contenidos activos de la frase u oración
en curso —las palabras dichas en unos pocos segundos. Cuando el discurso
llega a un punto o un punto y coma, sintetizamos los contenidos de dicha
frase u oración como la esencia de lo que el hablante acaba de decir —tal vez
recordando literalmente la frase, pero principalmente en términos de lo que
significa. Y al mismo tiempo que esa parcela de significado está siendo regis-
trada, se abre una nueva ventana de percepción inmediata que permite al
oyente proseguir su audición. En la música, esta segmentación del flujo de
información se deriva de una mezcla de propiedades estructurales (notas lar-
gas, discontinuidades de alturas, funciones tonales, etc.) y características in-
terpretativas (cambios de tempo, dinámica, articulación, etc.). Las diversas
maneras en que los intérpretes dan forma a los eventos de la interpretación
son analizadas en varios capítulos de este libro; la siguiente sección considera
si los oyentes captan o no esas características interpretativas, cómo lo hacen y
cómo las interpretan.

Expresión, emoción y estilo

¿En qué medida los oyentes son conscientes de las microvariaciones de inter-
pretación, y de qué manera les dan sentido? Varios estudios han demostrado
que, bajo condiciones controladas, los oyentes pueden detectar cambios mí-
nimos en el tempo, del orden de los 30 a 50 milisegundos13, y otros estudios
han revelado que perciben igualmente los cambios en la dinámica y la ento-
nación 14. Sobre la perceptibilidad de la articulación, el timbre y el vibrato se
tiene menos información, en parte porque son características más complejas
que la duración, altura o intensidad del sonido. Igualmente, se han realizado
pocas investigaciones sobre la percepción de dichas características por parte
de los oyentes en condiciones normales de audición.

Bruno Repp, sin embargo, ha demostrado que la capacidad que tienen
los oyentes de detectar características detalladas de interpretación está marca-
damente influida por el contexto musical. Cuando a un grupo de oyentes se
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les hizo escuchar una breve sección de una sonata para piano de Beethoven
(el inicio del Minueto de la Sonata op. 31 núm. 3) en la que se prolongó la
duración de determinadas notas en varios puntos, éstos mostraron una va-
riación perceptual considerable dependiendo de la ubicación de la prolonga-
ción 15. En los puntos donde esperaban fluctuaciones expresivas en el tempo
(características de los finales de frases), los oyentes no detectaron los cambios
—como si por el hecho de ser previsibles dichos cambios resultaran imper-
ceptibles. Por el contrario, cuando las fluctuaciones expresivas de tempo ocu-
rrían en mitad de una frase, donde son menos probables, los oyentes fueron
particularmente conscientes de su presencia —como si resultaran más evi-
dentes por ser incongruentes.

Aunque sólo considera un aspecto de la interpretación, el estudio de
Repp ilustra un principio general importante: que la capacidad de los oyen-
tes de detectar las características detalladas de la interpretación depende mu-
cho del contexto. Este principio puede influir tanto en la conciencia que tiene
el oyente de las características de la interpretación como en su manera de in-
terpretarlas —es decir, cómo funcionan esas características como signos 16.
Una ralentización del tempo en medio de una frast puede interpretarse
como una intensificación expresiva, mientras que la misma ralentización al
final de una frase puede entenderse como una disminución de la tensión,
marcando la conclusión de un pasaje musical. Las diferentes interpretaciones
de una «misma» característica interpretativa son producto del sistema de rela-
ciones estructurales y expresivas en el que se inserta cada característica de la
interpretación.

Las propiedades expresivas de la interpretación transmiten cualidades
emocionales y características estructurales. Patrik Juslin ha demostrado que
cuando a un intérprete se le pide que toque una pieza de tal modo que trans-
mita un estado emocional específico, los oyentes pueden reconocer con segu-
ridad qué estado está comunicando 17. Ésta es una versión controlada (y un
tanto artificial) de un hecho común, a saber, que los oyentes perciben emo-
ciones transmitidas por la interpretación y suelen atribuirlas a los intérpretes
—independientemente de que las escuchen como verdaderos estados emo-
cionales de los intérpretes o como emociones actuadas de una personalidad
adoptada.

