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Resumen 

El presente volumen, titulado La interpretación musical: entre la intuición y el análisis, 
pone el punto y final a una trilogía de obras conectadas entre sí por una pregunta 
sencilla: ¿cómo podemos enseñar interpretación pianística hoy? Este asunto ha 
empujado al autor a emprender en la última década un largo periplo 
permitiéndole, a su vez, explorar cuáles han sido las transformaciones acaecidas 
en la regulación de las enseñanzas artísticas superiores de música en el territorio 
español durante prácticamente el último siglo, transitar el apasionante campo de 
la investigación artística que se está llevando a cabo en los conservatorios 
superiores, para finalmente abordar en este libro la interpretación musical y su 
relación con el análisis.  

Desde que los centros superiores de enseñanzas artísticas de música se enfrentan 
al desafío de la acción investigadora como nueva actividad formativa propia de 
estos organismos, la enseñanza de piano se ve en la actualidad obligada a 
examinar modelos extemporáneos para empezar a contar, a partir de ahora, con 
el desarrollo de la investigación como una fuente fundamental de recursos que la 
comunidad educativa no puede desaprovechar. Y es desde este escenario desde 
donde el autor reformula su argumento inicial sobre cómo podemos enseñar 
interpretación pianística hoy, con la investigación artística como telón de fondo 
de la actual práctica docente. 

La cuestión no es baladí, ya que implica sumergirse de lleno en los procesos y 
análisis desplegados por el artista durante la interpretación de una obra musical –
donde la intuición del intérprete juega un papel determinante – al tiempo que se 
pone sobre el tapete qué técnicas metodológicas de investigación permiten 
reflejar más adecuadamente las particularidades de estos procedimientos.  

 

Palabras clave 

Música, intuición, análisis, interpretación, investigación artística, piano, 
musicología 
 
 

  



 

Abstract 

This book, titled La interpretación musical: entre la intuición y el análisis. (Musical 
performance: between intuition and analysis), closes a trilogy of works connected by a 
simple question: how can we teach piano interpretation today? This issue has 
forced the author to undertake a long journey in the last decade letting him, at 
the same time, explore the transformations that have taken place in the 
regulation of higher music education in Spain in practically the last century, 
experience and see the fascinating artistic research field which is taking place in 
the conservatories, and finally be able to tackle music performance and its 
relation to the analysis in this book. 

Since higher education music centers have faced the challenge of research action 
as a new training activity in these institutions, the teaching of piano is currently 
forced to examine extemporaneous models to be able, from now on, to count on 
the development of research as an essential resource which the educational 
community cannot waste. And these are the circumstances in which the author 
finds himself in order to reformulate his initial argument on how to teach piano 
today, of current education in the context of artistic research. 

It is not a trivial issue, as it implies going right into the processes and analysis 
displayed by the artist during the performance of a musical piece – where the 
interpreter's intuition plays a key role – while at the same time, research 
methodology techniques which allow to reflect particularities of these procedures 
are put on the table. 
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La interpretación musical. Un 
camino para la investigación 

académica  

 

 

 O ES USUAL EN EL SOLAR HISPANO emprender una in-
vestigación musicológica que tenga como método prope-
déutico y como objeto la interpretación musical, contem-

plada desde la óptica del propio músico ejecutante. Grosso modo, la 
investigación musicológica en España ha basculado entre la musi-
cología interna, que ha tomado como fuente primordial la parti-
tura, y la musicología externa, con un amplio abanico de fuentes, 
desde las periodísticas, las epistolares, y, en suma, todas aquellas 
que tratan de explicar el impacto del hecho musical. Un capítulo 
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aparte es el dedicado a la musicología urbana, en los términos defini-
dos por Tim Carter. 

Empero, se han leído diversas tesis doctorales en el seno de uni-
versidades españolas cuyo corpus investigador es precisamente ése: 
la interpretación musical, convertida en metodología investigadora 
holística. Sin ánimo de ser exhaustivos, merece la pena recordar, 
en el propio distrito universitario valentino, la tesis doctoral pre-
sentada por Julio César Jiménez Moreno, leída en la Universidad 
Politécnica de Valencia, consagrada a la guitarra, en el año 2013;1 
la de Mario Alcaraz Iborra, dedicada a la interpretación de la mú-
sica antigua bachiana para laúd, leída ésta en la Universidad de Má-
laga dos años antes, en 2011;2 o la de Francisco Higueras Muñoz, 
leída en la matritense Universidad Rey Juan Carlos I, en donde se 
aborda también la perspectiva semiológica, en el año 2008.3 

Nuestra tesis doctoral – y digo “nuestra”, porque me cupo el honor 
de codirigirla –, la llevada a cabo por Jorge Luís Moltó Doncel, 
aborda la investigación musicológica desde la interpretación pia-
nística. Los lectores ya conocen sobradamente este prolijo trabajo, 
pues en nuestra colección de “Cuadernos de Bellas Artes” ya hu-
bieron visto la luz las dos primeras partes de la tesis doctoral, con-
cretamente los libros números 44 y 47. Éste que prologo es la ter-
cera y última entrega. Bajo el título “La interpretación musical: entre la 
intuición y el análisis”, el pianista valenciano se adentra en esta disci-
plina discipular, glosa su posicionamiento y explora el carácter 
prismático de la misma, un complejo caleidoscopio que aplica 

                                                           
1 JIMÉNEZ MORENO, J. C.: Un modelo teórico en torno a la interpretación musi-
cal: hacia la construcción de una metodología integral para la guitarra en la línea del pen-
samiento complejo. Tesis Doctoral, Valencia, Universidad Politécnica de Valen-
cia, 2013.  

2 ALCARAZ IBORRA, M.: Criterios histórico-didácticos para la interpretación de la 
música antigua aplicados a las suites para laúd de J. S. Bach. Tesis Doctoral, Má-
laga, Universidad de Málaga, 2011.  

3 HIGUERAS MUÑOZ, F.: Interpretación musical y creatividad. Construcción del 
discurso social a través del pensamiento y la investigación contemporáneos. Tesis Docto-
ral, Madrid, Universidad Rey Juan Carlos I, 2008.  
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también a la enseñanza; pues Jorge Luís Moltó Doncel no olvida 
en ningún momento su otra condición de docente. 

Estoy plenamente convencido que este tercer volumen no sólo 
interesará a los pianistas y enseñantes, sino también al resto de los 
musicólogos.  

     Francisco Carlos Bueno Camejo 
Universitat de València 
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Introducción 

 

 

OMO ES HABITUAL EN ESTE TIPO DE literatura especiali-
zada y aunque solo sea por razones puramente metodoló-
gicas, el texto que comienza a continuación es el resultado 

lógico de lecturas nuevas y otras que no lo son tanto, compen-
diadas en un producto final en el que se acaba exhibiendo un 
conjunto de ideas sin saber hasta qué punto uno mismo es el 
progenitor de tales retoños – y sin que exista además prueba de 
paternidad concluyente a tal efecto – o si por el contrario se está 
recogiendo la herencia legada por otros en el camino.     

Por ejemplo, resulta interesante recordar cuando al inicio de su 
Musical Form and Musical Performance, E. T. Cone señala que algu-
nos de los descubrimientos científicos más importantes nacen a 
raíz de preguntas bien sencillas. Preguntarse, pone por caso, por 
qué se hace la oscuridad durante la noche, nos conduce a formu-
larnos teorías sobre la expansión del universo y su funciona-
miento. 

Precisamente sobre el espacio estelar y su mecánica, nos viene a 
nuestra mente otro ejemplo de cómo una sencilla pregunta puede 

C 
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acompañar a un sujeto durante años hasta germinar en una idea 
que cambie nuestra visión de las cosas. Ni siquiera había empe-
zado el siglo XX, cuando la humanidad se topó ante un Einstein 
muchacho preguntándose a sí mismo cómo se vería el mundo 
viajando encima de un rayo de luz. Si bien es cierto que la pre-
gunta se nos presenta de forma sencilla – pero no simple, pues 
hemos de reconocer que no se trata de una cuestión que uno se 
hace todos los días y menos cuando se es un joven comenzando 
la pubertad – todos conocemos el desenlace final de esta sor-
prendente cuestión primigenia y su impacto hasta nuestros días.  

Salvando las consabidas distancias – prevenimos al lector que no 
se va a topar en las próximas líneas ante una nueva teoría de la 
relatividad especial – nuestra cuestión tiene que ver también con 
el universo; con el universo de la música y más concretamente 
con el arte de la interpretación pianística. Más aún, el vínculo per-
sonal que nos une con el mundo de la enseñanza requerirá, por 
otra parte, que nuestra atención se vea reconducida hacia la rela-
ción profesor-alumno y el modo en el que se transmiten los co-
nocimientos de las materias encomendadas en nuestro quehacer 
diario profesional. 

Partimos de la base que una práctica educativa eficiente camina, 
entre otros posibles aspectos, íntimamente ligada a la experiencia 
diaria en el aula y la autorreflexión crítica sobre la misma. Esta 
estrategia potencia la actualización pedagógica de una disciplina y 
propicia el caldo de cultivo para la innovación y mejora de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Los cambios en el currículo educativo con la inserción de nuevos 
elementos, como por ejemplo el aprendizaje basado en compe-
tencias, vienen a reforzar este enfoque teórico-práctico al recono-
cer que en este tipo de aprendizaje, la aplicación de lo aprendido 
en la experiencia siempre nueva de la vida real, forma parte sus-
tancial de su naturaleza, lo que a nuestro entender constituye un 
modelo de formación idóneo que entra en perfecta sintonía con 
aquellos casos en los que los profesores se encuentran en estre-
cho contacto profesional con las mismas funciones en donde tie-
nen encomendadas sus enseñanzas. 
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Expresada esta idea de forma paladina y aún a pesar de correr el 
riesgo de ser triviales hasta el exceso – tal vez los tiempos que co-
rren obliguen a recordar una y otra vez lo que ya considerábamos 
obvio – venimos a recalcar cuán necesario es que el profesor de 
una especialidad instrumental desarrolle una práctica profesional 
con su instrumento, a la vez que gracias a contar con las sufi-
cientes competencias pedagógicas y docentes, sepa trasladar su 
experiencia profesional al aula en la que imparte magisterio.   

El aprendizaje por competencias implica la participación de los 
alumnos a partir de situaciones-problemas que muestran la com-
plejidad de la vida real y sus desafíos, situaciones que en el caso 
de las enseñanzas artísticas de música vienen representadas, pon-
gamos por caso, por el reto que comporta la interpretación de sus 
respectivos repertorios en conciertos públicos. Por consiguiente, 
entendemos que junto a nuestra tarea académica como profeso-
res, asumimos igualmente la motivación intrínseca que genera 
desarrollar una actividad profesional como pianista en activo 
dentro de la interpretación musical, como punto de partida para 
emprender la empresa que ahora nos ocupa. En nuestra labor 
diaria hemos tenido la suerte de comprobar que al practicar la 
interpretación musical y la docencia, se genera una productiva 
retroalimentación en la que ambas actividades salen mutuamente 
beneficiadas. 

Por tanto, qué duda cabe que la investigación sobre nuevos as-
pectos de nuestra materia, es una fuente de recursos del sector 
educativo cuyos beneficios repercutirán finalmente en la ciudada-
nía, de ahí que la pregunta sencilla, que no simple, que nosotros 
proponemos finalmente en esta ocasión no es otra que la que po-
siblemente surja también a un gran número de docentes-artistas 
comprometidos con su actividad: ¿cómo podemos enseñar inter-
pretación pianística hoy? Y durante tanto tiempo nos ha espo-
leado la fuerza de esta propuesta que únicamente ella ha sido el 
motivo íntimo generador de un largo periplo investigador que ve 
su culminación en el presente volumen.  

En efecto, esta pregunta elemental nos condujo en primer lugar a 
desarrollar una investigación que planteara cuáles habían sido las 
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transformaciones acaecidas en la regulación de las enseñanzas ar-
tísticas de música en el territorio español, en especial en su tramo 
superior, prácticamente durante el último siglo. Las dos motiva-
ciones profesionales artísticas y pedagógicas comentadas ante-
riormente, justificó en 2006 nuestro interés por el aspecto nor-
mativo desarrollado en materia musical, persuadidos además por 
la actualidad del tema ante las modificaciones que estaban su-
friendo estas enseñanzas y la regulación de sus centros docentes 
por entonces.4 

Sin embargo, más allá del aprendizaje por competencias, el ECTS 
o las nuevas reformas educativas, nuestra indagación nos preci-
pitó hacia el polo de atracción que constituye el desarrollo de una 
actividad que comenzaba a producirse en el ámbito propio de las 
disciplinas impartidas en las enseñanzas artísticas. Nos referimos 
al  acontecimiento sumamente relevante que representó la apari-
ción del ámbito de la investigación artística en los establecimien-
tos docentes superiores y su desarrollo dentro de las materias 
instrumentales como por ejemplo, el de la especialidad de inter-
pretación en el itinerario de piano. 

