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19. Véase Kdward '['. Conc, of. de., pp. 88-98.
20. Una curva de intensidad está «determinada por todos los elementos activos (armonía, melo-

día, ritmo, dinámica, etc.) actuando independiente, sincrónica o desfasadamente entre sí
para crear los diversos niveles de energía y por tanto la forma total»; John Rink, «Translating
musical meaning: the nineteenth-century performer as narrator», en Nicholas Cook y Mark
Everist (eds.), op. cit., p. 234.

21. Cfr. los gráficos en ibid., pp. 231 -232.
22. Por ejemplo, véanse Cari Schachter, Unfoldings: Essays in Schenkerian Theory and Analysis,

Joseph N. Strauss (ed.), Nueva York y Oxford, Oxford University Press, 1999, y William
Rothstein, Phrase Rhythm in Tonal Music, Nueva York, Schirmer Books, 1989.

23. Para un exposición detallada, véase William Rothstein, op. cit. Nótese el hipercompás C en
la Figura 3.6, que indica que los hipercompases de cuatro compases son la norma.

24. Para ejemplos, véanse John Rink, «Playing in time: rhythm, metre and lempo in Brahmss
Fantasien Op. 116», en John Rink (ed.), The Practice of Performance: Studies in Musical In-
terpretation, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, pp. 274-275; y John Rink,
«Opposition and integration in the piano music», en Michael Musgrave (ed.), The Cam-
bridge Companion to Brahms, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, p. 93.

25. Resulta instructivo comparar las interpretaciones de otros intérpretes (en vivo o grabadas).
Por ejemplo, Alfred Cortot (EMI CDZ 7673652) formula la cadencia más o menos como
en la Figura 3.7 —¡presumiblemente sin haber trazado primero un diagrama similar!

Lecturas complementarias

Cone, Edward T.: Musical Form and Musical Performance, Nueva York, Norton, 1968.
Cook, Nicholas: «Analysing performance, and performing analysis», en Nicholas Cook

y Mark Everist (eds.), Rethinking Music, Oxford, Oxford University Press, 1999,
pp. 239-261.

Dunsby, Jonathan: «Guest editorial: performance and analysis of music», Music Analysis
8 (1989), pp. 5-20.

Lester, Joel: «Performance and analysis: interaction and interpretation», en John Rink
(ed.), The Practice of Performance: Studies in Musical Interpretation, Cambridge,
Cambridge University Press, 1995, pp. 197-216.

Rink, John: artículo sobre Wallace Berry, Musical Structure and Performance, en Music
Analysis 9 (1990), pp. 319-339.

— «Playing in time: rhythm, metre and tempo in Brahmss Fantasien Op. 116», en
John Rink (ed.), The Practice of Performance, cit., pp. 254-282.

Rothstein, William: «Analysis and the act of performance», en John Rink (ed.), The
Practice of Performance, cit., pp. 217-240.

4 Comprender la psicología de la
interpretación

ERIC CLARKE

Introducción: qué hacen los intérpretes

La interpretación musical en su nivel más alto requiere una extraordinaria
combinación de habilidades físicas y mentales. No es inusual para un pianis-
ta concertista tocar a velocidades de diez o más notas por segundo en ambas
manos simultáneamente, distribuidas sobre el teclado en patrones espaciales
complejos que cambian constantemente y con diversos patrones de ritmo,
dinámica y articulación. Además, el intérprete debe conocer y comprender la
estructura inmediata y general de la música, contar con una «estrategia» ex-
presiva para realizarla y tener resistencia para enfrentarse a los requerimientos
físicos y las tensiones psicológicas que plantean la interpretación en público.
Habilidades como ésas no se desarrollan de la noche a la mañana, y para el
momento en que los mejores intérpretes llegan a la edad de veintiún años ge-
neralmente han pasado más de 10.000 horas practicando su instrumento ',
bastante más que el tiempo dedicado a otros aspectos de la educación musi-
cal formal y a los componentes más informales de lo que puede llamarse
«culturización musical». Incluso observaciones tan sencillas como éstas reve-
lan que la interpretación musical representa un logro humano asombroso y
es el resultado de una enorme inversión de tiempo y esfuerzo.

