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2 La interpretación histórica y el intérprete
moderno

PETER WALLS

«In terpretacién »

Ivste capítulo está dirigido a los «intérpretes modernos», independientemen-
te de que toquen instrumentos históricos o modernos, o canten acompaña-
dos de cualquiera de ellos. Podríamos comenzar preguntándonos: ¿Qué es
exactamente lo que deberíamos intentar al ejecutar una obra que ha sido
compuesta antes de nuestra época? En realidad, la respuesta es esencialmen-
te la misma para la música antigua que para una composición reciente. La
mayoría de los intérpretes considerarán que hay que ser fiel a la obra, descu-
brir su contenido emocional e intentar respetar las intenciones del composi-
tor. Todos valoramos la imaginación y la originalidad de los intérpretes,
pero reconocemos que (normalmente) ellas están al servicio de la música
que éstos ejecutan, ayudando a descubrir el carácter de la obra o a hacer
perceptible su contenido emocional. Por lo general, no nos gusta mucho
ijue la imaginación del intérprete distorsione o disfrace la música que está
ejecutando.

Este proceso de realización sonora de una obra musical se conoce gene-
ralmente como «interpretación» —aunque algunos compositores han discre-
pado mucho en cuanto a su significado. Un caso famoso es el de Ravel, que!
afirmó: «No pido que mi música sea interpretada, sino solamente ejecuta-
da», una afirmación de la que Stravinsky se hizo eco al escribir: «La música
debe ser transmitida y no interpretada, ya que la interpretación revela la per-
sonalidad del intérprete en lugar de la del autor, y ¿quién puede garantizar
que el ejecutante reflejará la visión del autor sin distorsionarla?» '. Se queja-



ban, claramente, de las interpretaciones voluntariosas en las que destacan los
caprichos de los intérpretes que no se justifican de ninguna manera en la
partitura.

Sin embargo, la palabra «interpretación» deberjía ser adecuada para expre-
sar lo que deseaban esos compositores. Una de las definiciones del término
«interpretar» que ofrece el diccionario de la RAE es: «explicar o declarar el

«.sentido, de»_,una cosa2. En este sentido, se puede equiparar a la responsabili-
dad que tienen los intérpretes de lenguas extranjeras de no tergiversar el sig-
nificado de lo que traducen.

Considerar la ambigüedad del término «interpretar» constituye una for-
ma bastante útil de distinguir las interpretaciones que son fieles a la música
que se está ejecutando de aquellas en las que se interponen otras cosas
(como, por ejemplo, la habilidad para presentar algo de manera atractiva).
De hecho, podríamos llamar «interpretación» al primer tipo de ejecución
(vinculando el término a su significado esencial) y «apropiación» al segundo
tipo (ya que, en cierto sentido, la obra musical se convierte en un medio que
el intérprete utiliza para su objetivo personal). La interpretación, por lo tan-
to, puede ser sinónimo de intentar determinar y realizar las intenciones del
compositor.

Lectura de la partitura

Toda música escrita requiere de «interpretación». Las partituras musicales
aguardan su realización en sonido y, como ocurre con las lenguas extranjeras,
la capacidad de leer música es un requisito previo para llevarla a cabo. Esto es
algo que todos damos por sentado hasta que nos topamos con una forma de
notación que desconocemos, como por ejemplo la tablatura de laúd (Ejem-
plo 2.1a), la scordatura (Ejemplo 2.Ib) o la notación gráfica (Ejemplo 2.le).
Sin embargo, debemos reconocer que, así como la pronunciación y los signi-
ficados de las palabras cambian con el tiempo, la notación musical aparente-
mente estándar tiene significados sutilmente diferentes dependiendo de dónde \ cuándo fue escrita. De hecho, siempre requiere de una contextualización \o parte de este proceso de interpretación. En 1717, Francois Couperin

escribió lo siguiente sobre el problema particular de la música de su propio
entorno: «Existen, según mi punto de vista, ciertas deficiencias en la manera
en que escribimos la música que están relacionadas con la manera en que es-
cribimos nuestro lenguaje. Se trata de que escribimos algo diferente de lo
que tocamos. Ésta es la razón por la que los extranjeros no tocan nuestra mú-
sica tan bien como nosotros tocamos la suya»3. Se refería, específicamente, a
que en una serie de corcheas que se mueven por movimiento conjuntq, se
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KjKMlH.o 2.1 (a) John Dowland, «¡Mchrimae», compases 1-2, con realización en el sistema
superior (© Faber Music Ltd., ¡974, 1978, 1981. Reproducido con permiso
de Faber Music Ltd. de The Collected Lute Music of John Dowland, 3"
ed., transcrito y editado por Diana Poulton y Basil Lam); (b) Heinrich Bi-
ber, «Sonata del Rosario» núm. 7 («La flagelación de Cristo»), compases 1-2;
(c) John Cage, Water Walk, principio (Edición Peten núm. 6771; © Hen-
mar Press Inc., Nueva York, 1961. Reproducido en nombre de los editores
con la amable autorización de Peten Edition Limited, Londres).
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debía alargar sutilmente la primera corchea de cada par (notes ¿riégales), aun-
que su valor escrito fuese el mismo en apariencia.