El empuje recibido desde Europa y sus instituciones a raíz del 
proceso de Bolonia deja claro que los centros superiores de ense-
ñanzas artísticas de música, se hallen dentro o fuera de la univer-
sidad, forman parte de la enseñanza superior y por consiguiente 
uno de los retos a los que se enfrentan consiste en afrontar el 
desarrollo de estudios de segundo y tercer ciclo, Másteres y 
Doctorados, lo que obliga ineludiblemente a contar con la activi-

                                                           
4 He profundizado sobre esta cuestión en: MOLTÓ DONCEL, Jorge Luis: La 
enseñanza de piano en España. Etapas, hitos y modelos, Tenerife, SLCS, 2015, 
CBA nº 44. Disponible en el URL:  
<http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cba44/1> [consul-
tado el 18-01-2016];  MOLTÓ DONCEL, Jorge L.: “La acción programadora 
en la especialidad de piano, a la luz de las contribuciones aportadas por la 
reglamentación musical”, en ArtsEduca, nº 7, Valencia, Ana M. Vernia Ca-
rrasco, 2014, pp. 18-43, [documento en línea]       
<http://es.slideshare.net/artseduca/artseduca-7smallpdfcom > 
 [consultado el 18-01-2016]. 

http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cba44/1
http://es.slideshare.net/artseduca/artseduca-7smallpdfcom
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dad investigadora como nueva faceta formativa en estos organis-
mos superiores.  

Nuestra pregunta inicial se ve por tanto enriquecida con un ele-
mento inesperado que nos invita a reformularnos la cuestión en 
los siguientes términos: ¿cómo podemos enseñar interpretación 
pianística hoy teniendo de telón de fondo la actividad investiga-
dora como nuevo ingrediente en el paisaje educativo musical? 

Visto desde esta nueva perspectiva, nos vimos empujados a abor-
dar una segunda y nueva etapa en nuestra exploración, en la que 
el objetivo a perseguir consistiría en abordar el reto que plantea la 
investigación que se está promoviendo sobre todo en las últimas 
dos décadas en los conservatorios y escuelas superiores de mú-
sica, y que abarca áreas tan diversas como la educación y la peda-
gogía, la interpretación o la relacionada con el análisis musical, 
por citar solo algunos de los múltiples campos existentes.5 

Al sumergirnos en este terreno queríamos ofrecer nuevas vías de 
conexión entre el arte de la interpretación y su enseñanza en los 
centros superiores de música, a través de metodologías menos 
tradicionales, es decir, alternativas y a la vez complementarias a 
los posicionamientos habitualmente utilizados por los docentes 
de estas materias cimentados fundamentalmente en la tradición 
oral o la pura intuición – por otra parte tan beneficiosas y útiles 
ya que no excluyen, a nuestra forma de ver, el terreno conquis-
tado para la enseñanza del arte de la interpretación musical mos-
trado aquí –. 

No obstante, y como apuntábamos hace tan solo unas líneas más 
arriba, el tiempo impone su ritmo implacable y la actualización de 
las materias y disciplinas que tenemos a nuestro cargo los profe-
sionales de la docencia nos recuerda que vivimos tiempos de ver-
tiginosos cambios en el que las instituciones encargadas de admi-
                                                           
5 Para no repetir aquí lo que ya he comentado en otro lugar sobre esta cues-
tión, véase: MOLTÓ DONCEL, Jorge Luis: La investigación artística en las ense-
ñanzas superiores de música, Tenerife, SLCS, 2016, CBA nº 47. Disponible en el 
URL: <http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cba47 > [con-
sultado el 18-01-2016]. 

http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cba47
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nistrar la educación superior de música, no pueden limitarse única 
y exclusivamente a mantener un modelo extemporáneo y deci-
monónico basado en la lección magistral maestro-alumno. Esta 
metodología, por otra parte insistimos en que necesaria y plena-
mente vigente por sus beneficios, máxime cuando son bien ges-
tionados y se evitan peligros que creen lazos malsanos de depen-
dencia en la relación interpersonal profesor-discente, no solo no 
impide sino que requiere urgentemente la aportación de solucio-
nes y planteamientos desde diferentes áreas de estudio como por 
ejemplo el ya mencionado pujante campo de la investigación ar-
tística, o de los performance studies¸ disciplinas por otro lado que 
siempre pueden verse acompañadas si procede, de la tradicional 
investigación musicológica. 

Si traemos a colación estos campos y no otros no es por casuali-
dad, ya que en nuestro caso concreto los tributos aportados por 
estas áreas de estudio, nos han concedido la oportunidad de de-
tectar interesantes vínculos entre ellas, así como observar por qué 
la investigación artística puede cristalizar, si es que no lo ha hecho 
ya, en una actividad indispensable a incorporar en las enseñanzas 
impartidas en los conservatorios superiores de música, y revelar 
cuál y cuán útil puede llegar a ser su participación en el campo de 
la docencia de la interpretación musical. 

En definitiva, esta indagación previa nos comprometió y convir-
tió en agentes activos de ese conjunto de intérpretes-docentes-in-
vestigadores que desenvuelven su trabajo en los conservatorios, y 
cuya actividad difiere por la naturaleza de sus estudios de la uni-
versitaria, en que la primera intenta hacer investigación a través de 
o desde en vez de para o hacia la práctica artística, como venía ha-
ciéndose tradicionalmente en el mundo académico. La investiga-
ción artística en música parte del supuesto que la práctica artística 
es capaz de generar conocimiento por sí misma, y gracias al adve-
nimiento de nuevas herramientas metodológicas, puede enmar-
carse dentro de un marco epistemológico acorde con su natura-
leza creativa o performativa, en el que el investigador y su obra to-
man parte simultáneamente de la investigación. 
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De manera que según lo expuesto hasta ahora, nuestro periplo 
nos condujo en primer lugar, a recorrer parte de la legislación 
musical que ha regulado las enseñanzas artísticas superiores de 
música hasta la actualidad, para seguidamente y tras descubrir la 
investigación artística como la última de las actividades académi-
cas necesarias para la evolución de aquellas, sumergirnos en este 
campo hasta plantearnos fórmulas metodológicas que permitan 
reflejar algunos de los procesos cognitivos del intérprete, en 
nuestro caso particular del pianista, que tienen lugar durante su 
actuación musical.  

Todo lo hasta aquí alcanzado en nuestras pesquisas precedentes, 
constituye por tanto una transición hacia la recta final de nuestra 
tesis, una fase previa que entendíamos ineludible y que al echar la 
vista atrás nos permite abordar en el volumen que ahora co-
mienza, la cuestión de si existe realmente la posibilidad de hallar 
una propuesta metodológica dentro de la investigación que 
orientada hacia la interpretación musical, tenga como prioridad 
en su agenda los modos de percepción del intérprete y su parti-
cular experiencia sobre la música desde la ejecución artística. 

Para centrar la cuestión, consideremos el interés progresivo que 
ha suscitado en la literatura crítica anglosajona especializada, el 
tema de la investigación sobre interpretación musical. En las úl-
timas cuatro décadas han florecido un buen número de artículos, 
libros y textos científicos discutiendo la cuestión de forma pro-
fusa que por ahora suelen agruparse, según el profesor John Rink, 
en tres grandes áreas: la práctica interpretativa histórica; las cues-
tiones psicológicas y emocionales de la interpretación; la relación 
entre el análisis e interpretación; a la que habría que añadir ur-
gentemente, según el profesor, la visión de la actuación defendida 
por los intérpretes mismos.6 

Pues bien, es precisamente la falta de un corpus de investigación 
sólido sobre interpretación en música, construido y defendido 

                                                           
6 RINK, John: “The State of Play in Performance Studies”, en DAVIDSON, 
Jane W. (ed.): The Music Practitioner. Research for the Music Performer, Teacher and 
Listener, Farnham, Ashgate, 2004, pp. 37-51. 
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por los propios intérpretes, sin necesidad de convertirse a la 
fuerza en historiadores, psicólogos o musicólogos, la que se erige 
como una de las principales razones que nos han empujado a 
ahondar en este campo del análisis desarrollado por el intérprete 
para su actuación o performance musical, un asunto en definitiva 
con la suficiente entidad y peso específico como para ser abor-
dado con la profundidad y detenimiento que se merece. 

Es por esto que el presente trabajo propone una posible salida a 
esta cuestión, convirtiéndose en nuestra principal y más original 
contribución y engrosando la cada vez más significativa presencia 
de literatura especializada en interpretación y su relación con el 
análisis musical. En las páginas siguientes, nos planteamos la po-
sibilidad de encontrar una solución plausible, a las diferentes po-
siciones encontradas de los autores especializados respecto a la 
relación entre análisis e interpretación, todo ello con vistas a es-
tablecer un punto de partida convincente ante las numerosas in-
cógnitas que asaltan al intérprete en el proceso de aprendizaje de 
una obra musical, así como en el momento de recrearla y pro-
yectarla en una actuación.  

La música es un arte cuya expresión artística se lleva a cabo en el 
discurrir del tiempo. Las ejecuciones musicales de un intérprete 
son un fenómeno diacrónico que se construye momento a mo-
mento, y en el que la consecución de cada acontecimiento musi-
cal adquiere una gran significación.  Esta experiencia que podría-
mos calificar como el tiempo real dentro de la interpretación, 
puede ser experimentada una y otra vez a través de las actuacio-
nes en directo de la música. La interpretación musical nos enseña 
que la actuación que se está llevando a cabo en un instante pre-
ciso, nunca ha acontecido exactamente igual en el pasado, y tam-
poco lo volverá a hacer en el futuro.  

Anunciamos, por consiguiente, que la labor que ocupará la recta 
final de nuestro camino consistirá en buscar técnicas metodológi-
cas de investigación que permitan captar algunos de los posibles 
procesos que lleva a cabo el intérprete en los instantes de su fase 
creativa, para que nos ayuden a comprender mejor parte de los 
mecanismos de esta fascinante tarea que protagoniza el artista 



La interpretación musical: entre la intuición y el análisis [ 25 ] 

junto al instrumento en el momento de su actuación única e irre-
petible pero también en el durante, es decir, en el transcurso de la 
preparación preliminar a su presentación en público.  

El esfuerzo que supone la gestación y realización final de un re-
cital público, hace que la cuestión no resulte baladí, sobre todo a 
la hora de plantear algún tipo de respuesta clarificadora en esta 
dirección. Por este motivo, la interpretación y su planteamiento 
desde la óptica de la investigación artística como la que presentan 
los trabajos sobre análisis e interpretación, nos ha suministrado 
una visión integradora entre teoría y práctica que aporta un án-
gulo original ante la cada vez mayor demanda de sistemáticas 
adecuadas de este tipo, aplicables en nuestros días. 

Pero, ¿realmente ha podido la teorética musical a través del análi-
sis musical, acercarse a la labor del intérprete y su perspectiva 
eminentemente práctica de la experiencia musical? ¿Cuál es la 
evolución que ha sufrido el conjunto de estudios sobre análisis e 
interpretación para afrontar verdaderamente una relación cara a 
cara, con la perspectiva que mantiene el intérprete durante su in-
terpretación?  

Y nótese que al plantear estas nuevas cuestiones subsidiarias, no 
por ello nos vamos a desviar de nuestra pregunta-marco inicial 
sobre cómo enseñar interpretación pianística hoy, aunque sí que 
para responder a ésta última nos vemos obligados a explorar nue-
vas posibilidades y a examinar las características más destacadas 
que definen la relación del análisis con la interpretación. ¿El ob-
jetivo?: descubrir un modelo que encare la interpretación musical 
concebida como un proceso creativo productor de conocimiento, 
y que pueda participar del ámbito de la investigación dentro de 
un marco epistemológico conforme a las características intrínse-
cas de su dinamismo como actividad artística. 