¿Qué es, entonces, lo que hacen los intérpretes? En un nivel, la respuesta
a esta pregunta es obvia: producen realizaciones físicas de ideas musicales, in-
dependientemente de que dichas «ideas» hayan sido registradas por escrito,
transmitidas oralmente (como en las culturas analfabetas) o inventadas en el
momento (como en la improvisación libre). El requerimiento más básico es
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que el intérprete debe producir las notas, ritmos, dinámicas, etc. (más o me-
nos) correctos de una idea musical —en caso de que exista una referencia
(escrita o conceptual) con respecto a la cual se puede medir la «fidelidad».
Sin embargo, además de eso, se espera que los músicos den vida a la música,
que vayan más allá de lo que proporciona explícitamente la notación o la
transmisión oral —que sean «expresivos». Por lo tanto, no es de extrañar que
una parte sustancial de la investigación sobre la psicología de la interpreta-
ción haya estado de alguna manera centrada en cuestiones de interpretación
y expresión.

Este capítulo tratará sobre tres aspectos de la psicología de la interpreta-
ción: las habilidades físicas y mentales que intervienen en la interpretación,
la expresión en la interpretación y el cuerpo durante la interpretación. Los
tres temas serán considerados principalmente desde la perspectiva de la tradi-
ción concertística occidental, ya que hasta ahora se han hecho muy pocas in-
vestigaciones acerca de la psicología de otros tipos de interpretación —aun-
que posiblemente muchas de las habilidades y características que se pueden
identificar y estudiar dentro de la tradición occidental también se emplean
en otras tradiciones interpretativas, permitiendo al menos cierta extensión
hacia otros contextos culturales. También existe una amplia literatura etno-
musicológica sobre diversas tradiciones interpretativas, parte de la cual hace
referencia directa a la teoría psicológica2.

Habilidades interpretativas

Como habilidad física, la interpretación musical ha despertado el interés de
los psicólogos que estudian complejas habilidades relativas a los movimientos
y el tempo. Los orígenes de ese interés se remontan a la obra de Cari Seasho-
re3, quien fue el primero en desarrollar técnicas para grabar las características
detalladas del tempo y la dinámica de las interpretaciones. Seashore se dedicó
principalmente a la precisión y reproductibilidad de la interpretación y a
analizar la producción y control de sonidos en interpretaciones instrumenta-
les, excluyendo los teclados. Henry Shaffer4 y Caroline Palmer5 desarrolla-
ron esos objetivos de diversas maneras. Por ejemplo, Shaffer se centró en tres
asuntos principales: el control del movimiento, los mecanismos del tempo en
la interpretación y la coordinación e independencia de ambas manos en la
interpretación pianística a solo y entre ambos ejecutantes en las interpreta-
ciones a dúo. Su obra explora la manera en que la imagen mental de una pie-
za se traduce en los movimientos de la interpretación, y sostiene que el con-
trol del movimiento es bastante abstracto y conceptual hasta una fase
relativamente tardía del proceso. Expone, por ejemplo, el caso de un intér-
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prete que, leyendo a primera vista una fuga de Bach, no se fijó en un cambio
de clave entre una página y la siguiente, de modo que produjo una serie de
errores que, sin embargo, mantuvieron la armonía subyacente en el pasaje y
no fueron simplemente las notas que habrían resultado de leer erróneamente
la clave 6. En cuanto el intérprete se dio cuenta de que algo iba mal, improvi-
só con un ritmo y una armonía apropiados mientras corregía el error. La pre-
sencia de información sobre la estructura musical dentro del programa men-
tal que controla los movimientos es lo que permite una improvisación de
emergencia como ésa.

