
16 Los intérpretes y la interpretación

JONATHAN DUNSBY

Qué siente el intérprete

«Puedo dar fe de que en mi larga vida jamás he escuchado a un cantante pro-
nunciar esta feliz verdad: Hoy me siento bien.» Este comentario de una auto-
ridad internacional del canto puede parecer divertido, pero también contiene
varios indicios importantes acerca de lo que piensan los intérpretes sobre la
interpretación. Existe, por ejemplo, una relación indudable entre la interpre-
tación y el bienestar físico y anímico del intérprete. Hacer música tiene mu-
chos efectos terapéuticos conocidos, pero siempre exige un esfuerzo físico,
aunque también suele ser muy estimulante. La música occidental plantea
muchas exigencias mentales, por ejemplo en cuanto a memoria y concentra-
ción. También requiere un control de las emociones, o al menos así parece,
ya que nos sorprendería ver una lágrima deslizándose por la mejilla de un
violinista durante un momento particularmente conmovedor de un concier-
to, a pesar de la importancia que tiene la expresión facial dentro del aspecto
visual de la interpretación. Como ha señalado un estudioso al analizar la in-
terpretación como una simulación: «mientras están interpretando, los intér-
pretes pueden tener la mente en cualquier cosa. Con el espíritu de entreteni-
miento profesional, un músico puede interpretar con sensibilidad y estar al
mismo tiempo sumamente aburrido y anhelando un tranquilo trabajo en el
sector inmobiliario» '. En segundo lugar, el contexto de la cita inicial de este
capítulo es una argumentación sobre qué deberían sentir los cantantes, y su
fuente representa toda una colección de escritos y otros testimonios de intér-
pretes a lo largo de los siglos que plantean que la interpretación tiene algún
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tipo de «objetivo» y no es una actividad indiferente —una que, por así decir,
es tan buena en un día malo como en uno bueno. Interpretar requiere un
grado excepcionalmente alto de entrenamiento y habilidad, hasta un nivel
«casi sobrehumano» según uno de los principales directores del siglo pasa-
do 2. En tercer lugar, la cita inicial no proviene de un pasado reciente, ni si-
quiera de los últimos dos siglos, sino de 17573, lo que nos indica que puede
transcurrir mucho tiempo sin que ocurran grandes cambios. En los años
1780 se escribía sobre la ejecución pianística de Mozart casi como si hubiera
sido el ganador de un concurso internacional reciente4, y la antigua mitolo-
gía griega describía a Orfeo y sus poderes mágicos como intérprete de la lira
casi de la misma manera en que la «realidad» de los medios de comunicación
de principios del siglo XXI resucita la presencia casi divina de un Frank Sina-
tra o un Freddie Mercury —o, en el campo de la interpretación instrumen-
tal, un Jimi Hendrix a la guitarra o un Stephane Grappelli al violín.

Interpretar música es una actividad tan positiva, en la que participan tan-
tos tipos de atención y reflejos humanos, que los intérpretes piensan que se
trata en gran parte de lo que podríamos llamar «simplemente tocar» (y «sim-
plemente cantar»). Pero indudablemente se necesita algo más para ir más allá
de la mera ejecución, y es aquí donde se debe establecer una diferencia entre
los intérpretes que se inclinan hacia el enfoque intuitivo y los que piensan
que un apoyo cognitivo minucioso produce mejores resultados. Hans Keller
—que no sólo era un notable crítico musical, sino también un excelente in-
térprete y maestro de algunos de los mejores intérpretes de cuerda occidenta-
les de las últimas décadas del siglo pasado— escribió acerca del «intérprete
irreflexivo que se enorgullece de "ser simplemente un intérprete", y que nun-
ca ha pensado sino sólo sentido la música —quien, de hecho, cree que el
pensamiento es enemigo del sentimiento, mientras que en la realidad musi-
cal no existe ningún sentimiento que no se pueda pensar claramente» 5. En
este fragmento nos está diciendo que la premisa «qué siente el intérprete» es
inadecuada para el estudio y la práctica que estamos considerando en este li-
bro. Más que nada, debemos recordar que, para el intérprete, el «sentimien-
to» musical es una mezcla de emoción e inteligencia, de respuesta y control,
de empatia y dominio, de lo autónomo y lo propioceptivo (para utilizar tér-
minos fisiológicos más técnicos). Expresándolo de la manera más simple
pero también más profunda, y en una forma que podamos comprender de
alguna manera, el «sentimiento» es una mezcla del ser y el hacer.