El desafío es evidente porque implica una permutación en el or-
den en el que análisis e interpretación se han combinado hasta 
hace bien poco, lo que a su vez nos conduce a pensar que esta-
mos ante un posible cambio de paradigma, un giro capaz de cata-
pultarnos hacia un nuevo diseño de reciprocidad entre teoría y 
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práctica. La recta final de nuestra exploración tendrá por tanto 
como objetivo adicional, intentar describir los requisitos de ese 
nuevo modelo de relación que prioriza por primera vez, algunos 
de los procesos prácticos empleados por el intérprete en el mo-
mento de su actuación. Al mismo tiempo analizaremos las causas 
que justifican por qué los estudios sobre análisis e interpretación 
englobados actualmente dentro de la disciplina del análisis musi-
cal, se alzan como una potencial solución a la siempre frágil co-
rrespondencia interpretación-investigación, además de suminis-
trar una técnica metodológica que posibilita al intérprete zambu-
llirse en la actividad investigadora. 

Una vez llegados a este punto, tal vez sea la hora de constatar que 
nuestro particular tributo al mundo de la enseñanza del piano va 
a verse acompañado por tanto, de la mano de la investigación ar-
tística y el análisis musical, una combinación que señalará las de-
marcaciones de la investigación en el presente volumen. 

Qué duda cabe que los artículos y escritos consultados en las ex-
ploraciones precedentes, componen un conjunto de obras de in-
cuestionable valor para la tarea que a continuación abordamos. 
Sin embargo, nos sentimos sinceramente orgullosos de la labor 
realizada aquí y al cotejarla con los estudios que hemos repasado, 
se hace patente la inexistencia de disertaciones similares sobre 
esta materia tal cual la hemos expuesto en ésta y anteriores publi-
caciones. Nos referimos a que excelentes trabajos sobre regla-
mentación musical, por ejemplo, no han profundizado en la re-
percusión sobre una enseñanza concreta instrumental como el 
piano, como sí hemos pretendido nosotros; o que al profundizar 
sobre la enseñanza del piano y la manera de optimizar sus meto-
dologías de enseñanza, no se hayan topado con la necesidad de 
estudiar el campo de la investigación artística como nueva área de 
estudio, y son estas diferencias las causantes de crear el sustrato 
previo necesario para poder abordar ahora la recta final de nues-
tro camino de la forma y manera que será expuesta.  

Un recorrido, el que comenzamos ahora, que para desgranar la 
relación análisis-interpretación, beberá de trabajos como las in-
teresantes aportaciones de las tesis doctorales de: María Gloria 
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Medone, Ensayo para la formulación de una teoría analítica de la inter-
pretación musical, sobre criterios de inteligibilidad. Concepción y construcción 
de índices e indicadores para un examen crítico-objetivo de la interpretación; 
Emilio Molina Fernández y su voluminosa contribución, Aporta-
ciones del análisis y la improvisación  a la formación del intérprete pianista: 
el modelo de los estudios op. 25 de Chopin; o la del profesor Daniel 
Roca Arencibia, El análisis auditivo y el análisis orientado a la interpre-
tación según la metodología IEM diagnóstico inicial y desarrollo de propues-
tas metodológicas para el análisis musical. 

Este corpus investigador, ha significado un punto de referencia en 
menor o mayor medida para alcanzar nuestros propósitos, ya que 
todos ellos resuenan con las inquietudes y objetivos de la investi-
gación expuestos en esta introducción. Faltaba empero, desde la 
perspectiva impuesta por nuestras necesidades, un elemento 
aglutinador en todas ellas, un ejercicio que intentara conectar los 
elementos más relevantes y diese con la fórmula que respondiera 
a nuestras dos motivaciones iniciales como docentes e intérpre-
tes. Un vacío teórico que finalmente se ha visto completado du-
rante todo nuestro periplo hasta aquí, por la conjunción de los 
siguientes tres planteamientos: obtener una visión panorámica de 
la regulación educativa musical de España; profundizar nuestro 
conocimiento sobre la investigación artística; e indagar honda-
mente sobre la relación entre análisis musical e interpretación, 
hasta conseguir averiguar si existe algún ámbito de estudio que 
permita la colaboración genuina con el intérprete, para transmitir 
su experiencia sin necesidad de renegar del valor intrínseco de su 
vivencia con la música, ni sentir el peso de la obligación a trans-
formarse, o en un experto en otra materia en el mejor de los ca-
sos, o en un conejillo de indias de otras disciplinas, en el peor de 
ellos. 

En este sentido y como decíamos anteriormente, en el panorama 
anglosajón han florecido en los últimos años, interesantes publi-
caciones sobre interpretación musical que recopilan las aporta-
ciones de numerosos estudiosos, como por ejemplo los de: Janet 
W. Davidson (ed.), The Music Practitioner: Research for the Music Per-
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former, Teacher and Listener; o John Rink (ed.), La interpretación musi-
cal.  

Estos autores y sus obras son una muestra significativa que sim-
boliza claramente las posibilidades de las investigaciones que se 
están desarrollando tanto de forma concentrada sobre temas di-
rectamente relacionados con la interpretación, como en trabajos 
conjuntos con otras disciplinas como la psicología o el análisis 
musical, demostrando asimismo la dimensión interdisciplinar 
dentro de la investigación artística. Especialmente interesantes 
para la segunda parte de nuestra disertación y su desenlace final 
resultan los enfoques de los autores mencionados. Sobre todo, el 
profesor John Rink, representa junto a Nicholas Cook, – de este 
último destacaríamos especialmente su trabajo en colaboración 
con Mark Everist, Rethinking Music, o una de sus últimas obras Be-
yond the Score – dos de los representantes de un tipo de literatura, 
como ya hemos indicado, concentrada en los países de habla in-
glesa y especializada en el debate sobre análisis e interpretación. 

En consonancia con esto mismo que comentamos, valiosas bi-
bliografías sobre los estudios de análisis e interpretación pueden 
encontrarse en: Cynthia Folio, “Analysis and Performance of the 
Flute Sonatas of J. S. Bach: A Sample Lesson Plan”; Nicholas 
Cook “Analysing Performance, Performing Analysis”; o Ryan 
MacClelland “Performance and analysis studies: An overview and 
bibliography”.  

A partir de aquí, también nosotros hemos creado nuestra propia 
bibliografía para abordar el tema, acotada por artículos y textos 
publicados por autores anglosajones expertos en la materia exclu-
yendo las tesis de máster y doctorados, aunque evidentemente 
siempre hay excepciones a la regla, y en el libro encontraremos 
referencias de autores de otras nacionalidades como Nicholas 
Donin, o tesis interesantes como la de Chee Yee Jennifer Tong. 

Pero salvo estas raras y contadas excepciones, el lector encontrará 
los escritos sobre análisis e interpretación que discurrirán: desde 
los primeros volúmenes sobre la materia de Roger Sessions, The 
musical experience¸ Erwin Stein, Form and Performance, o Edward T. 
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Cone, Musical Form and Musical Performance; pasando por ensayos y 
libros de referencia como los de Janet Schmalfeldt “On the Rela-
tion of Analysis to Performance: Beethoven’s Bagatelles Op. 126, 
Nos. 2 and 5”, o Wallace Berry, Musical Structure and Performance; 
hasta consultar escritos como los de Jonathan Dunsby, Performing 
Music. Shared Concerns, Joel Lester “La interpretación musical y el 
análisis: interacción y exégesis” o los citados Rink, “Análisis y 
(¿o?) Interpretación”, y Cook, “Between Process and Product: 
Music and/as Performance”. 

Junto a ellos enriqueceremos nuestro debate con las aportaciones 
de estudiosos como: Carl Schachter, Timothy Howell, William 
Rothstein, Janet Levy, Bethany Lowe, Daphne Leong, David 
Korewaar y Daniel Barolsky entre otros. 

De modo que un elemento que presentamos en este libro y que 
puede resultar especialmente atrayente para el investigador intere-
sado en el tema o el lector que así lo desee, consiste en la biblio-
grafía que mostramos al final del texto, basada como acabamos 
de explicar en la literatura anglosajona sobre los estudios de análi-
sis e interpretación, entendiendo el análisis musical como subdis-
ciplina perteneciente al campo de la musicología.   

La recta final de la disertación va a situar sobre el tapete qué tipos 
de análisis musicales pueden resultar más adecuados o afines a los 
realizados por el intérprete, además de poner especial énfasis so-
bre la cuestión de proponer un modelo que contemple algunos de 
los procesos mentales de la recreación artística en la investigación 
musical. De modo que la perspectiva del intérprete va a filtrar es-
pecialmente esta parte final del discurso, aunque no desde la óp-
tica de la literatura impresionística sobre interpretación pianística 
calificada por Dunsby como la literatura de “coffee-table”,7 sino a 
partir de una documentación como ya hemos apuntado basada en 
los estudios de análisis e interpretación desarrollados en el mundo 
académico de habla inglesa. 

                                                           
7 DUNSBY, Jonathan: Performing Music: Shared Concerns, Oxford, Clarendon 
Press, 1995, p. 45. 
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Pese a todo, no hemos podido resistir la tentación en la sección 
conclusiva del libro de hacer referencia, en contadas ocasiones, a 
las aportaciones de grandes pianistas que han reflexionado sobre 
la práctica interpretativa de este instrumento como Glenn Gould, 
Wanda Landowska, o Alfred Brendel; y a pesar de que hubiéra-
mos querido ahondar más en este tipo de literatura, el marco au-
toimpuesto por nuestra investigación ha querido que estas con-
tribuciones sean una excepción a la regla que, constituyendo tes-
timonios de un gran calado, solo vendrán a refrendar los descu-
brimientos derivados de los estudios sobre análisis e interpreta-
ción.  

Así que – y por si todavía no había quedado suficientemente claro 
– este libro pone por tanto el punto y final a la configuración 
global de nuestras pesquisas, demostrando el largo rodeo que 
hemos tenido que realizar hasta culminar nuestra investigación 
aquí. Los objetivos iniciales que, digámoslo una vez más puesto 
que la repetición también tiene una función pedagógica, brotaron 
de la necesidad de racionalizar algunos de los múltiples procesos 
cognitivos que envuelven a la interpretación pianística para su 
posterior traslado a la docencia, nos han impulsado a explorar un 
ámbito heterogéneo de materias, como son la historia legislativa 
musical, la investigación artística y el análisis musical. Un rastreo 
que ha suministrado una perspectiva heterogénea a nuestras 
indagaciones en la persecución de sus objetivos, y cuya última 
misión cierra ahora un ciclo al retornar al final de todos nuestros 
esfuerzos y desvelos, hacia nuestras inquietudes primigenias 
como intérpretes dentro del ámbito académico. 

Las preguntas que presentábamos inicialmente tienen la particula-
ridad de amalgamar la visión panorámica de un tema con la foca-
lización sobre un punto en concreto del mismo, asunto que nos 
ha permitido evitar el descarrilamiento por exceso de “soberbia”, 
como nos recuerda oportunamente Eco.8 Es decir, al poner en-
cima de la mesa temas tan amplios de investigación se corre el 
peligro de acabar perdiendo el rumbo, y son precisamente estas 
                                                           
8
 ECO, Umberto: Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, 

estudio y escritura, Barcelona, Gedisa, 1997, p. 28.  
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preguntas sencillas originarias las encargadas de ejercer una fuerza 
centrípeta sobre la que gravitan los contenidos de los capítulos 
siguientes, y generar nuevos e interesantes planteamientos sobre 
la interpretación y su docencia en los conservatorios, sobre todo, 
insistimos, desde que estas instituciones superiores han empezado 
en las últimas décadas a contar en sus enseñanzas con el ámbito 
de la investigación.   

En otras palabras, acotar la visión panorámica de la investigación 
con nuestra pregunta-tesis inicial, nos ha permitido transitar de lo 
general a lo concreto en el proceso discursivo y así, concatenar las 
aportaciones de anteriores investigaciones que nos hablaron so-
bre el contexto histórico de una época y el modelo de programa-
ción didáctica utilizado por un profesor de piano en los conser-
vatorios en ese mismo período, con el asunto que ahora traemos 
entre manos y que presenta un posible modelo de investigación 
basado en los procesos desplegados por el intérprete. Por tal ra-
zón, creemos humildemente que la configuración final adquirida 
en este trabajo, proporciona una solución legítima y creativa a la 
difícil cuestión de compaginar el enfoque monográfico aquí tra-
tado, con las materias abordadas en los volúmenes precedentes, 
armonizándose finalmente todos ellos en una singular trilogía so-
bre el arte del piano y su enseñanza. 