Una de las maneras en que el control abstracto del movimiento ha de
concretarse es en términos del tempo. El tempo es particularmente impor-
tante en la interpretación musical, ya que es un aspecto importantísimo de la
estructura musical y también un medio de expresión. Shaffer y otros7 han
demostrado que los intérpretes expertos tienen un extraordinario control del
tempo de la interpretación a niveles que abarcan desde una nota aislada hasta
secciones o piezas enteras. Los intérpretes tienen la capacidad de juzgar y es-
tablecer el tempo absoluto de una interpretación con diversos grados de cer-
teza y reproductibilidad, y se cree que algunos de ellos poseen un tempo
equivalente al oído absoluto (es decir, la habilidad de establecer un tempo
metronómicamente exacto sin necesidad de ninguna referencia externa). No
existe una explicación generalmente aceptada del sentido del tempo, aunque
se han sugerido varios tipos de «reloj interno» u oscilador interno 8. Se ha
propuesto que la formulación temporal a un nivel superior a la nota o el pul-
so es controlada por la representación (o imagen) mental que tiene el intér-
prete de la música. La estabilidad (o no) del tempo a un nivel superior puede
por tanto atribuirse directamente a la estabilidad de la representación de la
música que tiene el intérprete: los intérpretes que poseen una concepción
clara y definida de una pieza musical, así como las habilidades técnicas nece-
sarias, probablemente están mejor capacitados para tocarla de manera con-
trolada y reproductible.

Una característica obvia de la interpretación de teclados es la coordina-
ción entre ambas manos —y también el tema análogo de la coordinación en-
tre los intérpretes de una agrupación. Shaffer demostró la considerable inde-
pendencia entre ambas manos que pueden alcanzar los pianistas, bien sea
porque lo exigen los polirritmos de la música, bien por razones expresivas9.
También en este caso la independencia y coordinación de ambas manos se
derivan de la estructura de la imagen mental. Es imposible lograr la indepen-
dencia necesaria para tocar incluso un simple polirritmo flexiblemente si no
se tienen imágenes o representaciones separadas de las partes de cada mano.
Igualmente, la coordinación entre los dos pianistas de un dúo no depende (o
tal vez no debería depender) de que uno de ellos siga rigurosamente al otro:
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el análisis que hizo Shaffer de la interpretación de dos pianistas expertos to-
cando obras para cuatro manos de Beethoven indicó que implica un impor-
tante elemento de predicción por parte de ambos pianistas en cuanto al
transcurso ulterior de la interpretación expresiva de cada uno 10. Ello se pue-
de explicar mediante la suposición de que los dos pianistas compartían una
representación de la música y la utilizaban como punto de referencia a partir
del cual podían anticipar mutuamente sus formulaciones expresivas. A pesar
de la evidente importancia de escuchar y estar conscientes de la respiración,
los movimientos corporales, los gestos faciales, etc., de cada uno como cana-
les de comunicación, el papel de las respuestas auditivas y visuales en este
proceso prácticamente no se ha investigado ".

La lectura y la memorización son dos habilidades esenciales dentro de la
tradición concertística occidental. A mediados de la década de 1970, Slobo-
da llevó a cabo un importante programa de investigación sobre la psicología
de la lectura musical12 para el que utilizó el «trayecto vista-mano» como in-
dicador principal —una medida de la antelación con la que un músico pro-
cesa la notación durante la lectura. En sus experimentos, Sloboda midió di-
cha antelación pidiendo a los pianistas que siguieran tocahdo después de que
se les retirara la partitura, repentinamente y sin previo aviso, utilizando cual-
quier imagen de la notación que perdurase en su mente. Sloboda descubrió
que los lectores expertos tenían un «trayecto vista-mano» de unas siete notas,
y que en los lectores más expertos esa medida se expandía y contraía coinci-
diendo con los límites de las frases de la música, lo que sugería que un factor
importante en la lectura musical experta es la conciencia de la estructura mu-
sical. Los errores en la notación musical también demostraron la existencia
de esa conciencia estructural. Sloboda demostró que los lectores expertos ge-
neralmente no se dan cuenta de los errores de imprenta aislados y tocan in-
conscientemente la nota «correcta». En efecto, en lecturas sucesivas de una
pieza con errores de imprenta deliberados el número total de errores dismi-
nuía (como era de esperar), mientras que el número de «correcciones» in-
conscientes aumentaba, probablemente porque los lectores se familiarizaban
con el material y hacían más suposiciones sobre su estructura. Cabe destacar
que la lectura musical experta no es simplemente una habilidad visual: un es-
tudio 13 ha demostrado que la capacidad de leer a primera vista está relacio-
nada con la capacidad de hacer coincidir la notación con el sonido —en
otras palabras, la habilidad de escuchar la música en el «oído interior» a par-
tir de la notación.