Muchos elementos, incluso en una pieza bastante simple de música para
teclado, presuponen cierto sentido del contexto. El Ejemplo 2.2 muestra la
segunda Gavota de la «Ouverture nach Franzósischer Art» (Obertura en el
estilo francés) BWV 831 de J. S. Bach. Esta Obertura (que en este caso signi-
fica Suite) fue una de las pocas obras que Bach publicó durante su vida. Apa-
reció en 1735 en la Parte II del Clavierübung (Estudio para teclado), cuya
portada especifica que fue escrita para «clave con dos manuales». La indica-
ción piano que aparece al principio del primer compás tiene un significado
importante, ya que con ella el compositor indica que ha de tocarse en el ma-
nual superior, cuyos martinetes pulsan un solo juego de cuerdas afinado a 8'
y cuyo sonido corresponde a la nota escrita. En contraste, la Gavota I (que
precede y sigue a la Gavota II, como en la relación entre el minueto y el trío)
está marcada forte, indicando que se debe tocar en el manual inferior con sus
dos juegos de cuerdas, probablemente enriquecido incluso con un tercer jue-
go (a 4') afinado a una octava por encima. Evidentemente, esta alternancia
de manuales crea un contraste dinámico entre las dos gavetas pero, más que
eso, produce un cambio significativo de timbre.

En la época, este instrumento habría estado «bien temperado». En otras
palabras, no estaba afinado según el «temperamento igual», que constituye la
manera habitual de resolver un problema fundamental en los instrumentos
de teclado moderno, a saber, que el «círculo» de quintas acústicamente puras
no regresa exactamente al punto de partida. En el siglo XVIII, la solución pre-
ferida consistía en una gama de temperamentos circulares en los que algunas

l.ii inlerptvtiiriilu historien y el inlirprrle nioilrriiii 39

de las quintas (normalmente cuatro o cinco) son ligeramente menores que
las acústicamente puras. Esto crea una especie de chiaroscuro (un término
que empleó Tartini al recomendar uno de dichos temperamentos)4 entre la
agradable consonancia de los acordes más utilizados y el sonido más bien
tenso de las armonías lejanas. Como consecuencia, cada tonalidad posee un
carácter propio. Existen muchas instrucciones bastante detalladas del siglo
X V I I I sobre cómo establecer diversos temperamentos circulares. Determinar
cuál era exactamente el que Bach prefería es cuestión de conjeturas, pero to-
dos los temperamentos circulares comparten ciertos principios generales. Un
método práctico bastante fiable para imaginar el efecto de estas afinaciones
es considerar que cada nota del teclado está afinada adecuándose a su forma
más simple, es decir, la que sea inferior según el orden de aparición de las al-
teraciones; de ahí que la nota inmediatamente por encima del Fa en el tecla-
do sonará mejor cuando funcione como un Faí que como un Solb, y así su-
cesivamente. Por lo tanto, el acorde de Re mayor —la tónica de la Gavota
II— probablemente sonará más melodioso que el de Faí (dominante de la
Gavota I, que está en Si menor). En la Gavota II, un temperamento circular
destacará sutilmente los alejamientos y acercamientos a Re mayor5.

La indicación de que esta obra fue escrita para ser ejecutada en un clave
de dos manuales puede considerarse como implícitamente más específica que
lo que esos términos sugieren actualmente. No contamos con una informa-
ción definitiva sobre los claves de Bach (aunque el inventario de su patrimo-
nio señala que tenía cinco cuando murió). En 1719, Bach fue el encargado
de comprar un instrumento de dos manuales de Michael Mietke para la cor-
le de Kóthen (de la que era Kapellmeister), y al parecer su constructor era
muy respetado en Leipzig. Bach también trabajaba con el constructor de cla-
ves Zacharias Hildebrandt, radicado en Leipzig. Dos años antes de la publi-
cación de la segunda parte del Clavierübung, un periódico de Leipzig había
anunciado la reanudación de los conciertos del Collegium Musicum de
Bach, que contarían con el atractivo de «un nuevo tipo de clave [Clavicym-
hel] que no se ha escuchado aquí anteriormente» 6.

Independientemente de los modelos, el clave posee características que in-
lluyen en la técnica. Las teclas ligeramente más cortas hacen que la digita-
ción pianística ortodoxa sea poco práctica (especialmente el paso del pulgar
en los pasajes de escala). Según su hijo Cari Philipp Emanuel, Bach era inno-
vador en sus métodos de digitación y empleaba el pulgar más de lo que había
sido normal hasta entonces —aunque aún tenía poco que ver con la digita-
ción pianística moderma. Además, los ejercicios de digitación que incluyó en
el «Cuaderno» que recopiló para su hijo Wilhelm Friedemann demuestran
que esperaba que practicara las digitaciones de los dedos emparejados que se
utilizaban entonces habitualmente (véase el Ejemplo 2.3). Tales digitaciones
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se prestan a la sutil prolongación de la primera corchea de un par, producien-do notes inégales.