Y sin más preámbulos damos finalmente comienzo a esta obra, 
no sin antes agradecer a los doctores Dña. Trinidad Lull Naya y 
D. Jose María Castillo, sus inestimables aportaciones, revisiones y 
puntualizaciones al manuscrito original. Así como a Dña. María 
Josep Cortés Torregrossa y Dña. Fernanda Alcañiz Buceta, del 
Servei de Prèstec Interbibliotecari de la Universitat de València, 
por su buen hacer y profesionalidad en la recopilación de gran 
parte del material bibliográfico perteneciente al mundo acadé-
mico anglófono sobre los estudios de análisis e interpretación que 
se recogen a lo largo de estas páginas.  
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Análisis e interpretación 

 

 

1.1. Los padres fundadores de una nueva subdisciplina 

A RELACIÓN DEL ANÁLISIS CON LA INTERPRETACIÓN ha 
sido un tema de gran importancia que ha ocupado las ener-
gías de numerosos estudiosos durante generaciones atrás, 

transitando desde entonces por diversas corrientes, desde el análi-
sis teórico-armónico tradicional del siglo XIX en su primer esta-
dio, al estructuralismo formalista del siglo XX en la década de los 
cincuenta y sesenta, hasta dirigirse hacia su paulatina disolución 
con el posmodernismo y el contacto del análisis con otras áreas de 
estudio, a finales de los ochenta y el cambio al siglo XXI.  

En sus inicios, la asociación teoría y música se centró en la obra de 
arte musical como principal fuente de estudio junto a la partitura, 
observándose en los tratados del XVIII cuestiones generales rela-
cionadas con la interpretación, y posteriormente dejando estos te-
mas para otro tipo de literatura paralela. Es a partir de la primera 
mitad del siglo XX cuando se retoma la cuestión teórica de la in-

L 
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terpretación y se lleva a cabo un interesante debate que subrepti-
ciamente refleja la tensión entre las posturas de teóricos e intér-
pretes. En cierto sentido, y no sin razón, los intérpretes desconfían 
del intelectualismo extremo de sus oponentes, inútil en muchos 
casos para una interpretación que se lleva a cabo en tiempo real, 
pero el análisis también puede aportar datos sobre aspectos inter-
pretativos relacionados con la dinámica y la agógica, la melodía o 
la estructura. El reto es encontrar los puntos en común que acer-
quen ambas posiciones, ya que analistas e intérpretes tienen mu-
cho que compartir, puesto que cada interpretación lleva en sí algún 
tipo de análisis y todo análisis no deja de ser una interpretación.  

 Junto al análisis formal entendido como aquel que nace de la obra 
y de su lógica interna, y el histórico que busca evidencias de otra 
naturaleza a través de documentos externos, aparecerán final-
mente, a partir de la década de los noventa, otros principios como 
fuente de estudio e investigación, como son la interpretación y eje-
cución misma de las obras, los estudios culturales o el análisis 
hermenéutico.9 Toda esta evolución permitirá ir hablando de la 
aparición de una subdisciplina dentro de la teoría y el análisis mu-
sical que se alinea con los objetivos de los performance studies.  

La creciente relevancia de este tema aportó que la atracción del 
análisis por la interpretación viniese motivada en principio, por el 
interés de los musicólogos historicistas y la tendencia en sus estu-
dios sobre versiones musicales marcadas con el sello de históricas 
o auténticas. Pero este modelo entra en un callejón sin salida 
creando un gran debate sobre algunos de sus preceptos, discutidos 
vivamente por Taruskin,10 que tilda peyorativamente al movi-
miento de “autenticístico”, o por Cook11 que ve en esta corriente 
                                                           
9 Sobre una contextualización del análisis en la musicología consúltese: 
BOWEN, José A.: “Finding the Music in Musicology: Performance History 
and Musical Works”, en COOK, Nicholas and EVERIST, Mark (eds.): Re-
thinking Music, Oxford, Oxford University Press, 1999, p. 451. 

10 TARUSKIN, Richard: Text and Act: Essays on Music and Performance, New 
York, Oxford University Press, 1995. 

11 COOK, Nicholas: “Analysing Performance and Performing Analysis”, en 
COOK, Nicholas, EVERIST, Mark (eds.), op. cit., p. 252. 
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un modelo “prescriptivo” que acaba dirigiendo al intérprete, di-
ciéndole lo que debe hacer sin opción alguna a la participación ni a 
su decisión personal en el proceso creativo de la obra.  

Es solo en la última etapa de desarrollo de la materia cuando la 
epistemología de la performatividad, aplicada al análisis musical y 
su relación con la interpretación musical provoca un cambio de 
rumbo en la disciplina protagonizado por el estudio de la música a 
través de la práctica artística. En cierto sentido, podemos afirmar 
que si no se lleva a cabo la propia práctica interpretativa o no 
existe algún modo de acercamiento a la misma respetando su área, 
simplemente no se puede teorizar porque falta el fundamento 
mismo del planteamiento de la investigación.  

La epistemología de la performatividad aplicada al análisis musical, 
da por tanto una nueva vuelta de tuerca a la distinción que la 
nueva musicología hizo con Leo Treitler y Joseph Kerman entre 
análisis y crítica, cuando señalaban la generalización de la explica-
ción abstracta de la primera y defendían la participación apasio-
nada y directa de la segunda.12 Es el aspecto performativo aplicado 
al análisis, el que puede convertirse en un ingrediente adecuado 
que reúna ambas actividades, práctica y teoría, bajo un nuevo 
prisma más acorde a la naturaleza de la experiencia interpretativa 
musical. Al fin y al cabo, cuando analizamos ya estamos dentro de 
la interpretación influyendo en el objeto analizado y este examen 
lejos de ser una copia pálida, se convierte en una forma de explo-
ración de la obra cuyos resultados podremos añadir como una 
parte más del proceso de ejecución posterior en una actuación.  

De modo que, como podemos comprobar, se ha recorrido un 
largo camino desde que los primeros estudiosos se preguntaran 
por la relación entre la interpretación y su posible racionalización a 
través del análisis musical. Cierto es que a lo largo de la historia de 
la música, los teóricos han intentado explicar los diferentes aspec-
tos de la interpretación musical. Los estudios sobre interpretación 

                                                           
12 Sobre este tema véase: Idem, p. 253.  
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que realizaron en el pasado Mattheson,13 Quantz,14 Carl Philipp 
Emanuel Bach15 o Leopold Mozart,16 son una muestra de la 
preocupación que ha existido desde entonces por hacer más 
aprehensible el arte de la interpretación musical. Por eso, veamos a 
continuación los autores principales que permitieron el nacimiento 
y posterior desarrollo de una materia, los estudios sobre análisis e 
interpretación, gracias a los pilares expuestos en sus teorías. 

 

1.1.1. Hugo Riemann (1849-1919) 

Entre los primeros que relacionaron íntimamente su trabajo teó-
rico con la interpretación contamos, a principios de siglo XX, con 
Heinrich Schenker y Hugo Riemann.17 Ambos autores dirigieron 

                                                           
13 MATTHESON, Johann: Der vollkommene Capellmeister, Hamburg, 1739. 
Edición Facsímil, REIMANN Margarete (ed.), Kassel, Bärenreiter-Verlag, 
1954. 

14 QUANTZ, Johann Joachim: Versuch einer Anweisung die Flöte traversière zu 
spielen, s.l., 1752. Edición facsímil, SCHMITZ, Hans-Peter: (ed.), Kassel, 
Bärenreiter Verlag, 1953. 

15
 BACH, Carl Philipp Emanuel: Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen, 

Part I, Berlín 1753; Part II, Berlín, 1762. Edición facsímil, HORN, 
Wolfgang (ed.), Kassel, Bärenreiter-Verlag, 1994. 

16 MOZART, Leopold: Versuch einer gründlichen Violinschule, s.l., 1756. Edición 
facsímil, MOENS-HAENEN, Greta (ed.), Kassel, Bärenreiter-Verlag, 1995. 

17 Entre las obras más destacables del musicólogo y pedagogo alemán se 
encuentran las siguientes: RIEMANN, Hugo: Die elemente der musikalischen 
Ästhetik, Berlín, W. Spemann, 1900. (Elementos de Estética musical, Madrid, 
Daniel Jorro, 1914); 

RIEMANN, Hugo: Geschichte del Musiktheorie im IX.-XIX. Jahrhundert, Lepzig, 
Max Hesse, 1898. (Teoría general de la música, Barcelona, Labor, 1928); 

RIEMANN, Hugo – C. Fuchs: Katechismus de Phrasierung (Praktische Anleitung 
zum Phrasiere), Lepzig, Max Hesse, 1890. (Fraseo musical, Barcelona, Labor, 
1928). Los conceptos de dinámica y agógica también son tratados en otros 
volúmenes de forma complementaria como por ejemplo en su Manual para 
Piano: RIEMANN, Hugo: Manual del pianista, Barcelona, Idea books, 2005.  
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sus postulados hacia un objetivo práctico o interpretativo con én-
fasis pedagógico. 

Ya a mediados de siglo, cuando la teoría musical se afianza como 
disciplina autónoma y empieza a alejarse de los aspectos relaciona-
dos con la interpretación para centrarse en temas teóricos propios, 
será cuando encontremos de nuevo un punto de intersección en 
los caminos de ambas prácticas, a través de las obras de Sessions, 
Stein y Cone, autores cuyos trabajos impulsarían con fuerza la re-
lación entre análisis e interpretación.  

Junto a sus teorías sobre el ritmo, a Riemann le debemos el legado 
de conceptos como la dinámica o la agógica que forman ya parte 
de nuestro vocabulario musical actual cotidiano. Hugo Riemann es 
tal vez el autor, posiblemente junto a Vincent d’Indy, que impulsa 
más vivamente la relación del análisis musical con el ritmo. Las 
ideas de Riemann serán adoptadas en sus respectivas obras por 
Cone, Cooper y Meyer, así como por Lerdahl y Jackendoff. 

 

1.1.2. Heinrich Schenker (1868-1935) 

Es probable, que una de las razones por la que el posmodernismo 
haya reaccionado con tanta virulencia contra el estructuralismo, 
sea precisamente debido a la gran influencia que ejercieron sus 
autores a principios de siglo sobre toda la generación posterior de 
teóricos y analistas musicales del siglo XX. Tal vez, un ejemplo pa-
radigmático de la proyección que puede llegar a desplegar un autor 
y su obra18 sobre el resto de sus colegas, sea el de Henrich Schen-
ker. El teórico polaco ejerció principalmente su influencia me-
diante un particular modelo de aproximación al análisis musical 
compuesto de un conjunto de técnicas, procedimientos y teorías 

                                                           
18 Entre los numerosos trabajos acerca de Schenker pueden consultarse: 
AYOTTE, Benjamin M.: “Heinrich Schenker: A Guide to Research”, New 
York/London, Routledge, 2004; COOK, Nicholas: The Schenker Project: Cul-
ture, Race, and Music Theory in Fin-de-siècle Vienna, Oxford/New York, Oxford 
University Press, 2007; PANKHURST, Thomas: SchenkerGUIDE: A Brief 
Handbook and Website for Schenkerian Analysis, New York, Routledge, 2008. 



[ 38 ] Jorge Luis Moltó Doncel 

sobre interpretación19 que desarrolló durante los años previos a la 
segunda guerra mundial y que hoy conocemos comúnmente como 
análisis schenkeriano.20  

El enfoque estético-analítico de Schenker realiza una clara distin-
ción entre el efecto musical y la forma de su realización en la in-
terpretación, y confiere la máxima autoridad al analista, quien es el 
responsable de definir lo que es la obra de arte musical para que el 
intérprete solo la transmita como un simple mediador que no ha 
de interferir en el mensaje: 

“At another point in the Entwurf, Schenker articulates what 
is perhaps the most important point: ‘all performance comes 
from within, not from without...Performance must come 
from within the work; the work must breathe from its own 
lungs – from the linear progressions, neighboring tones, 
chromatic tones, modulations... About these, naturally, there 
cannot exist different interpretations.’ And elsewhere in the 
same work he cries, ‘no 'interpretation¡'’”21 

Schenker planteaba el análisis de la obra como una tarea en la que 
había que sacar a relucir lo que ésta contenía de verdad. Este con-

                                                           
19 SCHENKER, Heinrich, ESSER, Heibert (ed.): The Art of Performance, New 
York, Oxford University Press, 2002.  

20 En español podemos disfrutar de la aplicación de las teorías de Schenker, 
a través de las obras traducidas de Allen Forte y Steven E. Gilbert, así como 
de Félix Salzer: FORTE, Allen, GILBERT, Steven E.: Introducción al Análisis 
Schenkeriano, Barcelona, Labor, 1992; SALZER, Félix: Audición Estructural. 
Coherencia tonal en la música, Barcelona, Labor, 1990.  