Los estudios sistemáticos sobre el proceso de memorizar música para la
interpretación a partir de la notación son sorprendentemente escasos 14, y se
sabe relativamente poco acerca de los procesos que tienen lugar durante la
memorización y la diversidad de estrategias que pueden utilizar los intérpre-
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tes. La habilidad para memorizar música para la interpretación posee un va-
lor cultural particular, aunque algunos podrían argumentar que hay tanto
que decir en su contra como a su favor. En un estudio que evalúa el efecto de
la memorización en las percepciones del público, Aaron Williamon halló
ciertas pruebas de que mejora la comunicación musical15, aunque sólo para
los espectadores/oyentes con formación musical. Otro estudio 16 demostró
que el enfoque visual es más eficaz (en cuanto al tiempo que se tarda en me-
morizar) que el auditivo, que, a su vez, es más eficaz que el enfoque anestési-
co (la «memoria muscular»); también demostró que los que tienen más habi-
lidad para memorizar son mejores leyendo a primera vista. Un estudio
ulterior investigó el caso de un hombre autista (N. P.) que tenía una memo-
ria musical auditiva excepcional17 y demostró que a pesar de no haber visto
nunca la partitura, este individuo era capaz de recordar y reproducir una pie-
za para piano de Grieg, de sesenta compases, prácticamente a la perfección
después de haberla escuchado tan sólo cuatro veces, mientras que un pianista
igualmente experimentado que participó como «factor constante» sólo pudo
memorizar un fragmento de la pieza después de la misma cantidad de audi-
ciones. Esta proeza evidentemente notable dependía de un conocimiento es-
tilístico: cuando se realizó el mismo experimento con una pieza de Bartók,
mucho más breve y estilísticamente desconocida por N. P., su memorización
fue considerablemente peor, mientras que el pianista obtuvo en este caso un
resultado muy superior. Los autores dedujeron que «la habilidad [de N. R]
tiene una base estructural», y que «necesita codificar el material en términos
de estructuras y relaciones tonales, y su excepcional habilidad no puede ac-
tualmente traspasar los límites de esa estructura»18.

La expresión ett la interpretación

La expresión, o «sentimiento», es tan fundamental en todo tipo de interpre-
taciones que, paradójicamente, es fácil de ignorar: perdemos la capacidad de
escucharla. Un examen más detallado del fenómeno, sin embargo, revela un
tema rico que ha originado muchas investigaciones. Seashore, uno de los
pioneros de la investigación empírica sobre la interpretación durante los años
1930, definió la expresión de la siguiente manera: «la expresión artística del
sentimiento en la música consiste en el alejamiento estético de lo que está re-
gulado —el tono justo, la afinación real, la dinámica uniforme, el tempo me-
tronómico, los ritmos rígidos, etc.» 19. Debido a que su obra y la abrumadora
mayoría de las investigaciones posteriores se han dedicado a la tradición es-
crita occidental, la frase «alejamiento estético de lo regulado» se ha interpre-
tado frecuentemente como «alejamientos deliberados de las indicaciones de
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la partitura». Pero ¿cómo se distinguen los alejamientos deliberados de los ac-
cidentes? ¿Cómo es la música cuando no hay una partitura que tratar? ¿Qué
debe hacerse con las indicaciones expresivas que aparecen en la partitura (ac-
celerandos y ritardandos, crescendos y decrescendos, etc.)? ¿Debemos considerar
inexpresivos los correspondientes cambios de tempo y dinámica en la inter-
pretación, simplemente porque vienen indicados en la partitura? Se han pro-
puesto otras definiciones de la expresión que han intentado superar esos pro-
blemas manteniendo sin embargo el principio básico de que la expresión es
un alejamiento de cierta norma20.