Más de cien años de interpretaciones grabadas, junto con el desarrollo de
las prácticas interpretativas históricas, han puesto a nuestro alcance una fasci-
nante diversidad de estilos e ideologías interpretativas. El estudio sistemático
sobre las diversas maneras en que éstas se especifican en sonido apenas ha co-
menzado (aunque la obra de Robert Philip constituye un punto de parti-
da) 18, pero es potencialmente fascinante. Para escuchar la expresión, la emo-
ción, el estilo y la ideología de una interpretación, el oyente ha de identificar
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características de la interpretación que destacan sobre un fondo implícito de
neutralidad —una especie de «norma» teórica con respecto a la cual se dis-
tinguen la expresión, la emoción, el estilo y la ideología (como se explica en
el capítulo 4). En otras palabras, la interpretación se escucha sobre el telón
de fondo de las interpretaciones y grabaciones previas. Los continuos cam-
bios históricos implican que las normas de una época se convierten en las
idiosincrasias o anacronismos de otra, y ésa es la razón por la que las graba-
ciones antiguas pueden resultarles amaneradas o peculiares a los oyentes con-
temporáneos. De nuevo, la enorme proliferación de interpretaciones graba-
das y transmitidas por la radio y la televisión durante el siglo XX trajo
cambios profundos para los intérpretes y oyentes, quienes ahora tienen acce-
so a una cantidad y variedad inusitada de interpretaciones de un enorme re-
pertorio musical. Algunos lo han considerado un proceso enriquecedor y
provechoso, mientras que para otros, como Hans Keller, ha contribuido a la
desastrosa erosión de las habilidades interpretativas y auditivas 19.

Conclusión

Existe una opinión según la cual la interpretación exitosa y la audición con-
centrada son aquellas en las que los oyentes no nos percatamos de la inter-
pretación —y, por consiguiente, este capítulo no tendría razón de ser. Sin
embargo, es una opinión innecesariamente limitada: supone una estética au-
ditiva particular que está lejos de ser compartida umversalmente, se relaciona
con circunstancias particulares de audición, depende de condiciones idealiza-
das y sólo se refiere a la percepción consciente. Como se ha demostrado en
este capítulo, existen muchas circunstancias en las que los oyentes se perca-
tan indudable, y a veces desafortunadamente, de la interpretación, y quizá
los oyentes siempre responden a la interpretación, incluso cuando no se per-
catan de ella. Sin embargo, una característica de la música de concierto y la
actitud con que se escucha, que resulta del concepto integral de la obra musi-
cal y su (separable) interpretación, es la arraigada incertidumbre o ambigüe-
dad sobre qué es lo que uno está, o debería estar, escuchando. La «obra como
concepto» sugiere que la interpretación debería pasar inadvertida, mientras
que el auge del intérprete como artista proviene de un interés por la interpre-
tación en sí, y al mismo tiempo fomenta dicho interés. Pero, independiente-
mente de que los oyentes crean que están escuchando la interpretación o «la
obra misma», no pueden negar que lo que oyen es una interpretación (o una
grabación), y el segundo objetivo de este capítulo ha sido demostrar la canti-
dad y diversidad de información que se transmite a través de los sonidos de
una interpretación. Por último, en una época en que se escucha mucha más



música grabada y emitida por los medios audiovisuales que interpretada en
vivo, aún no hemos definido claramente qué es una grabación —una inter-
pretación «plasmada» o un producto de un estudio de grabación—, con to-
das las consecuencias que ello implica en cuanto a nuestras respuestas y acti-
tudes hacia las grabaciones. En una época en que se cuestiona cada vez más
la prioridad que se le da a la partitura cuando se escribe sobre música, y en
que las interpretaciones y grabaciones se están convirtiendo en objetos de es-
tudio mucho más comunes, sabemos más sobre lo que se puede medir de las
interpretaciones y grabaciones, pero aún sabemos muy poco sobre lo que los
oyentes realmente oyen en ellas.
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