21 “En otro momento de la Entwurf, Schenker articula lo que es quizás el 
punto más importante: ‘todas las interpretaciones vienen desde dentro, no 
desde fuera... La interpretación debe venir de dentro de la obra, el trabajo 
debe respirar con sus propios pulmones - de las progresiones lineales, tonos 
vecinos, tonos cromáticos, modulaciones... Sobre éstos, naturalmente, no 
pueden existir diferentes interpretaciones.’ Y en el mismo trabajo en otra 
parte, exclama, ‘sin ‘interpretación¡’’” (ROTHSTEIN, William: “Heinrich 
Schenker as an Interpreter of Beethoven’s Piano Sonatas”, en 19th-Century 
Music, vol. 8, nº 1, 1984, Berkeley, University of Calilfornia Press Journals, p. 
10). 
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cepto de una única interpretación posible de la obra, ha sido pro-
bablemente una de las cuestiones más rebatidas por los teóricos 
posteriores.22 No obstante, el predominio de su sistema ha dado 
lugar a una continua evolución de sus teorías en combinación con 
los nuevos puntos de vista de otros reputados analistas como Lar-
son,23 Schachter 24 o Burkhardt.25  

Como indica muy acertadamente Barolsky,26 uno de los legados 
que nos han dejado los grandes teóricos como Schenker es el de 
poder utilizar herramientas nuevas sobre piezas antiguas, para en-
contrar aspectos de las obras de una época en las que no se cono-
cían estas herramientas analíticas, pero que no les impidió guardar 
en sus adentros estos modernos secretos descubiertos más tarde a 
través de novedosos sistemas. Del mismo modo que Schenker 
proporcionó nuevos enfoques valiosísimos para el estudio y expli-
cación de las grandes obras del pasado, los diferentes análisis así 
como las propias interpretaciones de los músicos prácticos que se 

                                                           
22 Consúltese por ejemplo: COOK, Nicholas: “Analysing Performance…”; 
ROTHSTEIN, William: “El Análisis y la Interpretación musical”, en Quodlibet, 
nº 24, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 2002, pp. 22-48; o LESTER, 
Joel: “La interpretación musical y el análisis: interacción y exégesis”, en 
Quodlibet, nº 15, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 1999, pp. 106-
128. 

23 LARSON, Steve: “On Analysis and Performance: The Contribution of 
Durational Reduction to the Performance of J. S. Bach’s Two-Part Inven-
tion in C Major” en In Theory Only, vol. 7, nº 1, Ann Arbor, Michigan Music 
Theory Society. University of Michigan, 1983, pp. 31-45. Disponible en el 
URL: < http://quod.lib.umich.edu/g/genpub/0641601.0007.001 > 
[consultado el 31-8-2014]. 

24 SCHACHTER, Carl: “20th Century Analysis and Mozart Performance”, en 
Early Music, 19 (4), London, Oxford University Press, 1991, pp. 620-628.  

25 BURKHART, Charles: “Mid-bar Downbeat in Bach's Keyboard Music”, en 
Journal of Music Theory Pedagogy, vol.  8, Norman, University of Oklahoma, 
1994, pp. 3-26. 

26 BAROLSKY, Daniel G.: “The Performer as Analyst”, en Music Theory Online, 
vol. 13, nº 1, 2007, pp. 39-42, [documento en línea]  
< http://www.mtosmt.org/issues/mto.07.13.1/mto.07.13.1.barolsky.html 
> [consultado el 18-07-2014]. 

http://quod.lib.umich.edu/g/genpub/0641601.0007.001
http://www.mtosmt.org/issues/mto.07.13.1/mto.07.13.1.barolsky.html
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realizan hoy en día, también pueden representar un legado de vi-
siones nuevas sobre esas mismas obras de arte.  

 

1.1.3. Roger Sessions (1896-1985) 

Con la excepción de estos dos autores mencionados, en la deno-
minada música clásica del mundo occidental, la teorización del 
análisis sobre la práctica artística se volvió difícil en las primeras 
décadas del siglo XX, y la brecha entre teóricos y prácticos estuvo 
abierta hasta que en 1950 Roger Sessions, presentara su obra The 
Musical Experience. Este volumen, que podemos mostrar como la 
primera obra de la literatura anglosajona con contenidos que hacen 
referencia a la relación entre el análisis musical y la interpretación, 
aborda la música como una experiencia en la que compositor, in-
térprete y oyente forman parte cada uno de ellos con sus respecti-
vos roles, de una tríada indivisible: 

“That fact is the essential unity of musical experience, it can 
be regarded from several angles. First of all, the composer, 
the performer and the listener are in a certain sense collabo-
rators in a total musical experience, to which each makes his 
individual contribution. Secondly, not only are the performer 
and the listener, in real sense, re-experiencing and re-creating 
the musical thought of the composer, but they are, also in a 
real sense, adding to it. We might even say that, according to 
the various gifts involved, the three functions sometimes 
overlap, with the performer supplying whatever for him 
missing in the work of the composer, the listener hearing the 
composition sometimes beyond the performer, and the 
composer, to a very important degree, visualizing (with his 
ears and not with his eyes, be it understood¡) his work in 
terms of both performance and sound heard. Finally, a given 
musical environment produces all of these phases if it is, as 
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we might say, musically alive; if, that is, the love for music is 
a strong and vital factor in people’s lives.”27 

A diferencia de Schenker, Sessions ofrece una visión en la que el 
intérprete no tiene únicamente la función de mediador-transmisor 
de la ideas del compositor dentro del proceso de interpretación de 
una obra musical, ya que la noción de que solo existe una inter-
pretación verdadera de la obra es falsa para él. Por el contrario, la 
obra admite muchas interpretaciones verdaderas, aunque limitadas 
por el texto del compositor y las intenciones musicales que en-
carna. La música no está presente solamente en una interpretación 
ideal, sino en todas y cada una de sus interpretaciones que se con-
vierten en diferentes reflejos de la misma obra a través de las cua-
les, la llegamos a conocer: 

“Music is by its nature subject to constant renewal, and per-
former is not in any sense either a mere convenience or a 
necessary evil. By the same token, the idea of the 'ideal' or 
even in any strict sense the 'authoritative' performance is an 
illusory one. The music is not totally present, the idea of the 
composer is not fully expressed in any single performance, 
actual or even conceivable, but rather in the sum or all possi-

                                                           
27 “Este hecho que es la unidad esencial de la experiencia musical, se puede 
considerar desde varios ángulos. En primer lugar, el compositor, el intér-
prete y el oyente son en cierto sentido colaboradores de una experiencia 
musical total en la que cada uno hace su aporte individual. En segundo lu-
gar, no son solo el intérprete y el oyente los reexperimentadores y recreado-
res del pensamiento musical del compositor, sino que lo son también en un 
sentido real, al añadirse al mismo. Incluso podríamos decir que, de acuerdo 
con los diversos dones que participan, las tres funciones a veces se superpo-
nen, el intérprete suministrando como sea posible su desaparición en la obra 
del compositor, el oyente escuchando la composición a veces más allá del 
intérprete y el compositor, en un grado muy importante, visualizando (con 
sus oídos y no con los ojos, ¡se entiende!) su obra en términos de interpreta-
ción y sonido escuchado. Por último, si un ambiente musical cualquiera 
produce todas estas fases, podríamos decir que está musicalmente vivo; y si 
es así, el amor por la música se convierte en un factor importante y decisivo 
en la vida de las personas” (SESSIONS, Roger: The musical experience, Prince-
ton, Princeton University Press, 1950, p. 107). 
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ble performances. But having admitted this, we are bound to 
insist also that the number of possible performances is 
limited by the composer's text and by the musical intentions 
which that text embodies.”28 

Según Sessions podríamos establecer que un análisis que tenga en 
cuenta la interpretación, proporcionará una firme base valiosísima 
para construir una buena recreación interpretativa. Al final, la ma-
gia, el duendecillo de las interpretaciones interesantes, son los que 
mantienen viva toda la música, y el análisis filtrado por la imagina-
ción y la experiencia puede contribuir a ello. Sin embargo, la inter-
pretación no es solo una operación totalmente intuitiva e irracio-
nal, son muchas las competencias del individuo que entran en 
juego en la actividad artística de la interpretación musical y esta 
cuestión es reflejada en parte cuando Sessions expresa que: 

“One must therefore accustom oneself to the fact that the 
performance of music is not an entirely simple affair”.29 

 

1.1.4. Erwin Stein (1885-1958) 

Otro trabajo que marcó un hito en la literatura del análisis y la in-
terpretación fue la obra de Erwin Stein, Form and Performance. Aun-
que posiblemente no fuese su propósito, la labor de Stein reveló la 
dirección de los estudios posteriores sobre la materia, al dirigir la 
mirada de los analistas sobre el estudio de la estructura y el desa-
                                                           
28 “La música está por su propia naturaleza sujeta a la renovación constante 
y el intérprete no es en ningún sentido ni una mera conveniencia, ni un mal 
necesario. De la misma manera, la idea de la interpretación ‘ideal’ o incluso 
en un sentido estricto ‘autoritaria’ es ilusoria. La música no está totalmente 
presente, la idea del compositor no se expresa plenamente en cualquier in-
terpretación individual, real o concebible siquiera, sino en la suma de todas 
las actuaciones posibles. Pero una vez admitido esto, nos vemos obligados a 
insistir también que el número de actuaciones posibles está limitado por el 
texto del compositor y por las intenciones musicales que ese texto repre-
senta.” (Idem, p. 85). 

29 “Por lo tanto, uno debe acostumbrarse al hecho de que la interpretación 
de la música no es un asunto enteramente simple”. (Ibidem)  
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rrollo en el tiempo de la música. Este hecho posicionaría a Stein 
como pionero en la materia, al proponer una hipótesis general que 
permitió extraer los principales puntos de interés de la interpreta-
ción para su estudio desde la teoría musical.  

El propósito pedagógico de Stein es loable en el sentido que in-
tenta con su texto auxiliar al intérprete en su tarea, sin embargo, 
simboliza la postura formalista propia del estructuralismo de su 
tiempo al intentar supeditar la actividad del intérprete a patrones 
racionales que eviten los excesos de los ejecutantes: 

“Structural considerations cannot guarantee a good perfor-
mance – this is a question of the performer’s individual gifts 
– but will help to avoid a faulty one”.30  

Como muy oportunamente nos recuerda Schönberg,31 a principios 
del siglo XX muchos artistas se apropiaron de las obras de arte 
musicales para canalizar sus propias personalidades interpretativas 
por encima del mismo texto escrito y las ideas del compositor, de 
ahí que en las décadas posteriores los teóricos se centrasen en co-
rregir estos excesos de los artistas.32 

En cualquier caso, desde nuestra óptica actual iremos descu-
briendo por qué nos parecen discutibles sus planteamientos, en los 
que la interpretación es planteada como una función directa de la 

                                                           
30 “Las consideraciones estructurales no pueden garantizar una buena inter-
pretación - es una cuestión del talento individual de cada intérprete - pero le 
ayudarán a evitar fallos.” (STEIN, Erwin: Form and Performance, New York, 
Limelight, 1989, p. 21). 

31 SCHÖNBERG, Arnold: “Today's Manner of Performing Classical Music” 
en STEIN, Leonard, (ed.), BLACK, Leo (trad.): Style and Idea, Berkeley/Los 
Angeles, University of California Press, 1984, pp. 320-22.  

32 Jonathan Dunsby presenta un gráfico ejemplo de estos excesos, cuando 
explica las versiones del concierto que tenía pensadas el pianista Ferrucio 
Busoni para las Tres piezas para Piano op. 11 de Schönberg, y el rechazo que 
provocó en el compositor (DUNSBY, Jonathan: “Guest Editorial: Perfor-
mance and Analysis of Music”, en Music Analysis, vol. 8, nº 1/2, Hoboken, 
Wiley, 1989, pp. 5-20). 
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forma, tratando a los intérpretes como simples mediadores que 
han de obedecer los resultados del análisis.  