Existen límites, claro está, en cuanto a los «alejamientos» esperados o per-
mitidos convencionalmente. En la tradición concertística occidental, no se
espera que el intérprete cambie las notas y ritmos de una pieza musical (aun-
que ésa es una postura relativamente reciente: en el siglo XIX, y más aún en
siglos anteriores, los intérpretes solían adornar o hacer otro tipo de cambios
en las composiciones que interpretaban), o que cambie el orden de los movi-
mientos o secciones (excepto cuando esa opción está explícitamente permiti-
da en la partitura, como ocurre en obras como Klavierstück XI de Stockhau-
sen) o que interprete la música a una velocidad mucho mayor o menor que
la indicada en la composición (aunque existe mucha música anterior a la
época del metrónomo que carece de una indicación fija de tempo del com-
positor). Pero incluso dentro de esos límites, los intérpretes tienen muchísi-
mas posibilidades de adoptar enfoques diferentes, lo cual plantea un proble-
ma interesante a la psicología de la música: determinar qué es lo que hace
que una interpretación suene «humana» y musicalmente eficaz, y distinguir
esa interpretación de una que suena exánime, inadmisiblemente afectada o
caprichosa, o simplemente incompetente.

Una perspectiva general de la expresión es que el intérprete procura la
transparencia entre la concepción y la acción, de modo que cada aspecto de
su comprensión de la música encuentre una manifestación en la interpreta-
ción misma. Dicha perspectiva plantea al menos dos problemas. En primer
lugar, es una visión idealizada de la interpretación, y la realidad se queda cor-
ta aunque sólo sea por razones prácticas: el intérprete puede tener más de
una concepción de un evento o un pasaje de una pieza, pero en una interpre-
tación determinada está obligado a decidirse por una de ellas; también puede
ocurrir que el intérprete tenga una concepción de una característica a gran
escala de la organización de la obra que sea imposible de proyectar de mane-
ra concreta dentro de la interpretación. En segundo lugar, y más esencial-
mente, el enfoque tiende a presentar la partitura como «la música», y la in-
terpretación expresiva como cierto tipo de modificación de la misma. La
partitura, claro está, no es la música, sino simplemente una de sus represen-
taciones posibles (las otras son las grabaciones en CD, los vídeos y las des-
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cripciones escritas), y puede considerarse como un anteproyecto para una in-
terpretación —bastante incompleto, además— que sólo «tiene sentido»
cuando se entiende dentro de un contexto cultural.

En los últimos tiempos, una cantidad considerable de investigaciones han
procurado especificar los principios psicológicos que controlan la interpreta-
ción expresiva en la música21. Dichas investigaciones han utilizado una com-
binación de análisis detallado y modelos computerizados para examinar
cómo los intérpretes utilizan expresivamente diversos parámetros musicales
(tempo, dinámica, ataque, timbre, afinación, vibrato, etc.) en la interpreta-
ción. Algunos estudios experimentales han demostrado que la expresión pue-
de ser sumamente estable en interpretaciones repetidas incluso después de
varios años22, que está presente incluso en las interpretaciones a primera
vista23 y que puede ser cambiada por el intérprete en el momento24. Estas
observaciones han sido utilizadas para argumentar que la expresión no puede
ser un patrón aprendido de tempo, dinámica y articulación que se recuerda y
aplica a una pieza cada vez que se ejecuta, sino que debe surgir de la com-
prensión de la música por parte del intérprete en el transcurso de la interpre-
tación.