Es evidente que la crítica de la interpretación, la crítica constructiva, suele
ser extremadamente difícil. Escribir sobre piezas musicales, fenómenos tan
inefables y volubles, se vuelve al menos doblemente difícil cuando se escribe
sobre la interpretación de piezas musicales, sobre fenómenos que, por mucho
que podamos grabarlos gracias a la tecnología, son como, por ejemplo, un
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partido de fútbol —una vez terminado, ha terminado para siempre. Sin em-
bargo, el deseo de comprender y grabar lo que hacemos forma parte de la na-
turaleza de los seres humanos. No hay una distancia inasible entre una p in tu-
ra rupestre de hace 20.000 años que representa la caza de un animal salvaje
—la desesperada y escabrosa inmediatez de lo que sucedió después nunca se
podrá recuperar— y una reseña escrita hace cien años sobre una interpreta-
ción memorable de un aria que Puccini había compuesto entonces reciente-
mente. Así como las prácticas de caza prehistóricas, esenciales para la super-
vivencia, fueron transmitidas y codificadas, algunos músicos han afrontado el
hecho de que existe una práctica de la música occidental, se han preguntado
cómo se interpreta y han tratado de expresarlo.

Qué piensa el intérprete sobre la música

José Bowen ha escrito sobre la «ilusión de que existe un estilo interpretativo
neutral (o natural)»6. Si realmente existe esa ilusión, y Bowen no está simple-
mente inventando una falacia para reafirmar su argumento, creo que es prin-
cipalmente una ilusión del oyente; pero, aun así, quizá el término «ilusión»
no sea el correcto. Por poner un caso concreto, aunque quizá nunca me aca-
ben de gustar las grabaciones «auténticas» que hizo Eliot Gardiner de las sin-
fonías de Beethoven, comparadas con las interpretaciones de Herbert von
Karajan con la Filarmónica de Berlín (la máxima referencia musical de los
años 1960), nunca he pensado que el sello discográfico Decca estuviera ate-
sorando algo «neutral» o «natural» en sus grabaciones posteriores a la Segun-
da Guerra Mundial, es decir, antes de la época de la «autenticidad». Todas las
pruebas apuntan al hecho de que los intérpretes saben y siempre han sabido,
aunque quizá no del todo, que su actividad tiene lugar dentro de un contex-
to cultural. Saben quién les enseñó y les influyó. Saben que, a medida que
envejecen, están menos abiertos a las influencias en el sentido de un verdade-
ro cambio en su forma de trabajar. Saben que su «mundo» interpretativo
puede resultarles cada vez más ajeno a las nuevas generaciones, pero, a la in-
versa, en su vejez pueden desempeñar un papel importante en la preserva-
ción de un estilo interpretativo en vías de extinción.

Aunque Bowen representa el punto de vista de un estudioso realizando
un examen a posteriori, y no tanto el de un intérprete que para un objetivo
artístico necesita tener fe en algún punto de partida sin adentrarse demasiado
en su credibilidad, tiene razón, sin embargo, cuando sugiere que los intérpre-
tes siempre demuestran una actitud hacia su música. Planteemos tres pre-
guntas que pueden considerarse representativas de las actitudes relativamente
modernas que tienen los intérpretes hacia su música. ¿Por qué Glen Gould
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tocaba Bach en el piano? ¿Qué pensaba Dietrich Fischer-Dieskau que hacía,
aparte de «simplemente» cantar los lieder de Schubert con las notas correctas
en el orden adecuado? Y ¿qué se supone que debe opinar un director sobre la
partitura?