Tal vez las escalas de corcheas del Ejemplo 2.2 deban tratarse como notes
inégales, ya que la Gavota II es explícitamente una pieza de estilo francés (y
Bach era muy versado en la práctica interpretativa francesa). Los signos de
ornamentación también son manifestaciones de un rasgo estilístico francés.
En efecto, Bach incluyó una tabla de ornamentaciones en el «Cuaderno» de
Wilhelm Friedemann que puede ser utilizado para descifrar los signos emplea-
dos en esa partitura. Por último, pero no por eso menos importante, es obvio
que el hecho de que esta pieza sea una gavota (aunque evidentemente no
danzada) influye directamente en el tempo y el carácter rítmico. Johann Joa-
chim Quantz señaló que la gavota es un poco más lenta que una bourrée o un
rigaudon, pero comparte el carácter alegre y bien articulado de esas danzas.

El Ejemplo 2.4, un breve recitativo que introduce un aria de Argante en
la versión de 1731 de Rinaldo de Haendel, muestra un caso en el que es casi
imposible leer la notación correctamente sin tener cierto conocimiento de al-
gunos asuntos relativos a la práctica interpretativa. En primer lugar, cual-
quier cantante experimentado de la compañía de Haendel se habría dado
cuenta de que hay que introducir apoyaturas allí donde las notas repetidas
sobre un par de sílabas acentuada-no acentuada coinciden con los cambios
de armonía y van seguidas de un silencio (en Jos llamados finales femeninos).
Esta es una manera de tratar debidamente la acentuación de las palabras y
tiene una importancia sintáctica (más que decorativa). Dependiendo del gus-
to del cantante, en la frase «T'arresta» también se podría haber usado una
apoyatura. El intérprete del clave continuo habría añadido una suspensión 4-
3 en la dominante de la cadencia perfecta para evitar una disonancia desagra-
dable con la apoyatura del cantante. Por otra parte, el violonchelista que toca
junto con el clave habría sabido que las notas largas no se han de mantenercon todo su valor escrito.

iutrrpiflariiíii liislórirn y el inlfrprrlf niiitJ?nn> 41

2.3 / S. Bach, Klavierbüchlein ffc Wijll

BWV994, compás 1-4. APplÍ CMlo

) 2.4 Haendel, Rinaldo (versión de 1731), recitativo «T'arresta, oh Dio!».
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¿Cómo aprendían estos principios los intérpretes del siglo XVIII? Los
aprendían de sus maestros, sencillamente al escuchar a sus colegas, de los tra-
(ados y de los ejemplos escritos. ¿Cómo los asimilamos hoy en día? De ma-
nera directa, sólo de las últimas dos fuentes (e indirectamente de dichas
lucntes tal y como las interpretan nuestros maestros o intérpretes favoritos).
I ,as apoyaturas de este tipo fueron descritas, por ejemplo, por Francesco Gas-
parini en su obra Harmónico prático al címbalo (Venecia, 1708)7. Un análisis
aún más detallado puede encontrarse en la traducción profusamente comen-
tada que hiciera Johann Friederich Agrícola del tratado sobre canto de Pier
l'Vancesco Tosi8. Alessandro Scarlatti solía escribir exactamente las notas que
quería que se cantasen en las cadencias como la que concluye el recitativo del
líjemplo 2.4. El aria que le sigue supone un conocimiento similar de las con-
venciones —particularmente las relacionadas con la ornamentación. Éstas
también son analizadas por Tosi (y Agricola), pero existen algunos fascinan-
tes ejemplos de arias operísticas ornamentadas por el propio Haendel9.

¿Quién debería cantar esta música? En su producción de 1731, Haendel
asignó el papel protagonista de Rinaldo al famoso cástrate Francesco Bernar-
di, conocido como Senesino. Pero la parte de Argante (otro papel masculino)
era cantada por la contralto Francesca Bertolli. Actualmente, los papeles
masculinos de voces agudas tienden a ser asignados a falsetistas (contrateno-
res) . El contratenor operístico es un invento del siglo XX —una solución in-
necesaria al problema de la ausencia de castrati. Cuando Haendel se encon-
tró en una situación similar (es decir, cuando no encontraba castrati que
fueran suficientemente buenos), simplemente asignaba el papel a la mejor
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cantante femenina de su compañía. Si queremos ser históricamente exactos,debemos seguir su ejemplo.