En principio, todos los aspectos de la estructura musical contribuyen a
especificar un perfil expresivo para una pieza, pero algunos estudiosos han
demostrado que la estructura de las frases es particularmente relevante. Utili-
zando una simple regla, Neil Todd desarrolló un modelo que produce un pa-
trón de tempo expresivo basándose en la jerarquía estructural de las frases25.
Los perfiles de tempo resultantes son muy similares a los de las interpretacio-
nes reales de instrumentistas profesionales. Igualmente, en un estudio sobre
veintiocho interpretaciones de una pieza breve de Schumann, tomadas de
grabaciones comerciales de muchos de los mejores pianistas del siglo XX,
Bruno Repp encontró un elevado nivel de correspondencia entre los perfiles
de tempo de las interpretaciones, todas las cuales estaban organizadas en tor-
no a la estructura de la frase26. También demostró una gran diversidad en los
niveles de expresión más superficiales, y sugirió que los intérpretes coinciden
sustancialmente en cuanto a la forma general de una pieza musical y expre-
san su individualidad en los detalles más sutiles de la estructura y su ejecu-
ción expresiva. Repp realizó estudios ulteriores empleando una cantidad de
muestras aún mayor (más de cien interpretaciones de la misma música) que
han confirmado estas conclusiones27.

La expresión puede entenderse como la consecuencia inevitable e irrepri-
mible de la comprensión de la estructura musical; sin embargo, también es
un intento consciente y deliberado del intérprete por hacer que sus interpre-
taciones sean perceptibles. Como prueba de la presencia inconsciente e inevi-
table de la expresión en la interpretación, algunos investigadores han demos-
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trado que cuando se les pide a los intérpretes que toquen sin expresión, el ni-
vel de variación de tempo y dinámica se reduce, pero no se elimina, conser-
vando el mismo patrón general que se observa en condiciones normales28.
Este aspecto de la expresión en la interpretación puede considerarse una con-
secuencia de la comprensión espontánea e inconsciente de los elementos bá-
sicos de la estructura musical por parte del intérprete: en términos sencillos,
parece imposible no tocar una nota al final de una frase con características
expresivas diferentes de las notas que se encuentran en medio de una frase.
Sin embargo, es obvio que los intérpretes también dan forma a la expresión
de sus interpretaciones, de manera consciente y deliberada, para lograr deter-
minados resultados estilísticos y estructurales. Éste es uno de los propósitos
de la práctica (además de superar los problemas puramente técnicos), e im-
plica cambios en la comprensión que tiene el intérprete de la música y en la
utilización equilibrada de diversos recursos expresivos. Todos estos procesos
pueden destacar las propiedades expresivas implícitas en la música, o bien su-
perponer un patrón sobre ellas; como ha señalado Shaffer entre otros, las pe-
queñas diferencias en la utilización y equilibrio de incluso unos pocos princi-
pios expresivos producirán caracterizaciones potencialmente distintas de una
pieza29. Son relativamente pocos los estudios sistemáticos que se han realiza-
do sobre los procesos psicológicos implicados en la práctica y el ensayo, así
como en la memorización30.

Aunque la expresión puede obedecer a ciertas «reglas», los intérpretes
también poseen una habilidad (variable) para imitar un patrón expresivo que
han escuchado —incluso cuando dicho patrón carece de una base estructural
lógica31. En esas circunstancias, los intérpretes pueden crear un tipo de «ima-
gen» auditiva de la interpretación que luego intentan copiar (más bien como
un imitador); o pueden intentar recordar una descripción verbal de la inter-
pretación (por ejemplo, «acelerar hacia el final de la primera frase, disminuir
la velocidad en el medio de la segunda frase y después acelerar hacia el fi-
nal»); o intentar concebir la interpretación como una imagen corpórea —
una especie de coreografía mental que capta y representa la forma de la inter-
pretación. Estas estrategias son más o menos parecidas a las que utilizan los
alumnos para imitar a sus maestros o para calcar (quizá inconscientemente)
aspectos de una representación grabada o en vivo que pueda haberles influi-
do. Ellas nos recuerdan que la interpretación y la expresión, lejos de ser con-
tribuciones singulares de ejecutantes aislados, se desarrollan dentro de una
cultura a veces ensordecedoramente «ruidosa» de otras interpretaciones. Cua-
lesquiera que sean la actitud y estrategia de los diversos intérpretes ante esa
abundancia de influencias, está claro que una teoría de la interpretación pre-
sentada como una serie de reglas que relacionan la estructura con la expre-
sión resulta demasiado abstracta e intelectual, y que la realidad es mucho

más práctica, tangible y, ciertamente, desordenada. En particular, el cuerpo
no es tan sólo un «dispositivo de entrada y salida», y necesita que reconozca-
mos que tiene un papel más importante que el que sugiere un modelo basa-
do en reglas.