En el caso de Gould, debemos tener presente que este maestro pianista
no sólo era, según la opinión unánime, uno de los más grandes intérpretes
del siglo XX que se dedicó (casi patológicamente, según algunos) a la calidad
del sonido grabado, en que los mejores elementos de diversas interpretacio-
nes pueden juntarse en una interpretación trascendental que nunca, o casi
nunca, puede esperarse en un concierto en vivo, sino que además era un filó-
sofo musical que estaba convencido de que la música existe en un estado ide-
al que nunca puede realizarse completamente. Para él esto era obvio en un
sentido práctico. En su ensayo «The Prospects of Recording» (1966) («Las
perspectivas de la grabación sonora»), escribió: «determinar el valor de una
obra de arte de acuerdo con la información que se tiene sobre ella es la forma
más inaceptable de valoración estética» 7. Según la visión de Gould, Bach no
pretendió saber cómo se ha de escribir su música o hacerla realidad en soni-
do más allá de sus propias circunstancias. Basta decir que B^ch era un genio
de la invención musical, y que no deberíamos esperar que el Cantor del si-
glo XVIII fuera también un futurólogo infalible capaz de evocar una imagen
del Steinway de gran cola de los siglos XIX y XX. Gould estaba completamen-
te seguro de que Bach no podía anticipar el futuro (aunque se adentró en él
con sus composiciones) más de lo que nosotros podemos recuperar el pasado
(a pesar de nuestra necesidad de asimilarlo). Si Gould hubiera vivido los de-
bates sobre autenticidad que se produjeron en el ámbito de la erudición mu-
sical y, a su debido tiempo, en el comercio musical a partir de 1982, proba-
blemente habría atemperado algunas de las presunciones históricas y
filosóficas que surgieron en torno a las importantes contribuciones hechas
por teóricos8.

En este contexto, por lo tanto, Gould no sólo creía que era correcto tocar
Bach en el piano, sino que además lo consideraba un deber artístico. En un
minucioso ensayo sobre el enfoque de Gould, Jean-Jacques Nattiez describe
el punto más importante de este aspecto de la autenticidad:

La tecnología debería liberar al intérprete de la tiranía de la cronología, permitién-
dole elegir cómo interpretar, y el ejecutante tiene todo el derecho a la libertad de
interpretación, incluso a tener más de una concepción de una misma obra. Para
Gould, las partituras de Bach no son más que «una excusa para construir una varie-
dad infinita de sistemas interpretativos pertinentes» [...] Lo mismo se aplica al
oyente, a quien Gould anima a escuchar en un disco algo diferente de lo que él
mismo habría predicho [...] y para quien espera un futuro en el que la tecnología le
permita participar en la composición final de la grabación. Hoy en día, «juguetear
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con el sintoni/ador es, en su forma limitada, un acto in terpre ta t ivo» |...| y el tlía ilr
mañana, el oyente deberá poder elegir entre dieciséis tomas de un mismo pasaje
[...] y juntar diferentes tipos de soluciones interpretativas''.

Este texto presenta algunas ideas que hay que explicar. Como para Gould la
música existe en un estado ideal —de hecho, una forma platónica—, para
Nattiez no es una exageración referirse a la «tiranía» de la cronología. A
modo de ilustración, propongo dos afirmaciones por lo visto similares:

(1) Bach murió en 1750 y no pudo haber leído estas palabras.
(2) Bach escribió música para el clave del siglo XVIII que nunca se po-

dría interpretar correctamente en el piano en el siglo XX.