Resulta cómodo considerar que la notación es única o esencialmente pre-
ceptiva en relación a la altura y la duración) de las notas. Sin embargo, los
ejemplos de Bach y Handel que hemos analizado nos ayudan a identificar
otros parámetros implícitos en la forma en que está escrita la música. Podría-
mos, por lo tanto, crear una lista de preguntas básicas con el propósito de al-
canzar un conocimiento abundantemente contextualizado de la partituramusical:

— ¿Para qué tipo de voces o instrumentos fue escrita?
— ¿Cómo se deberán disponer (afinar, etc.) esos instrumentos?
— ¿Qué tipo de técnica se pretende y cuáles son las indicaciones de ésta

en cuanto a la articulación, el fraseo, el timbre, etc.?
— ¿Ha supuesto el compositor la existencia de un conocimiento de las

convenciones rítmicas o sintácticas no explicitadas en la partitura?
— ¿Qué tipo de ornamentación, si la hay, es la apropiada?
— ¿Existen recursos expresivos que hubiesen parecido usuales cuando la

música fue compuesta, pero que ya no forman parte del vocabulariodel músico experto?

— ¿Existen aspectos de la expresividad moderna que no son adecuados
para este repertorio?

Todas estas preguntas están tan estrechamente relacionadas con el cono-
cimiento de la notación y sus matices, que hasta dudo si considerarlas como
aspectos del contexto. Sin embargo, a esta lista (la lista «A») se podrían aña-
dir otras preguntas (la lista «B») que también pueden influir en la manera
en que abordamos la ejecución de una obra. ¿Para qué ocasiones fue escrita?
¿Fue compuesta teniendo en mente un tipo de acústica en particular?, etcé-tera.

Dar con las respuestas «correctas» a todas estas preguntas nunca es fácil, y
muchas veces es imposible; además, dichas respuestas no soq sustitutos para
la imaginación del intérprete. En el mejor de los casos, el campo en el que
funciona la imaginación es uno en el que una serie de suposiciones adquiri-
das es reemplazada por una gama alternativa de posibilidades estilísticas. El
proceso de reemplazo puede en sí mismo actuar como estímulo para la ima-
ginación musical. Cari Dahlhaus sostuvo que lo que distingue a una historia
de la música —y, por extensión, cualquier historia de las artes— de otros ti-
pos de historia es que se ocupa no sólo de cosas del pasado (hechos, docu-
mentos), sino de un presente estético 10. Podríamos hacer una afirmación si-
milar sobre el papel de los intérpretes. El intérprete, cuya tarea es realizar
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parti tura para un público contemporáneo, está especialmente involucrado en
ese acto de mediación entre un pasado histórico y un presente estético.

/•.'/ instrumento «apropiado»

l'.n este punto, quiero examinar el parámetro más obvio de los descritos ante-
riormente —la elección del instrumento— y considerar su importancia
ionio parte esencial de un conocimiento riguroso de la música escrita antes
ilc nuestra época. Esto a su vez nos conduce a otra pregunta: ¿Hasta qué
punto los intérpretes deberían tener libertad para hacer caso omiso de (o se-
guir desconociendo) la información históricamente verificable sobre cómo
sonaba originalmente la música que tocan?

El interés por los instrumentos históricos se vio impulsado por la convic-
ción de que la mejor manera de tratar la música de épocas anteriores es recrean-
do los timbres instrumentales previstos por el compositor (en la medida en
que éstos se puedan establecer). Existe, claro está, un punto de vista alterna-
livo, que encontró su expresión más elocuente en los años 1870, cuando
Philipp Spitta afirmó que el pianoforte moderno «flotaba en la mente de
Bach» u. Spitta, incapaz de apreciar la belleza de un buen clave alemán del si-
glo XVIII (y que quizá nunca pudo escuchar uno en condiciones), estaba con-
vencido de que la concepción intelectual de Bach iba por delante de la tec-
nología instrumental —en otras palabras, que sus obras para teclado sólo
dieron reconocidas cuando surgió un instrumento digno de ellas.

De hecho, es interesante especular sobre cuál habría sido la reacción, por
ejemplo, de Mozart, ante un piano de mediados del siglo XIX, o incluso ante
un Steinway moderno de nueve pies. Puede que hubiera pensado (a la mane-
ra de Spitta): «éste es el instrumento de mis sueños; es lo que realmente que-
ría para mis conciertos», o en cambio, «si tan sólo hubiera conocido este ma-
ravilloso instrumento, habría compuesto alguna música para él». Por otra
parte, puede que lo hubiera rechazado como un producto poco refinado y
más bien vulgar de una sociedad industrializada. No podemos saber con cer-
teza cuál de estas reacciones (en caso de que fuera una de ellas) es la que ha-
bría provocado el piano en Mozart —pero sí sabemos que le entusiasmaron
los fortepianos que conoció a finales de la década de 1770. Este hecho en sí
mismo debería ser más que suficiente para que cualquier intérprete que quie-
ra tocar las obras de Mozart las tenga muy en cuenta.