Sin embargo, Stein ofreció un loable primer intento por extraer 
puntos de conexión en la interpretación para propiciar su estudio 
desde la teorética musical: 

“Melody, harmony, texture, rhythm, dynamics and colour are 
the elements of musical form and, though they are insepara-
ble and interdependent, in performance each of the elements 
as well as their mutual relations must be taken into account. 
For performance is a function of musical form.”33 

La preocupación primordial del intérprete según Stein, es descu-
brir el carácter de la música, para ello: 

“must take account of the features of the structure and, in 
combining them, decide their precedence according to his 
sense of proportion and judgment of balance.”34 

El objetivo de su estudio es ayudar al intérprete a alcanzar ese 
sentido y juicio para tener en resumidas cuentas, la pieza entera en 
su mente35 y transmitir su carácter. Stein estableció una línea 
preceptiva en esta subdisciplina de la teoría de la música, en la que 
el pensamiento teórico siempre se dirigía con cierta condescen-
dencia hacia la práctica artística para corregir los posibles peligros 
de realizar “sonidos sin sentido”.36 

                                                           
33 “La melodía, la armonía, la textura, el ritmo, la dinámica y el color son los 
elementos de la forma musical y, a pesar de que son inseparables e interde-
pendientes, en la interpretación cada uno de los elementos, así como sus 
relaciones mutuas deben ser tenidas en cuenta. Para la interpretación es una 
función de la forma musical.” (STEIN, Erwin, op. cit., p. 14).  

34 “Debe tener en cuenta las características de la estructura y la combinación 
entre ellas, decidir su prioridad de acuerdo a su sentido de la proporción y 
del juicio del equilibrio.” (Idem, p. 20). 

35 En palabras de Stein: “whole piece in a nutshell in his mind”. (Idem, p. 
71). 

36  Stein hablaba de: “makes sound without sense”. (Idem, p. 13). 
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1.1.5. Edward Toner Cone (1917-2004) 

El quinto autor con el que nos encontramos, en estos primeros 
años fundacionales de los estudios sobre análisis e interpretación, 
es Edward Toner Cone. El profesor publicó en 1968 su obra Musi-
cal Form and Musical Performance. Fue alumno de composición de 
Roger Sessions y como demuestra el título de su libro también se 
vio influenciado en sus exposiciones por Erwin Stein.  

Cone, al igual que Stein, alimentó con su pensamiento la base so-
bre la que gravitaría en las próximas décadas la relación entre el 
análisis y la interpretación en los textos anglosajones en dirección 
siempre de la teoría hacia la práctica, una tendencia que generaría 
una relación de autoritarismo implícito de aquella sobre esta úl-
tima: 

“an analysis is a direction for a performance”.37 

Aunque nos encontramos lejos de las posturas actuales en las que 
la práctica interpretativa y los procesos creativos son vistos como 
fuente productora de conocimiento en la investigación artística 
hemos de valorar, sin embargo, las aportaciones de estos autores 
teniendo en cuenta el contexto de su época. Cone fue un teórico 
atípico que ayudó y entendió desde su tiempo el mundo interpre-
tativo y creativo de los artistas, no obstante era compositor y 
como advertiremos, desde estas primeras décadas fundacionales 
irá evolucionando y matizando su postura. 

Una de las principales aportaciones del teórico la encontramos en 
el primer capítulo de su libro, donde se autointerroga sobre cómo 
se puede lograr una interpretación válida y efectiva, a lo que res-
ponde: 

“by discovering and making clear the rhythmic life of a 
composition.”38 

                                                           
37 “El análisis es una indicación para la interpretación” (CONE, Edward T.: 
“Analysis Today”, en LANG, Paul (ed): Problems of Modern Music. The Princeton 
Seminar in Advanced Musical Studies, New York, W. W. Norton & Company 
Inc., 1960, p. 36). 
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A partir de este concepto del ritmo como base para la vida de una 
obra musical, desarrollará parte de sus teorías alrededor de nocio-
nes rítmicas como el “hipercompás”.  

 

1.1.6. Leonard B. Meyer (1918-2007) 

El siguiente de los autores fundadores que presentamos en este 
grupo, también desarrolló algunas de sus más importantes teorías 
alrededor del estudio del ritmo. En efecto, Leonard B. Meyer vio 
publicado su trabajo Emotion and Meaning in Music39 en 1956 y fue 
allí donde ya presentaría algunas de sus hipótesis sobre el ritmo 
que verían la luz más tarde en la obra The Rhytmic Structure of Music 
de 1960. Sin embargo, si citamos a Meyer es sobre todo por el 
desarrollo de su labor desde el campo de la filosofía, la estética y la 
psicología, y la influencia que ejerció desde estas disciplinas en el 
campo de la interpretación en general y sobre el análisis musical en 
concreto. 

Su teoría sobre las emociones relativas a la experiencia musical, 
basada en la expectativa e incertidumbre y el goce estético que 
obtenemos de estos procesos que genera la música, o sus aporta-
ciones a la crítica musical, en las que revela que la tarea crítica del 
teórico no es alabar ni denostar las obras musicales sino simple-
mente explicarlas e iluminarlas,40 son solo algunos ejemplos del 
calado de su pensamiento en las generaciones de teóricos posterio-
res, como iremos viendo más adelante. 

                                                                                                                                                                      
38 “Descubriendo y aclarando la vida rítmica de una composición.” (CONE, 
Edward T.: Musical Form and Musical Performance, New York, Norton, 1968, p. 
31). 

39 Estos volúmenes se encuentran en español: MEYER, Leonard B.: La emo-
ción y el significado en la música, Madrid, Alianza, 2009; COOPER, Grosvenor, 
MEYER, Leonard B.: Estructura rítmica de la música, Barcelona, Idea books, 
2000.  

40 “The critic does not come to praise masterpieces, but to explicate and 
illuminate them”. (MEYER, Leonard B.: Explaining Music: Essays and Explora-
tions, Berkeley/Los Angeles/London, University of California Press, 1973, 
pp. ix-x). 
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1.1.7. Wallace Berry (1928-1991) 

Un poco más apartado en el tiempo, en 1989, aparece el texto de 
Wallace Berry Musical Structure and Performance, que si bien es cierto 
se encuentra alejado de las primeras obras de los teóricos ante-
riormente citados, no lo es menos que su texto marcó un hito en el 
conjunto de trabajos sobre la materia. Podríamos decir que su pu-
blicación dio el pistoletazo de salida al tema del análisis y la inter-
pretación como subdisciplina dentro del mundo de la teoría musi-
cal, y si se le puede dar una valoración objetiva a la exposición de 
Berry, es que no dejó indiferente a nadie que estuviese sensibili-
zado con el tema. La explosión de textos que surgieron inspirados 
a raíz de sus explicaciones, o los artículos que realizan una visión 
crítica de sus teorías podrían crear un subgénero41 dentro de la lite-
ratura dedicada a la materia. Numerosos especialistas han expre-
sado públicamente sus desacuerdos a través de sus escritos,42 sin 

                                                           
41 El lector interesado puede dirigirse a los siguientes trabajos: CLARKE, 
Eric: “Review of Wallace Berry’s Musical Structure and Performance 
(1989)”, en Music and Letters, vol. 72, nº 1, Oxford, Oxford Journals-Oxford 
University Press, 1991, pp. 86-88; JOSEPH, C. M.: “Review of Berry 1976”, 
en Notes:Quarterly Journal of the Music Library Association, vol. 33, nº 3, Middle-
ton, Music Library Association, 1977, pp. 600-1; LARSON, Steve, FOLIO, 
Cynthia: “Review of Musical Structure and Performance, by Wallace Berry”, en 
Journal of Music Theory, 35, nº 1-2, Durham, Duke University Press, 1991, pp. 
298-309; LESTER, Joel: “Review of Musical Structure and Performance by 
Wallace Berry”, en Music Theory Spectrum, vol. 14, nº 1, Oxford, Oxford 
Journals-Oxford University Press, 1992, pp. 75-81; RINK, John: “Review of 
Musical Structure and Performance, by Wallace Berry”, en Music Analysis, vol. 9, 
nº 3, Hoboken, Wiley, 1990, pp. 318-39; y SAMSON, Jim: “Review of Berry 
1976”, en Tempo, nº 122, Cambrige/New York, Cambrige University Press-
Cambridge Journals, 1977, pp. 20-24. 

42 Por citar algunos ejemplos: DUNSBY, Jonathan, op. cit.; LESTER, Joel: 
“Interactions between Analyses and Performances”, en RINK, John (ed.): 
The Practice of Performance. Studies in Musical Interpretation, Cambridge, Cam-
bridge University Press, 1995 (reimpr. 2005); RINK, John: “Playing in Time: 
Rhythm, Meter and Tempo in Brahm’s Fantasien op. 116”, en RINK, John 
(ed.): The Practice of Performance..., pp. 254-282; y COOK, Nicholas: “Analysing 
Performance...”. 
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embargo no es menos cierto que le debemos a Berry un notable 
impulso a todo este debate.   

Desde nuestra perspectiva actual, posiblemente uno de los aspec-
tos más criticables sea de nuevo, como en la mayoría de sus prede-
cesores, el de reflejar la relación entre teoría y práctica – en con-
creto su defensa de expresar la estructura en la interpretación a 
través de modificaciones en el tempo y la articulación – en direc-
ción siempre desde la primera hacia la segunda. A través de las 
“intervenciones”, uno de los términos preferidos de Berry para expre-
sar la actividad que ha de realizar el intérprete, éste ha de trans-
portar los resultados del análisis sobre una interpretación musical:  

“If tempo and articulation are the essential categories of in-
terpretive intervention, the choices applied within each can 
be understood to denote an interpreter's attitude, projected 
as appropriate in the portrayed realization of a given struc-
ture.”43 

Para Cook,44 en esta visión de Berry no existe una verdadera rela-
ción de igualdad entre teoría e interpretación, sino sumisión de la 
segunda ante la primera. Al final, el campo de intersección entre 
ambas materias se lleva a cabo siempre en el terreno teórico no en 
el práctico o desde él, de modo que son los intérpretes quienes 
tienen mucho que incorporar y aprender en sus interpretaciones 
del mundo teórico del análisis, mientras que no se contempla nin-
guna probabilidad de que se dé la circunstancia inversa:  

“a structural relation exposed in analysis can be illuminated 
in the inflections of edifying performance”45 

                                                           
43 “Si el tempo y la articulación son las categorías fundamentales de la inter-
vención interpretativa, las opciones que se aplican en cada una de ellas pue-
den servir para revelar la actitud de un intérprete, que proyecta en cada caso 
su comprensión de la estructura.” (BERRY, Wallace: Musical Structure and Per-
formance, New Haven, Yale University Press, 1989, p. 3). 

44 COOK, Nicholas: “Analysing Performance...”, p. 239. 

45 “Una relación estructural expuesta en el análisis puede ser iluminada por las 
inflexiones de una interpretación edificante” (BERRY, Wallace, op. cit., p. x).  
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Para “iluminar” al intérprete, Berry en el capítulo segundo de su 
texto presenta un listado de 12 preguntas que dirigirán sus análisis, 
lo que resulta uno de los puntos más interesantes de su exposición. 
Estas preguntas tienen por objeto cuestionarse desde qué perspec-
tivas podemos relacionar el análisis con la interpretación. Son 12 
categorías que plantean sobre qué campos de la interpretación 
puede tener incidencia el análisis, o dicho de otro modo cómo el 
análisis puede influir en las decisiones del intérprete. 

Es decir, Berry pretende iluminar y sistematizar, todos esos mi-
cromatices y aspectos que definen la musicalidad de un intérprete, 
su idiosincrasia, diferenciación y sello personal, cuyo resultado fi-
nal hace que el oyente asienta o no con placer sus interpretaciones, 
y que se mueven principalmente entre esos dos abismos que son la 
Dinámica y la Agógica. Sin embargo, el proceso creativo de la in-
terpretación es mucho más complejo, ya que el intérprete va to-
mando pequeñas y grandes decisiones, en una actividad particular 
de amplio espectro que abarca múltiples facetas del ser humano 
(psicológicas, afectivas, kinesiológicas, e intelectuales), a través de 
las cuales se configura el resultado final de una interpretación.  