La primera afirmación es evidentemente cierta por sí misma de acuerdo
con nuestro conocimiento de la realidad empírica. La segunda afirmación
puede ser verdadera, pero indudablemente no es del mismo tipo de afirma-
ción que la primera. Aunque su cualidad de verdadera o falsa dependa del
término «correctamente», observamos sin embargo que existe una contingen-
cia en la segunda afirmación que no se aplica a la primera. La interpretación,
como Gould nos ha enseñado tan radicalmente, fluye desligada del tiempo
(y del lugar y todas las demás contingencias del origen de la obra musical).
Sin embargo, Gould no está afirmando que el intérprete pueda hacer cual-
quier cosa y salir triunfante. Lejos de eso, vincula concienzudamente el intér-
prete a la composición —y lo hace de diversas maneras en sus escritos—, en
este caso, con la palabra «pertinente». Sin adentrarnos mucho más en este ar-
gumento, podemos observar que, en el nuevo mundo tecnológico de Gould,
el oyente tiene una responsabilidad similar. No podemos ni imaginar lo que
Gould habría opinado de la posibilidad, que ya existe, de escuchar una de
sus grabaciones a una velocidad mucho mayor sin alterar la altura original
(una técnica que aún estaba en pañales a principios de los años 1980). Quizá
habría pensado que eso va más allá de lo «pertinente»; pero nunca lo sabre-
mos, debido a la tiranía de la cronología.

Después de estas estimulantes ideas, tal vez sea reconfortante pasar a
nuestro segundo tema, Dietrich Fischer-Dieskau, y su opinión sobre el can-
to. De entrada, el cantante está seguro de que interpretar es algo más que
cantar las notas en el orden adecuado si se quiere transmitir el valor compo-
sitivo que se ha percibido: «si observamos [...] la trayectoria de la canción ro-
mántica alemana, vemos destacada, como punto de partida esencial para
cualquier desarrollo futuro, la necesidad de expresar los sentimientos huma-
nos, de comunicar, y de renunciar a la mera ejecución del sonido» 10. Su
cumplimiento de tal renuncia es indudable, como se puede escuchar en su



268 l.tt

amplio legado de grabaciones, pero lo técnico nunca está muy lejos de su
mente. Véase esta concienzuda reflexión sobre Wolf:

las dificultades que planteaba Wolf tanto al intérprete como al oyente eran nuevas y
múltiples. Exigía un nivel de precisión técnica que desconcertaba a sus contemporá-
neos. Antes que Wolf, nadie había requerido interpretaciones con una gama tan
amplia de efectos auditivos. La forma declamatoria de la canción parecía insupera-
ble; Wolf suprimió, sin reparos, el bel canto y la coloratura".

En un aspecto más general, Fischer-Dieskau opina que «el intérprete, como
una especie de constructor de puentes para lo que está por venir [...] tiene la
enorme responsabilidad de preservar, mediante una interpretación inmacula-
da, las creaciones existentes de los maestros» 12. De nuevo, hay algo que debe-
mos observar más allá de la evidente franqueza de la afirmación:

Aunque alcanzamos un dominio perfecto del instrumento, la obra, su espíritu,
amenaza con eludirnos. No es fácil para nosotros discernir los principios de organi-
zación que han proporcionado la sustancia espiritual a la obra. SóJo podemos esfor-
zarnos por escuchar la música en nuestra mente con el mismo espíritu con que se le
apareció a su creador [...] La música y la poesía poseen un ámbito común, del cual
obtienen la inspiración y en el cual se desenvuelven: el paisaje del alma. Juntos, la
obra y el intérprete, tienen el poder de dar forma intelectual a las sensaciones y
emociones, de transmutarlas en un lenguaje que ningún otro arte puede expresar13.

En esta declaración convergen muchas de las ideas expuestas anteriormente.
No sólo apoya el argumento general, sino que en particular nos dice que el
intérprete le da «forma intelectual a las sensaciones y emociones» que, como
hemos indicado, parece ser un dato conocido de la música occidental. Tam-
bién respalda un tanto el compromiso de Gould con lo que los eruditos ale-
manes del siglo XX llamaron el Werk-Konzept (la obra musical como concep-
to) —en otras palabras, con la idea de que las piezas musicales existen en una
especie de estado «ideal» gouldiano que los grandes intérpretes deben captar,
como dijera Fischer-Dieskau, «con el mismo espíritu con que se le presentó a
su creador». Fischer-Dieskau estaba mucho más comprometido con la idea
de que existe un Werk históricamente pertinente que debe ser redescubierto,
pero resulta instructivo observar las afinidades entre dos intérpretes trascen-
dentales que, vistos desde un punto de vista limitado en su época, eran tan
diferentes: por un lado, Gould, que abandonó sus actuaciones públicas y se
dedicó a la interpretación «inauténtica», y por otro Fischer-Dieskau, que se
deleitó con los aplausos del público por todo el mundo al servicio de ese san-
to grial, el «espíritu» con que una u otra canción «se presentó a su creador».
Hay una semejanza subyacente entre estos genios del piano y la voz, cuyas
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interpretaciones llenan extensos catálogos de la historia reciente de la música
grabada. Fischer-Dieskau podría haber adoptado como un legado suyo lo
que Jeremy Siepmann ha escrito sobre Gould:

Planteadas como preguntas y no tanto como declaraciones, menos aún como res-
puestas, muchas de las interpretaciones más originales e indagadoras de Gould se
encuentran entre las más reveladoras de todas las que han sido grabadas. Gould me
ha impulsado una y otra vez a regresar a la partitura y aprender de ella de nuevo —no
por emular a Gould, cuyos exagerados amaneramientos siguen siendo inimitables c
indeseables, sino en busca de un contacto renovado con el espíritu y la infinita fas-
cinación de la música misma. No se le puede pedir nada más a un músico. En sus
mejores interpretaciones, y hasta un nivel que no ha sido superado por ningún otro
intérprete, Gould transmite una sensación de enorme alegría y asombro, y una ju-
bilosa conciencia del privilegio que tenemos de estar vivos H.

Por otra parte, debido a que sus interpretaciones carecen de experimentos y
parecen representar el estándar de la tendencia principal, Fischer-Dieskau
transmitía al público y a los especialistas por igual una profunda impresión
de «autenticidad» en el sentido común de la palabra, de reproducir las su-
puestas intenciones del compositor (supuestas, porque no podemos regresar
a una época pasada, y, aun así, nunca sabemos realmente lo que otra persona
está pensando). Otro notable artista, el acompañante Gerald Moore, escri-
bió: «[Fischer-Dieskau] comprende lo que sentía el compositor, y sabe desve-
larlo y expresarlo tan penetrantemente, que llega al corazón» 15. Sin embargo,
cuando no hay experimentación, existe necesariamente una tendencia al reci-
claje en lugar de la reinvención de lo que los intérpretes piensan sobre el re-
pertorio canónico, incluso una tendencia al «estancamiento cultural»1(S.

Este tono amargo nos acompañará cuando consideremos lo que piensan
los directores sobre la música, al menos en la opinión de nuestro principal
informante, Gunter Schuller, quien tuvo una larga y exitosa carrera interna-
cional como intérprete, director y compositor. Schuller afirma que «la idea
de que un artista musical, un director, ha de servir a la música —y no que la
música sirve al músico— es apoyada a veces en apariencia, pero raramente se
pone en práctica» 17. Prosigue señalando que los directores han sido con fre-
cuencia menos competentes en ciertos aspectos de su arte, y además han
adoptado una actitud equivocada ante la música. No deberían interpretarla
en absoluto, sino que sus interpretaciones deberían ser «realizaciones» —y
cita a Ravel como la autoridad en la que se apoya para exigirlo. Para mostrar
un ejemplo concreto, podríamos estudiar su análisis del inicio de la Quinta
Sinfonía de Beethoven, una descripción que abunda en detalles y extiende su
crítica a la mayoría de las noventa grabaciones analizadas que, según el autor,
acentúan erróneamente el segundo compás de cada frase de cuatro compases,
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en lugar del primero 18. Nadie culparía a Schuller por considerar asombroso,
incluso irritante, que se siguiera haciendo caso omiso del argumento plantea-
do por el teórico Heinrich Schenker en 1925, como lo hiciera el director
Norman del Mar 19 casi setenta años después y como lo hicieron entretanto
miles de interpretaciones. Este es un caso particular de una cuestión general
que Schuller confirma al estudiar grabaciones de ocho obras representativas
del repertorio sinfónico:

El público medio, e incluso muchos profesionales y «expertos» en música, tiene
poca o ninguna idea de lo que contiene o indica realmente una partitura, por ejem-
plo, de Brahms. Como consecuencia, si la orquesta toca técnicamente bien [...] el
público tiende a asumir (¿qué otra cosa podría hacer?) que lo que está escuchando
corresponde a lo que el compositor escribió, especialmente si ha recibido alguna
carga emocional de la interpretación. (Como he explicado muchas veces [...] la car-
ga emocional que el público recibe de una determinada interpretación puede no
coincidir con la que el compositor pretendía, puede ser bastante ajena a la música y
puede incluso haber sido sustituida por el director.) Al público, al oyente medio,
sólo le queda la capacidad de valorar una interpretación según la encuentre «emocio-
nante» O «no emocionante» [...] ¿Cuál es la solución para estos problemas? [...] elevar
el estándar de la industria, una mayor integridad y honestidad artística en el campo
musical; un público y un gremio de críticos más selectivo, educado y culto —objeti-
vos y sueños en los que nos hemos quedado muy atrás en los últimos tiempos20.

Hay algo que podemos afirmar acerca de lo que opinaba este intérprete sobre
la interpretación: ¡no estaba satisfecho! A ello hay que añadir que no se trata-
ba en ningún modo de reclamar cierta «deshumanización» de una «realiza-
ción». Schuller seguramente coincidiría con el pianista, notable escritor y
conferencista Alfred Brendel en que «comprender las intenciones del compo-
sitor significa traducirlos a nuestra propia comprensión»2I.

Qué creen los intérpretes que deberían pensar sobre la música

Las opiniones analizadas hasta ahora son necesariamente un tanto generaliza-
das, pero, aun así, el lector informado puede haber sospechado que un enfo-
que analítico de la música sería inevitable en esta perspectiva general del
tema. Ciertamente, dos ejemplos emblemáticos nos permitirán plantear la
posibilidad de que el enfoque analítico de la interpretación musical es abso-
lutamente necesario y fiable. El primer ejemplo —quizá un tanto sorpren-
dente para algunos, ya que proviene del intérprete archirromántico (al menos
popularmente) Sergei Rachmaninoff— es un comentario sobre la importan-
te configuración del climax de cualquier pieza musical:
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Esta culminación, dependiendo de la pieza, puede encontrarse al final o en el me-
dio y puede ser fuerte o suave; pero el intérprete ha de saber cómo abordarla con
un cálculo absoluto, una precisión absoluta, porque si pasa inadvertida, toda la cons-
trucción se vendrá abajo, la pieza se tornará inarticulada e incoherente y no trans-
mitirá al oyente lo que debe transmitir22.

¿Qué quería decir Rachmaninoff exactamente con la expresión «cálculo abso-
luto»? Probablemente esté representado por un estado psicológico diferente
para diferentes intérpretes (y es muy posible que esté relacionado con lo que
los científicos llaman el equilibrio bipolar del cerebro humano, un asunto su-
mamente individual). Sin embargo, y regresando al Werk-Konzept menciona-
do anteriormente, Rachmaninoff afirma que cada pieza posee una estructura
musical que existe independientemente de cualquier intérprete en particular.
El intérprete debe identificar la estructura, asimilarla y controlarla suficiente-
mente bien en tiempo real para representarla e, idealmente, transmitirla con
precisión. Independientemente de la curiosa opinión de Rachmaninoff, que
después de todo fue uno de los músicos más «inspirados» e inspiradores de
principios del siglo XX, su compromiso con la estructura no debería resultar
sorprendente proviniendo de un intérprete tan excelente que compuso obras
a gran escala, extremadamente complejas y en muchos sentidos modernas23.
El «cálculo», por lo tanto, no es un concepto sotprendente en este contexto,
sino una aseveración del control que debe ejercer la estructura musical sobre
el intérprete, y ello implica que el análisis estructural en alguna de sus formas
simplemente debe ser parte del trabajo del intérprete, por más imperceptible
que sea para el público y por más invisible que resulte en el producto final.
En efecto, al público le puede resultar sorprendente que la interpretación en
sí misma ocupe una parte más bien pequeña de la atención del intérprete. La
verdadera interpretación es la punta de un iceberg formado por la práctica y
el ensayo del intérprete, lo que de diversas e incontables maneras constituye
el nivel «analítico» del hacer música, la etapa en que todo se ordena mental y
físicamente para ese «cálculo» que se realizará en el escenario y tendrá una
sola oportunidad de salir bien. En los demás casos, uno está «simplemente
tocando»24.