Lo primero que uno nota cuando se ejecuta una obra de Mozart en un
instrumento de los que él conoció y amó es que la imagen generalizada de su
música como una expresión clásica de discreción y elegancia tiende a desva-
necerse con bastante rapidez. Incluso una obra como el Concierto para piano
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en Sib mayor, K. 450, que parece evocar un mundo de dramma giocoso al es-
t i lo de Fígaro, utiliza los recursos del piano al máximo. El Ejemplo 2.5 co-
mienza con el punto en el que el piano expone una idea delineada anterior-
mente en los compases iniciales en un hermoso diálogo entre los vientos y las

cuerdas.
Cuando la parte solista alcanza la cadencia en el compás 86 (donde las

cuerdas realizan una transición de un compás a la relativa menor), se expan-
ilc hasta abarcar el ámbito completo de cinco octavas (Faj a fa'") del instru-
mento de Mozart. Además, el sonido transparente del instrumento conviene
tanto a las dobles terceras, tan predominantes en este ejemplo, como a las li-
geras semicorcheas.

El manuscrito autógrafo de la Sonata en Mib mayor Hob. XVI:49 de
I laydn asigna la obra al «Forte-piano» —siendo la primera sonata que el
compositor describe de esta manera. Además, en tres cartas que le escribió a
María Anna von Genzinger durante la época en que completó la sonata, en
junio de 1790, deja bastante claro que la había compuesto con un instru-
mento específico en mente:

He escrito esta Sonata para Vuestra Alteza hace un año, y sólo el Adagio es bastante
reciente; recomiendo que preste especial atención a este movimiento, ya que con-
tiene muchas cosas que analizaré para Vuestra Alteza cuando llegue la ocasión; es
bastante difícil pero está lleno de sentimiento. Es una pena, sin embargo, que Vues-
tra Alteza no tenga un fortepiano de Schantz [sic], ya que con él podría lograr un
resultado doblemente eficaz12.

l;,n dos cartas subsiguientes explica y reafirma su preferencia, no sólo por el
fortepiano, sino por uno de Schanz. En la primera, Haydn insiste en que esta
sonata no funcionará muy bien en un clave:

Es una pena que Vuestra Alteza no posea un fortepiano de Schantz [sic], en el que
todo se expresa mejor. He pensado que Vuestra Alteza podría traspasar su clave
[Flügl\, que aún está en buenas condiciones, a Fráulein Peperl, y comprar uno nue-
vo. Vuestras hermosas manos y su habilidad de ejecución se merecen eso y mucho
más. Sé que he debido componer esta Sonata de acuerdo con las capacidades de su
teclado [Clavier], pero me ha sido imposible porque ya no estoy acostumbrado a

él...13.

l''.n la siguiente carta (fechada el 4 de julio de 1790) Haydn explica detallada-
mente por qué prefiere los instrumentos de Schanz a los de otros constructo-
res vieneses, haciendo hincapié en la ligereza de su respuesta. Es evidente que
destaca la importancia que la respuesta del instrumento tenía para él como
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EJEMPLO 26•

Sin embargo, casi todas las características específicamente pianísticas son más
sut i l es —cuestiones del tipo de fraseo cantabile en el que destacaba el forte-
piano (véase el Ejemplo 2.6). No obstante, para una persona suficientemente
i leí id ida, esta sonata podía tocarse en un clave.

Como hemos visto, Haydn le recomendó a la buena amiga para quien
li.ibía escrito la Sonata en Mib que adquiriera un instrumento más apropiado
(en este caso, uno más moderno). Podríamos imaginarnos a Haydn adaptan-
do su carta y su recomendación a nosotros. Al fin y al cabo, se justificaría
igualmente que le señalara a los pianistas del siglo XXI que un instrumento li-
p,er<> como los de Schanz le vendría mejor a la sonata que un Steinway, cuyo
mecanismo es mucho más pesado. Y, como en el ejemplo de Mozart citado
diKcriormente, el sonido más transparente de un fortepiano vienes de finales
del siglo XVIII es mucho más conveniente para las terceras que predominan
en esta sonata. A. Peter Brown comenta:

las diferencias entre el clave y el fortepiano del siglo XVIII no son, ni con mucho, tan
pronunciadas como la disparidad entre un Steinway o Bósendorfer moderno y el
Anú^ao fortepiano Stein o Walter. Los instrumentos fabricados en Alemania y Aus-
l ria durante el siglo XVHI tenían una articulación brillante y seca que poco tiene que
ver estéticamente con los grandes pianos ingleses, de sonido grueso y oscuro, que
son los verdaderos antecesores del instrumento moderno 14.