El movimiento y el cuerpo durante la interpretación

La relación de la expresión con el cuerpo humano y el papel de los movi-
mientos corporales demuestran que la estructura no es la única determinante
de la expresión. Una amplia gama de factores influirá en el resultado final,
incluyendo las posibilidades del instrumento, la acústica del espacio, el tipo
de público, el estado de ánimo y los objetivos del intérprete, las normas esti-
lísticas y culturales, e incluso la ideología interpretativa que se adopte (por
ejemplo, la interpretación «históricamente informada»). El movimiento y el
cuerpo son particularmente importantes en esas complejas relaciones por va-
rios motivos —el más obvio es que la música se produce con los movimien-
tos del cuerpo y el instrumento, y por lo tanto está indeleblemente marcada
por ellos. Los altibajos del movimiento y la tensión/relajación que experi-
mentan los oyentes con la música se deben en parte a una identificación con
el medio físico de la producción musical —tengamos o no una experiencia
directa de los verdaderos instrumentos implicados. En un contexto más am-
plio, las investigaciones etnomusicológicas han demostrado que, en algunos
casos, las estructuras características de un estilo musical determinado se re-
montan a factores físicos relacionados con el instrumento en el que se desa-
rrolló dicha música. Por ejemplo, John Baily ha demostrado que la música
para dutar, un instrumento de cuerda de Afganistán, evolucionó a partir del
repertorio de otro instrumento de una región vecina, adquiriendo en el pro-
ceso características relacionadas con las cualidades físicas del dutarí2.

La estrecha relación que existe entre la música y el movimiento corporal ha
sido estudiada durante mucho tiempo. En los años 1930, Alexander Truslit
llevó a cabo una investigación experimental que demostró que al dar diferen-
tes instrucciones (o imágenes) de movimiento a los intérpretes, éstos produ-
cían interpretaciones conmensurablemente diferentes33. Independientemente
de lo anterior, otros investigadores han demostrado que los patrones espontá-
neos de tempo de los intérpretes concuerdan con la curva temporal del movi-
miento de los objetos en un campo gravitacional, lo cual sugiere que las in-
terpretaciones que suenan «naturales» imitan el comportamiento de los
objetos en movimiento en el mundo real34. Todd demostró que un mode-
lo del tempo y la dinámica, basado en la velocidad y la fuerza de movimiento
de los objetos bajo la influencia de la gravedad, puede explicar gran parte de
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la expresión en las interpretaciones musicales espontáneas, confirmando así la
idea de que la expresión en la interpretación musical es en ciertos aspectos
un fenómeno físico y concreto sobre el cual se superponen elementos más
elevados.

El movimiento en sí mismo forma parte de la interpretación entendida
como evento audiovisual, y ha sido objeto de investigación y debate. Aunque
ciertos movimientos son imprescindibles para producir música en un instru-
mento, la mayoría de los movimientos observados y estudiados en las investi-
gaciones publicadas por Jane Davidson35 están por encima de esa base pura-
mente ergonómica —y por lo tanto pueden considerarse como expresivos en
lugar de prácticos. Entre ellos se incluyen movimientos de balanceo de todo
el cuerpo, así como gestos discretos que son, estrictamente hablando, «inne-
cesarios» en la tarea básica de producir sonidos con el instrumento. En un es-
tudio sobre un pianista profesional (analizado en el capítulo 10), Davidson
concluyó que utilizaba algo parecido a un léxico de gestos expresivos en sus
interpretaciones. Diferentes gestos parecían estar relacionados con funciones
musicales específicas, y estaban tan unidos a su concepción de la música que
se observaron incluso cuando produjo una interpretación imaginaria de la
misma música sobre una mesa en lugar del teclado. El intérprete sólo estaba
parcialmente consciente de los movimientos expresivos que hacía, y no había
ninguna prueba que sugiriera que los movimientos habían sido desarrollados
o ensayados deliberadamente. La impresión predominante (como se podría
intuir) era que los movimientos formaban parte de su concepción y produc-
ción de la música, y eran generados durante la interpretación del mismo
modo que se generan las características expresivas del sonido (tempo, diná-
mica, articulación, etc.) a partir de la idea de la música.