Por eso Berry, teniendo en cuenta el impacto de su publicación 
como hemos visto, en verdad no abrió nuevos campos, sino que 
más bien permaneció en los caminos de sus antecesores sobre qué 
pueden hacer los eruditos de la teorética musical para alumbrar a 
los intérpretes en sus ejecuciones públicas en concierto. Por tanto, 
nos encontramos todavía lejos de la postura performativa de la 
música como creadora de conocimiento desde la práctica. El análi-
sis en este momento es la solución para la interpretación en lugar 
de proponerse, como vendrá posteriormente, como un medio de 
generar preguntas cuyas respuestas se fundan en la totalidad de las 
actividades que lleva a cabo el intérprete en su actuación a la hora 
de interpretar una obra musical.  

A pesar de no existir un corpus nutrido de obras en el momento 
de su publicación, el texto de Berry adolece de falta de referencias 
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a otros autores sobre la materia como son a Janet Schmalfeldt,46 
Cone,47 Epstein,48 o Narmour,49 lo que tal vez explique también las 
usuales contradicciones internas de sus razonamientos.50 No obs-
tante, como hemos dicho el volumen apareció en un momento 
que aportó datos y ópticas interesantes y que animó la evolución y 
desarrollo del debate sobre una materia que sigue hoy en día en 
expansión.  

 

1.2. Posicionamientos dentro de la materia 

La aparición del libro de Berry, aunque supuso como acabamos de 
decir un verdadero acicate para la materia, no era sin embargo el 
primero en su estilo en surgir. Antes de su llegada, otros investiga-
dores ya habían reconocido la tarea del intérprete y su relación con 
el análisis, entre ellos: Christopher Wintle,51 Jan LaRue,52 – este úl-
timo encaminando sus teorías sobre el análisis del estilo musical 

                                                           
46 SCHMALFELDT, Janet: “On the Relation of Analysis to Performance: Bee-
thoven’s Bagatelles Op. 126, Nos. 2 and 5.”, en Journal of Music Theory, vol. 
29, nº 1, Durham, Duke University Press, 1985, pp. 1-31. 

47 CONE, Edward T.: “Musical Form and Musical Performance Recon-
sidered.”, en Music Theory Spectrum, vol. 7, Oxford, Oxford Journals-Oxford 
University Press, 1985, pp. 149-158. 

48 EPSTEIN, David: “Tempo Relations: A Cross-Cultural Study”, en Music 

Theory Spectrum, nº 7, Oxford, Oxford Journals-Oxford University Press, 
1985, pp. 34-71. 

49 NARMOUR, Eugene: “On the Relationship of Analytical Theory to Perfor-
mance and Interpretation”, en SOLIE, Ruth A., NARMOUR, Eugene (eds.): 
Explorations in Music, the Arts, and Ideas: Essays in Honor of Leonard B. Meyer, 
Stuyvesant, Pendragon Press, 1988, pp. 317-340. 

50 Para profundizar sobre estas contradicciones internas en las exposiciones 
de Berry véase por ejemplo: LARSON, Steve, FOLIO, Cynthia, op. cit. 

51 WINTLE, Christopher: “Analysis and Performance: Webern’s Concerto 
Op. 24/II”, en Music Analysis, vol. 1, nº 1, Hoboken, Wiley, 1982, pp.73-99. 

52
 LARUE, Jan: “Style Analysis for Performers-An Initial Report”, en College 

Music Symposium, vol. 19, nº 2, Missoula, The College Music Society, 1979, 
pp. 107-110. 
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hacia los intérpretes – así como otro nombre de referencia para la 
relación análisis e interpretación, como sin duda lo fue el de Janet 
Schmalfeldt.53  

Fue a partir de entonces, en la década de los noventa, cuando el 
interés de los investigadores se acrecentó y la aparición de títulos 
en la literatura especializada se multiplicaron: Eugene Narmour, 
Cynthia Folio, Timothy Howell, Jonathan Dunsby, William 
Rothstein o Joel Lester por citar algunos de ellos, formarán parte 
con sus escritos del conjunto de teóricos que nutrirán la materia. 
Desde los primeros textos de Riemann y Schenker, el estudio de la 
práctica interpretativa se vería por un lado colapsado por la co-
rriente interpretativa histórica, que Taruskin calificaría como los 
últimos coletazos del modernismo,54 mientras que por otra parte la 
predisposición de los estudiosos se dirigía hacia una regeneración 
del campo dentro de lo que podríamos llamar una tendencia “pos-
estructuralista,”55 en la que los antiguos conceptos ligados al análisis 
y a la estructura daban paso a una disolución de la misma en pro 
de otros enfoques más novedosos. 

La relación entre análisis e interpretación se ha convertido progre-
sivamente en un fecundo campo de estudio, aunque en ocasiones 
nos parezca al leer a sus actores participantes, que más que ir esta-
bleciéndose un marco conceptual sobre la naturaleza de la relación 
entre análisis e interpretación, asistamos a un vis a vis en el que los 
especialistas se lanzan críticas mutuas, y en el que cada conten-
diente se encuentra enrocado de forma inamovible en su posicio-
namiento, entorpeciendo finalmente el avance de la materia.  

                                                           
53 SCHMALFELDT, Janet, op. cit. 

54 Taruskin se inspira en Meyer para argumentar que la corriente estructura-
lista de la autenticidad histórica, forma parte del modernismo, encarnando 
éste a su vez, según Meyer, los últimos resabios del romanticismo: “Moder-
nism, as Leonard B. Meyer memorably puts it, is ‘the late, late Romantic 
ideology.’” (TARUSKIN, Richard, op. cit., p. 10). La cita de Meyer a la que se 
refiere Taruskin está extraída de: MEYER, Leonard B.: “A Pride of Prejudices; 
Or, Delight in Diversity.” en Music Theory Spectrum, vol. 13, nº 2, Oxford, Ox-
ford University Press, 1991, p. 241-251. 

55 ROTHSTEIN, William: “El Análisis y la Interpretación musical”, p. 23. 
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Pero no es menos cierto que a lo largo de la segunda mitad del si-
glo XX, hemos podido observar una evolución en la orientación 
de los escritos sobre la cuestión, que bascula desde una primera 
postura donde es la teorética la que conduce a la interpretación 
(Stein, Cone, Berry, Narmour), hasta la posición contraria en 
donde la interpretación dirigirá su propio desarrollo a través de la 
presentación de temas de su directo interés y se construirá un 
marco epistemológico adecuado caracterizado por un cambio de 
paradigma enarbolado por el concepto de performatividad (Ro-
senwald, Lester y sobre todo Cook). A medio camino nos topa-
mos con otra corriente en la que se defiende un terreno interme-
dio donde ambas posturas pueden convivir y enriquecerse mutua-
mente (Schmalfeldt, Howell, Dunsby, Rothstein o Rink).56 La 
materia de estudio del análisis y su relación con la interpretación 
ha contribuido con su continuo crecimiento durante estas últimas 
décadas, al desarrollo de los estudios de interpretación musical o 
performance studies, como un área más, perteneciente al conjunto 
heterogéneo de campos que contienen estos estudios.  

 

1.2.1. La primera postura: de la teoría a la práctica 

En un principio, podemos describir la situación que reflejan los 
primeros escritos, como una relación donde no hay igualdad entre 
teoría e interpretación, sino cierta sumisión de la segunda ante la 
primera. En esta primera etapa, son los intérpretes los que han de 
aprender de los teóricos y sus análisis, pero no hay enriqueci-
miento en el sentido contrario, así que podemos calificarla como la 
hegemonía de la teoría sobre la práctica. 

Rosenwald, critica las posturas de Cone, Burkhardt, e incluso a 
Schmalfeldt o Rothstein, por considerarlos autores que a pesar de 

                                                           
56 Además, la influencia de esta materia ha provocado también la aparición 
de volúmenes donde se incorporan diferentes consideraciones sobre la in-
terpretación alrededor de un tema como por ejemplo en: KREBS, Harald: 
Fantasy Pieces: Metrical Dissonance in the Music of Robert Schumann, New York, 
Oxford University Press, 1999, y HASTY, Christopher: Meter as Rhythm, New 
York, Oxford University Press, 1997. 
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defender el valor del análisis formal para la interpretación, acaban 
no obstante siendo injustos con el intérprete. La crítica a Schmal-
feldt sobre su actitud en los análisis, habla por sí misma: 

“This feels a bit too much like a Puritan conversion narra-
tive: ‘I once was lost, but now am found, / was blind, but 
now I see.’”57 

La expresión de Rosenwald, tildando de puritanos dichos enfo-
ques, recrea una radiografía que sintetiza muy bien esta primera 
etapa de la simbiosis análisis-interpretación. Tanto Rosenwald 
como Lester entre otros58 demostrarán más tarde gracias a los 
archivos sonoros, que existe una clara desconexión entre los análi-
sis de los teóricos y los registros grabados de los intérpretes, ya 
que éstos a menudo muestran en sus interpretaciones versiones 
que contradicen en parte o en gran medida los resultados de los 
análisis musicales. En vez de achacarles a los intérpretes una falta 
de compromiso o profesionalidad con la obra y su realización, es-
tos autores dieron la vuelta a la situación para plantearse que tal 
vez, las supuestas excentricidades de los intérpretes no eran tal 
cosa, y que lejos de esto tenían algo muy importante que mostrar-
nos, a saber: que el arte de la interpretación se convertía en un le-
gado a tener en cuenta, cuyo mensaje tenía que ser desvelado y 
estudiado cuidadosamente.  

                                                           
57 “Esto suena demasiado a la narrativa puritana de una conversión: ‘Una 
vez estuve perdido, pero ahora me he encontrado, / estaba ciego, pero 
ahora veo.’” (ROSENWALD, Lawrence: “Theory, Text-setting, and Perfor-
mance”, en The Journal of Musicology, vol. 11, nº 1, 1993, Berkeley, University 
of California Press Journals, p. 61). 

58 Comparando las interpretaciones de varios artistas a través de sus regis-
tros de audio, el interesantísimo artículo de Leong y Korevaar muestra la 
tesis sobre lo que los intérpretes tienen que decir con sus diferentes versio-
nes sobre un mismo repertorio. (Véase: LEONG, Daphne, KOREVAAR, Da-
vid: “The Performer's Voice: Performance and Analysis in Ravel's Concerto 
pour la main gauche” en Music Theory Online, vol. 11, nº 3, 2005, [documento 
en línea]  
<http://www.mtosmt.org/issues/mto.05.11.3/mto.05.11.3.leong_korevaar.
html> [consultado el 18-07-2014]). 

http://www.mtosmt.org/issues/mto.05.11.3/mto.05.11.3.leong_korevaar.html
http://www.mtosmt.org/issues/mto.05.11.3/mto.05.11.3.leong_korevaar.html
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Según Howell59 el atrincheramiento de las primeras corrientes 
viene como resultado de una parte, de la visión musicológica his-
tórica de la música y su particular movimiento sobre la interpreta-
ción que podríamos asociar a los departamentos de música de las 
Universidades y de otra, por el advenimiento del análisis musical 
con nuevas técnicas metodológicas de estudio de la obras, desa-
rrollado en los Conservatorios y Escuelas de Música. Este hecho 
tiene como resultado la aparición de varios especialistas en la ma-
teria que compiten por buscar su propia voz y realizar sus aporta-
ciones de manera bien delimitada, lo que provoca una separación 
entre las diferentes posturas. Asistimos consecuentemente a un 
panorama caracterizado por la toma de posiciones entre analistas e 
intérpretes muy específica, cada cual en su puesto de combate: 

“Such specialization appears to have resulted in a somewhat 
polarized view of the roles of analysts and performers in 
their approach to music – analysts investigate, performers 
present – yet surely there is some middleground.”60 

Para Howell, esto es debido a dos aspectos principalmente, el pri-
mero de ellos es que los intérpretes no ven demasiado útil el análi-
sis para sus interpretaciones, pareciéndoles en muchas ocasiones 
incluso algo sospechoso. Por otro lado, los analistas no aportan 
demasiado para arreglar la situación ya que la necesidad de afian-
zarse dentro del campo teórico como una disciplina en sí misma, 
les lleva continuamente a desarrollar herramientas y técnicas cada 
vez más específicas y complicadas, lo que les alejan de la práctica 
musical en vivo. Al mismo tiempo, el enfoque histórico obsesio-
nado por mantener un status de respetabilidad académica intacto, 
le ha llevado a centrarse obsesivamente en cuestiones relacionadas 

                                                           
59 HOWELL, Timothy B.: “Analysis and Performance: The Search for a 
Middleground”, en PAYNTER, John, HOWELL, Timothy B., ORTON, 
Richard, SEYMOUR, Peter, (eds.): Companion to Contemporary Musical Thought, 
vol. 2, London, Routledge, 1992, pp. 692-714. 