Podríamos señalar argumentos similares sobre el instrumento «correcto» en
relación a las músicas posteriores. En el Tercer Concierto para piano, op. 37,
de Beethoven, las indicaciones de pedal de los compases iniciales del movi-
miento lento (Ejemplo 2.7) son incomprensibles y hasta imposibles en un
Steinway de concierto moderno, pero constituyen un recurso tímbrico evo-
cativo en el instrumento para el que fue escrito 15. Cari Czerny, alumno de
Beethoven, dijo que el comienzo «debe sonar como una armonía sagrada,
distante y celestial» 16.

El incremento del ámbito y del poder sonoro del piano durante los prime-
ros treinta años del siglo XIX redefinió la relación entre el solista y la orquesta
en los conciertos para piano. Schumann era muy consciente de ello. No re-
comendaba que los pianistas buscasen instrumentos antiguos para interpretar
conciertos de Mozart o Beethoven, pero sí opinaba que los compositores de-
bían descubrir una nueva manera de abordar el género. En un artículo de
1839 titulado «Das Clavier-Concert» (El concierto para piano) publicado en
el Neue Zeitschriftfiir Musik (la revista que había fundado en 1832), escribió:

Esta ruptura de la relación con la orquesta, como hemos visto, se estaba preparando
hace tiempo. El arte pianístico moderno quiere retar a la [orquesta] sinfónica y so-



EJEMPLO 2.7 Beethoven, Tercer concierto para piano op. 37, segundo movimiento, compa-
ses 1-12 (sólo taparte de piano). '
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bresalir mediante sus propíos recursos; ello puede explicar la reciente extinción de
los conciertos para piano... Sin duda sería una pérdida, en caso de que el concierto
para piano y orquesta llegara a ser completamente obsoleto; pero, por otra parte,
difícilmente podemos contradecir a los pianistas cuando afirman: «No necesitamos
ninguna ayuda, nuestro instrumento puede bastarse por sí mismo». De manera que
debemos esperar con confianza al genio que nos mostrará una forma nueva y bri-
llante de combinar la orquesta y el piano, de modo que el autócrata al teclado pue-
da revelar la riqueza de su instrumento y su arte, mientras la orquesta, más que una
mera espectadora, incrementa el conjunto artístico con sus numerosas capacidadesexpresivas 17.

A los que escuchan por primera vez un piano antiguo Jes resulta muy fácil
advertir que es incapaz de hacer lo que un gran cola de nueve pies hace ma-
ravillosamente. Ver más allá de esto, sin embargo, proporciona grandes re-
compensas —escuchar su flexibilidad dinámica, sus gradaciones tonales y su
brillante agilidad, que explican el entusiasmo que sintieron Mozart, Haydn y
Beethoven por el instrumento.

( ) t ro s instrumentos pueden requerir inicialmente el mismo tipo de adap-
iiii ¡un. lín el caso del violín, vivimos la absurda paradoja de que, aunque An-
H I I I I O Stradivari es reconocido popularmente como el mejor constructor de
vin l incs de todos los tiempos, en la práctica no confiamos en que supiera lo
Huí1 f.siaba haciendo. Ninguno de los instrumentos de Stradivari que utilizan
los virtuosos hoy en día conservan los ajustes que tenían cuando salieron del
l i i l lcr cíe Cremona. Sus barras armónicas han sido reforzadas, se les han inser-
ltillo almas más gruesas, les han cambiado los puentes, se les ha recolocado el
iiungo con otro ángulo, les han cambiado el tipo de cuerdas y se les han aña-
dido barbadas. Por lo tanto, su sonido ha cambiado significativamente de di-
versas maneras que seguramente favorecen la ejecución de los conciertos del
M^lo XIX, pero perjudican a la música de la época de Stradivari.

/•'/ arte de lo posible

Una vez que hemos aceptado que las intenciones de Haydn (o cualquier otro
rompositor) se realizarán probablemente de la mejor manera en los instru-
mentos para los que fueron concebidas sus obras, existe otra pregunta prácti-
i ;i y pertinente que debemos confrontar como músicos del siglo XXI: ¿hasta
que punto deberíamos esforzarnos por adaptar los instrumentos a los reper-
torios? Después de todo, Haydn recomienda no sólo un fortepiano vienes,
sino los instrumentos de un constructor en particular. Sin embargo, para la
¿poca en que compuso su siguiente y maravillosamente exuberante Sonata
en Mib mayor Hob. XVL52 en 1794, le habían cautivado los instrumentos
que había conocido en Inglaterra de John Broadwood y sus contemporáneos,
que eran más robustos, con mecanismos más pesados y de sonido más rico.
(Atando Haydn regresó a Viena en 1795 después de su segunda visita a In-
glaterra, trajo consigo un nuevo «Grand piano Forte» de Longman y Brode-
rip (cuyo ámbito se extendía hasta el do""). De modo que, ¿debemos supo-
ner que las tardías sonatas «inglesas» le estaban vedadas a Maria Anna von
(lenzinger (muy poco después de haber convencido a su marido para que in-
virtiera en un Schanz) y debían ser evitadas por los fortepianistas que no tu-
viesen acceso a un piano de estilo inglés de finales del siglo XVIII? En reali-
dad, las últimas tres sonatas de Haydn no sobrepasan el ámbito de los
instrumentos vieneses (aunque lo explotan al máximo), de modo que quizá
I iaydn quería asegurarse de que esas obras, por más que hubiesen estado ins-
piradas en la sonoridad del piano inglés, siguieran siendo accesibles para sus
compatriotas.