En este capítulo, el estudio de la interacción entre el cuerpo y la mente
durante la interpretación refleja un dualismo cuerpo/mente persistente y más
general. Cuando componemos, interpretamos, enseñamos, investigamos o
escuchamos música, resulta muy fácil considerar que los límites impuestos
por el cuerpo no son más que impedimentos para la mente todopoderosa y
autosuficiente. La realidad es más diversa e integral, ya que la mente no está
separada del cuerpo ni confinada al cerebro. Hasta el acto aparentemente
pragmático de elegir una digitación está tan relacionado con pensar sobre lo
que la música significa como con tocar las notas correctas en el momento
adecuado 36. La ejecución musical es una forma concreta de pensamiento
musical, y el cuerpo forma parte del proceso de explorar la música y consti-
tuye igualmente un medio para su realización.
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Conclusiones: mente, cuerpo y significado en la interpretación

El enfoque psicológico de la interpretación ha tendido en ocasiones a separar
radicalmente la estructura y la expresión. La estructura musical es sin duda
un componente importante de aquello que motiva y da forma a la expresión,
pero es sólo un elemento dentro de un amplio sistema de relaciones. Como
he comentado antes, Shaffer ha propuesto que la expresión está relacionada
con la caracterización de una pieza durante la interpretación, y que dos intér-
pretes con la misma imagen estructural de una pieza podrían producir ejecu-
ciones distintas basadas en cómo caracterizan la música37. Esto plantea una
pregunta sobre los límites de la noción de estructura en la música, y si la «ca-
racterización» es viable como concepto. Más aun, sugiere que el término más
importante —y en gran parte ausente en el análisis hasta ahora— es el térmi-
no significado, y que, cuando un intérprete «caracteriza» una pieza en la in-
terpretación, está construyendo un significado a través de la expresión. Una
opción sería considerar que el intérprete utiliza su visión del significado de la
música como «fuente generativa» de la expresión, pero como la expresión
misma es parte del significado de la música, y no tan sólo un medio para el
mismo, ello pone en duda al enfoque «generativo» en su conjunto —es decir,
la idea de que la expresión es generada desde la estructura o el significado38.
Avanzando otro paso por este camino, la investigación sobre la interpreta-
ción ha adoptado en gran parte un enfoque completamente individualista
del intérprete y su mente. El contexto social de la interpretación (incluyendo
a los cointérpretes, el público y la influencia de los maestros y tutores, así
como las grabaciones e interpretaciones de otros, las actitudes sociales ante la
interpretación y las «modas» interpretativas) es de vital importancia, pero
hasta ahora es poco lo que se sabe de manera explícita. Basta considerar el
ejemplo específico del miedo escénico para ver la magnitud que puede tener
la influencia mutua de los componentes social e individual de la interpreta-
ción.

Plantear estas relaciones al final de un capítulo que ha intentado desglosar
diferentes componentes de la interpretación y la mente puede parecer una re-
vocación contradictoria de todo lo anterior. Pero no es así: aunque resulta
productivo descomponer un fenómeno complejo para estudiarlo detallada y
sistemáticamente, también es importante recordar que sus componentes no
son independientes y que debemos intentar reintegrar y sintetizar. La inter-
pretación musical es una construcción y articulación del significado musical
en la que convergen las características cerebrales, corporales, sociales e histó-
ricas del intérprete, y si decidimos considerar esa convergencia como una ex-
presión de la mente del intérprete, debemos recordar que la mente no está ni
accionando el cuerpo ni confinada al cerebro.
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