Los intérpretes, pues, ocupan una escala que abarca desde los que son le-
vemente conscientes del nivel analítico (el intérprete literalmente «irreflexi-
vo» de Keller, mencionado anteriormente, es tal vez raro, lo cual no quiere
decir que haya que restarle importancia a la validez general de su argumento)
hasta los que consideran el análisis como un asunto constante y consciente,
como seguramente es el caso en los niveles más altos de la interpretación mu-
sical, y como siempre ha sido el caso en la música occidental. Los teóricos,
sin embargo, están excepcionalmente preparados para ser conscientes del ni-
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vel analítico y explicar con precisión lo que piensan sobre el asunto. La expe-
riencia de Schenker como uno de los pianistas acompañantes más famosos
de finales del siglo XIX y su convincente teoría sobre la estructura de obras
maestras occidentales le permitieron asegurar que los intérpretes siempre de-
ben reconocer la primacía del conocimiento sobre la práctica. En un ensayo
de 1925 sobre el movimiento Largo de la Tercera Sonata para violín solo de
Bach, Schenker escribió: «Una vez que se entiende completamente el conte-
nido de una pieza, la interpretación no plantea problemas»25. Prosigue seña-
lando que existe una correspondencia indudable entre, por ejemplo, la «ma-
tización dinámica primaria» de los eventos estructurales subyacentes de una
pieza (los que articulan el «argumento», por así decir) y las «matizaciones
propias» de la superficie musical: «Más allá de todas estas matizaciones en-
tran en consideración otros matices, más delicados [...] Pero todos ellos han
de integrarse en el esquema dinámico primario y las matizaciones propias de
un orden estructural más elevado»26. Sin embargo, en otros puntos también
nos recuerda que el «orden estructural más elevado» no es excusa para que el
intérprete descuide los más pequeños detalles de una partitura, así como «el
mapa de ruta del alpinista le evita tener que franquear todos fos caminos, ro-
cas y atolladeros». Cada detalle, dice, «debe significar lo mismo para el intér-
prete que para el compositor»27.

Impresiones

Los comentarios finales también deberían ofrecer perspectivas. Las voces del
pasado, que con este capítulo se han introducido en los pensamientos futu-
ros del lector, plantean unas exigencias claras. Piden compromiso y humil-
dad, que deberían ser obvios. También plantean algunas cuestiones funda-
mentales, cuyas respuestas son necesarias para proseguir con la urgente labor
de recrear la música del pasado en el futuro, pero que nunca llegarán a estar
«resueltas» para siempre. Presumiblemente, nunca habrá una definición clara
de lo que real y definitivamente «es» una pieza musical. Es probable que ni
siquiera la pregunta en sí misma sea la más inteligente y provechosa. Lo que
una pieza musical puede «ser» idealmente es una experiencia nouménica y
memorable que transforma la conciencia del oyente. Eso es lo que ofrecían
en su trabajo diario tanto Mozart y Murray Perahia, por citar a uno de los
primeros virtuosos del piano junto a uno de los más recientes, como Schuller
y Del Mar, dos directores recientes cuyas opiniones difícilmente podrían ser
más contrarias 2S. Sin embargo, los intérpretes que nos hablan sobre la inter-
pretación tienden a describir la punta del iceberg, como hemos visto, prefi-
riendo naturalmente concentrarse en el efímero objetivo, el producto, que en
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el camino, el proceso sustancial mediante el cual llegan a ese objetivo. Si Or-
feo realmente amansaba a las fieras con su lira —¿y quiénes somos nosotros
para negarlo?—, debe de haber sabido exactamente lo que hacía como intér-
prete.
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