Beethoven proporciona una interesante analogía, ya que sus composicio-
nes para piano abarcan el período de mayores cambios de la historia del ins-
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truniento. Las sonatas tardías sencillamente no pueden tocarse en el instru-
mento para el que fueron concebidas sus primeras obras. Entonces, los pia-
nistas que deseen interpretar todas las obras para piano solo de Beethoven
¿deberán adquirir media docena de instrumentos para hacerlo?

En casos como éste, se debe distinguir entre una solución ideal (a la que
frecuentemente se puede acceder en los proyectos de grabación comerciales) y
una en general más práctica. Resulta interesante reflexionar sobre los testimo-
nios históricos del pragmatismo que, para la mayoría de los músicos, consti-
tuye la única alternativa a verse confinados a un segmento cada vez menor del
repertorio para su instrumento. Todos los compositores analizados en este en-
sayo combinan unas preferencias instrumentales muy precisas con una dispo-
sición a reconocer las exigencias de las circunstancias interpretativas reales.

La historia de la creación y revisiones de numerosas obras de Bach de-
muestra su voluntad de adaptarse a las circunstancias, cambiar de idea o ex-
plorar otras alternativas. En la Pasión según San Juan, por ejemplo, los laúdes
y las violas d'amore de «Erwáge, wie sein blutgefárbter Rücken» son reempla-
zados por el órgano y los violines con sordina en la tercera y cuarta versiones.
Los siete conciertos para clave solo (BWV 1052-1058) son considerados
transcripciones de obras que fueron compuestas originalmente para otros
instrumentos. Sin duda, dos de ellos —el Concierto en Re mayor BWV
1054 y el Concierto en Sol menor BWV 1058— son arreglos de los concier-
tos para violín en Mi mayor BWV 1042 y en La menor BWV 1041, respec-

tivamente.
Sabemos que a Mozart le encantaban los clarinetes. Después de visitar

Mannheim en 1778, le escribió una carta a su padre en la que expresa un
gran entusiasmo por la eficacia de los clarinetes en un grupo orquestal: «¡Ah,
si tuviéramos además clarinetes! No puedes imaginar el glorioso efecto de
una sinfonía con flautas, oboes y clarinetes» 18. Mozart continuó, claro está,
escribiendo para el instrumento de manera memorable. Pero estaba prepara-
do para contemplar las sustituciones en circunstancias en las que, como le
acababa de ocurrir en Salzburgo, no había clarinetes disponibles. En 1786, al
enviar las partes del Concierto para piano en La mayor K. 488 que iban a ser
utilizadas en la casa del príncipe von Fürstenberg, escribió:

Hay dos clarinetes en el concierto en La mayor. En caso de que Su Alteza no dis-
ponga de ningún clarinetista en su corte, un copista competente puede transportar
las partes a las tonalidades adecuadas, en cuyo caso la primera parte ha de ser toca-

da por un violín y la segunda por una viola19.

Igualmente, Beethoven propuso el violín como una alternativa al clarinete en
su Trío en Sib mayor op. 11 (1798), y, como ocurre con las de Haydn, las
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portadas de muchas de sus sonatas para piano indican piano o clave como al-
ternativas (aunque eso se debe más bien a las prioridades comerciales del edi-
tor que a una sincera flexibilidad por parte del compositor).

La evidente disposición de estos compositores a adaptarse a las circuns-
tancias debería ser un incentivo para los intérpretes modernos. Al menos en
ciertas ocasiones, ellos estaban preparados para contemplar sustituciones
cuando el instrumento que tenían en mente para una obra en particular no
estaba disponible. Sin embargo, esa actitud realista no es lo mismo que la in-
diferencia, y no puede utilizarse para justificar un incumplimiento total de
las intenciones del compositor en cuanto a las alternativas instrumentales.
Además, sería una locura, ya que para participar de la esencia de las obras del
pasado es fundamental que nos acerquemos —literalmente— lo más posible
a su mundo sonoro. (Por desgracia, los límites de este ensayo no nos permi-
ten considerar la falacia de que para lograr algo parecido al efecto original
habría que aumentar los decibelios y timbres para los oídos acostumbrados a
los espectaculares conciertos actuales.)

('.(inclusión

Un este punto podemos regresar al concepto de «interpretación» tratado al
principio del capítulo. Si es responsabilidad del intérprete realizar las inten-
ciones del compositor, entonces el primer paso es, sin duda, intentar com-
prender plenamente la música. Algunos aspectos de esa comprensión no im-
plicarán directamente (o al menos no conspicuamente) un sentido histórico.
I •'.! análisis, obviamente, es una parte esencial de ese proceso. Pero son mu-
chos los aspectos de la comprensión de la música (que en esencia es lo mis-
ino que leerla correctamente) que requieren una perspectiva histórica.

Como he indicado antes, esa perspectiva puede verse simplemente como
leer una partitura correctamente con el mayor conocimiento posible de sus
matices. He definido esto como una lectura abundantemente contextualiza-
d:i. Sin embargo, debemos refinar el concepto de contexto, histórica^ ya que'
,\r prácticamente cualquier pieza musical tenemos que juzgar musi-
calmente cuáles son los aspectos históricos pertinentes a nuestra compren-
sión de la partitura y cuáles pueden ser desechados por irrelevantes o innece-
sarios. En otras palabras, debemos decidir cuáles son las preguntas que
pertenecen a las listas «A» y «B», mencionadas anteriormente, y cuáles pue-
den relegarse a una «lista C», formada por características de las interpretacio-
nes históricas que, por más interesantes que sean, nunca emularíamos20. El
primer paso del juicio musical es decidir cuáles son los elementos históricos
ipie no incorporaremos para preservar el aspecto estético de la música. Sin
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embargo, el límite entre el «mero» contexto y los detalles que consideramos
esenciales no es inalterable. Debemos permanecer abiertos a la posibilidad de
descubrir la relevancia de detalles que parecen poco importantes.

El punto de vista sustentado en este ensayo se ha descrito frecuentemente
como una búsqueda de la autenticidad histórica. Ese concepto, sin embargo,
está rodeado de escollos. Como han señalado Peter Kivy y otros, es imposible
en la práctica satisfacer las diversas facetas contenidas en una autenticidad
absoluta —o, al menos, sería poco realista esperar una conformidad general
con respecto a la autenticidad de un caso específico21. Así que, olvidémonos
de la autenticidad, un término que ha creado más polémica de la que mere-
ce. Entre las diversas alternativas que se han sugerido, la «interpretación his-
tóricamente informada» es la que ha encontrado más aceptación. Pero tam-
bién ésta ha sido cuestionada. Según Richard Taruskin, es inaceptable porque
no supera el «test del antónimo», y resulta de poca ayuda para describir alter-
nativas válidas22. No obstante, la objeción de Taruskin presupone que todo
intérprete tiene la libertad de elegir entre adoptar o rechazar un enfoque que
toma en cuenta lo que se puede demostrar de las intenciones del compositor.
Esto sólo es cierto si aceptamos igualmente que el intérprete también puede
elegir entre tocar las notas correctas o no. Por último, podríamos argumentar
que es inaceptable tocar Bach en un instrumento apropiado para Brahms y
sin tener en cuenta sus expectativas en cuanto a ciertos asuntos como la arti-
culación y la ornamentación. Quizá deberíamos afrontar el hecho de que los
intérpretes que pretenden tratar debidamente el aspecto estético de la música
haciendo caso omiso de las implicaciones históricas de la partitura no mere-
cen ser considerados como «diversamente capacitados» sino «históricamente
desinformados».
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3 Análisis y (¿o?) interpretación

JOHN RINK

La confusión y la controversia tienden a reinar cada vez que se utiliza el tér-
mino «análisis» en relación con la interpretación musical. Algunos estudiosos
consideran que el análisis «estar Tmpiíciito'^n lo que hace el intérprete», por
más «intuitivo y asistemático» que sea', mientras que para otros, los intérpre-
tes deben emplear & análisis Teóricongürbsojde los «elementos paramétricos»
de la obra para poder sondear su «profundidad estética»2. Indudablemente,
la interpretación musical requiere la toma de decisiones —conscientes o no—
en cuanto a las funciones contextúales de determinadas características musi-
cales y la manera de proyectarlas. Incluso el pasaje más sencillo •—por ejem-
plo, una escala o una cadencia perfecta— estará formulado según la manera
en que el intérprete considere que dicho pasaje encaja dentro de una pieza
determinada y las prerrogativas expresivas que le conceda. Tales decisiones no
son necesariamente intuitivas y asistemáticas: la mayoría de los intérpretes
examinan meticulosamente cómo «funciona» la obra y cómo superar sus dif
versos retos conceptuales. Ese proceso es analítico en muchos sentidos, pero
es necesario explicar en qué consiste. ;

El objetivo de este capítulo es examinar la dinámica que existe entre los
pensamientos intuitivo y consciejue, que caracteriza potencialmente al proce-
so analítico éfTfélácTón con la interpretación. Después de examinar algunos
escritos en torno a este tema, describiré un método de análisis que puede be-
neficiar a los intérpretes en lugar de constreñirlos3. Dicho método será ilus-
trado en un estudio de caso del Nocturno en Doí menor op. 27 núm. 1 de
Chopin.