60 “Tal especialización parece haber dado lugar a una visión un tanto polari-
zada de las funciones de los analistas e intérpretes en su acercamiento a la 
música - los analistas investigan, los artistas presentan - a pesar de que segu-
ramente todavía existe algún punto intermedio” (Idem, p. 692).  
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principalmente con los cómo, qué y cuándo, pagando el precio de 
alejarse de la realización misma de la música.61 Esta radicalidad 
puede justificarse y es comprensible en cualquier disciplina que to-
davía está intentando establecerse con su propio sello académico. 

Si a la corriente historicista, le añadimos los excesos de los análisis 
unidireccionales (léase schenkerianos) concentrados en la estruc-
tura profunda e interna de la obra y que dejan de lado, como si no 
existiera el plano de superficie que es paradójicamente en el que 
más se fijan el intérprete y el oyente, la muerte por asfixia de esta 
última opción está prácticamente garantizada. Si lo que se pretende 
por el contrario es una relación provechosa con los intérpretes y 
su integración al mundo académico, se precisa de otro tipo de 
acercamiento teórico. 

El autoritarismo académico sobre el intérprete, nos lleva de nuevo 
a un tipo de análisis prescriptivo en vez de descriptivo, es decir, 
investigar qué, cómo y cuál es la obligación del intérprete y su tra-
bajo. El prescriptivismo consiste en un tipo de enfoque caracterís-
ticamente riguroso del mundo teórico académico que se presenta 
empero como un revulsivo para la creatividad interpretativa: 

“muchos teóricos (y musicólogos) quieren decirles a los in-
térpretes lo que deben hacer. En honor de la imparcialidad, 
claro, teóricos y musicólogos han sido muy críticos con estas 
posturas. No obstante, el objetivo de la mayor parte de la in-
vestigación ha sido asegurar que los intérpretes corrijan sus 
errores; es prescriptivo, en lugar de descriptivo. La razón va-
ría algo en la teoría, la musicología y la crítica. La crítica se 
ocupa, por definición, de la evaluación de la calidad estética 

                                                           
61 Kerman criticaba agudamente la pretendida autenticidad del movimiento 
histórico, comparándola con la actual cultura de la comida orgánica y los 
productos biológicos. (KERMAN, Joseph: Musicology, London, Fontana 
Press/Collins, 1985, p. 192). 
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de una interpretación. Los musicólogos, sin embargo, nor-
malmente han asumido que la exactitud es importante.”62 

Por esta razón, algunos teóricos se ponen manos a la obra, en 
busca de nuevos conceptos epistemológicos que amparen al análi-
sis como una disciplina preocupada principalmente en la continua 
búsqueda de diversos campos de aplicación para sus estudios, en-
tendiéndolos ahora como medios para complementar y enriquecer 
la interpretación, no para sobrecargarla. Como indica la profesora 
Bethany Lowe, a pesar de que la tradición interpretativa tiene ma-
yor peso en la música culta occidental, el dominio hegemónico por 
parte del mundo teórico a través de disciplinas como el análisis es 
un hecho evidente, por lo que la autora propone un modelo triá-
dico   alternativo que abarca en igualdad de condiciones ambas 
disciplinas y su relación con la música. Según Lowe, resulta im-
prescindible crear un término que defina una región donde ambas 
disciplinas ocupen lugares equidistantes respecto a la música: 

“I have proposed a model for the relationship between 
Analysis and Performance that puts the two activities on an 
equal level, thus diffusing any power relationships that might 
be thought to exist – or that scholars might attempt to assert 
– between them. I have also presented and defined a suitable   
mediatory term, ‘Interpretation,’ that leaves open the ques-
tion of its realization in a tangible form and is not bound lin-
guistically or conceptually to any specific discipline.”63 

                                                           
62 BOWEN, José A.: “La práctica de la interpretación frente al análisis de la 
interpretación: ¿Por qué deben estudiar interpretación los intérpretes?”, en 
Quodlibet, nº 41, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 2008, p. 88. 

63 “He propuesto un modelo para la relación entre el análisis y la actuación 
que pone a las dos actividades en un mismo nivel, diluyendo así cualquier 
relación de poder que pudiera existir - o que los investigadores podrían tra-
tar de hacer valer entre ellas. También he presentado y definido un término 
mediador adecuado, "Interpretación", que deja abierta la cuestión de su rea-
lización en una forma tangible y no está vinculada lingüística o conceptual-
mente a ninguna disciplina específica. ” (LOWE, Bethany: “On the relation-
ship between analysis and performance: The mediatory role of the interpre-
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 Interpretación (exégesis o explicación serían tal vez términos más 
adecuados) sería el nombre de esta región en la que convivirían, no 
solo análisis y ejecución, sino también todos aquellos campos de 
investigación que se relacionan con la música y su puesta en es-
cena, constituyendo un mundo de interacción interdisciplinar entre 
las diferentes partes que investigan el fenómeno musical interpre-
tativo. Para Lowe, hablar de interpretación musical es hablar de 
múltiples aspectos, es hablar de vida, y esto implica plantearse 
otros campos por explorar cuyas aportaciones desde disciplinas 
como la filosofía, la psicología o la semiótica, puedan enriquecer el 
debate sobre interpretación musical. 

Así que, después de los primeros trabajos sobre análisis e inter-
pretación de Stein o Cone marcados por el estructuralismo más 
dominante, podemos establecer un segundo conjunto de publica-
ciones en las que, a pesar del autoritarismo teórico sobre la prác-
tica, los estudiosos van suavizando sus posiciones en busca de 
puntos de conexión, para establecer una relación fructífera entre 
las dos áreas musicales. Estaríamos frente a una postura interme-
dia, una transición hacia concepciones más concluyentes. Son es-
critos que indagan sobre la construcción de la estructura de la obra 
para hallar su proyección en la ejecución y formar una base interpreta-
tiva para el intérprete,64 conscientes de que tal relación no es fácil ni 
sencilla. En este grupo encontramos por ejemplo a Christopher 
Wintle, Robert W. Wason, Jean LaRue, o Edgard Levy.  

Uno de los objetivos del análisis de las Variaciones op. 27 de We-
bern que realiza Wason, no es otro que el de arrojar datos de su 
análisis válidos para el intérprete, por eso indica que su trabajo está 
orientado tanto para teóricos como para intérpretes. Consciente de 
la dificultad de esta tarea, su planteamiento intenta diseñar un foro 
común en el que ambos profesionales puedan establecer corres-
pondencias para el enriquecimiento mutuo. 
                                                                                                                                                                      

tation”, en Indiana Theory Review, vol. 24, Bloomington, Indiana University. 
School of Music, 2003, pp. 93-94).   

64 La expresión la adoptamos de C. Wintle cuando habla sobre el tipo de 
jerarquización que hace Webern de los sonidos: “form an interpretative 
foundation for the performer.” (WINTLE, Christopher, op. cit., p. 86). 
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Para Wason, la visión tanto de Schönberg como de Webern de no 
establecer relación alguna entre sus teorías compositivas y la poste-
rior interpretación de sus obras, se debe principalmente al mo-
mento histórico que les tocó vivir, trabajar y componer, más que 
en una creencia firme sobre una verdadera incompatibilidad entre 
teoría e interpretación.  

Finalmente lo que le interesa a Wason, no es tanto poder explicar 
si Webern era consciente o no de esta relación, sino que la reci-
procidad entre teoría e interpretación es muy importante en esta 
obra, y que de hecho solo cuando se tiene un conocimiento de 
ciertos detalles analíticos de la obra, es cuando se puede interpretar 
con coherencia y autoridad:  

“Indeed, I would argue that only one who is completely 
aware of the piece's technical details (as only Webern was at 
that time) could have made such wonderfully apposite 
suggestions for its performance.”65 

Con el mismo afán de ayudar a los intérpretes a no cometer «inne-
cesarias torpezas» en sus ejecuciones, LaRue presenta su Análisis 
del estilo musical, en el que plantea entre otras cuestiones, unas pre-
guntas iniciales representativas de los fallos o errores típicos que 
pueden tener los intérpretes no informados analíticamente. Su 
procedimiento intenta dar respuesta a estas necesidades ofreciendo 
un trasfondo analítico pensado para intérpretes, método que a la 
vez que ofrece información sobre el análisis del estilo, presenta 
ejemplos sobre la aplicación de aspectos concretos del análisis. 
Realmente es una valiosa aportación a tener en cuenta, sin em-
bargo nos encontramos en el mismo lugar que Berry y Narmour, y 
sus consejos sobre cuántos errores podrían evitarse los intérpretes 
si estuviesen auxiliados por un buen análisis. No obstante, LaRue 

                                                           
65 “De hecho, yo diría que sólo una persona que estuviese completamente al 
tanto de los detalles técnicos de la pieza (como sólo Webern lo era en ese 
momento) podría haber hecho sugerencias tan maravillosamente oportunas 
para su interpretación.” (WASON, Robert: “Webern’s ‘Variations for Piano’, 
Op. 27: Musical Structure and the Performance Score”, en Intégral, vol. 1, 
Rochester, Intégral. Eastman School of Music, 1987, p. 65). 
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expresa con su análisis un dato que revela el espacio de creatividad 
del que dispone el intérprete cuando dice que: 

“In this way, by adjustment of activity levels between 
different elements, tasteful  performances of the same piece 
could be achieved in a surprising range of tempos.”66 

Esta afirmación es importante en tanto en cuanto nos permite de-
ducir que se pueden lograr múltiples interpretaciones igualmente 
válidas y bellas variando un elemento tan importante como es el 
tempo de una obra, o dicho de otro modo que la obra no tiene por 
qué ser interpretada en un tempo ideal y único que pensó el compo-
sitor en su momento y que por consiguiente no se podría utilizar 
otro, so pena de correr el riesgo de infringir los deseos del autor y 
caer en una falta grave propia de un intérprete poco informado 
analíticamente. Ironías aparte, podemos añadir que lo que sirve 
para la agógica aprovecharía también para las dinámicas.  

Edgard Levy coincide con esta postura cuando afirma que el análi-
sis puede sugerir y respaldar interpretaciones para una ejecución 
aunque con límites: 

“Nevertheless, analysis can, within limits, at least support an 
interpretation.” […] “Analysis, then, can suggest to the per-
former nuances that relate to the subtleties of a musical work 
and that will result in a richer interpretation of it.”67 

Levy matiza la posición estricta del ámbito teorético que partía de 
la premisa que toda interpretación ha de estar sustentada por un 
análisis, presentando un aspecto importante que cuestiona el al-

                                                           
66 “De esta manera, mediante el ajuste de los niveles de actividad entre los 
diferentes elementos, se podrían lograr actuaciones igualmente satisfactorias 
de la misma pieza en una sorprendente gradación de tiempos diferentes.” 
(LARUE, Jan, op. cit., p. 107). 

67 “Sin embargo, el análisis puede, dentro de ciertos límites, por lo menos 
apoyar una interpretación.”[…]“El análisis, por tanto, puede sugerir al in-
térprete matices que se relacionan con las sutilezas de una obra musical y 
que darán lugar a una interpretación más rica de la misma.” (LEVY, Edward: 
“Analysis Applied to Performance”, en College Music Symposium, vol. 19, nº 1, 
Missoula, The College Music Society, 1979, pp. 128-134). 



[ 60 ] Jorge Luis Moltó Doncel 

cance, trascendencia y refutabilidad de las conclusiones de un aná-
lisis y su aplicación en una interpretación, y demostrando a su vez 
que el análisis puede revelarse como una útil herramienta para su-
gerir o respaldar la ejecución de un intérprete, pero nunca para 
acaudillarla por completo.  

Otro ejemplo de relación desigual, aunque más moderada en esta 
ocasión, entre teoría y análisis la encontramos de manos del teó-
rico Carl Schachter. La intención de Schachter es buena aunque 
metodológicamente conserve la postura condescendiente del 
mundo académico, sin embargo Schachter nos suministra, posi-
blemente sin proponérselo, un dato interesante. En su artículo 
“20th Century Analysis and Mozart Performance”,68 se vale del 
análisis schenkeriano para aplicarlo sobre una variada selección de 
obras de Mozart. En un momento de su planteamiento, Schachter 
realiza la siguiente apreciación sobre Schenker y su análisis: 

“Mozart's music is better than even Schenker can analyse, 
but his ideas can bring performers closer to it, as I shall try 
to show.”69  

Aunque la meta principal del autor es relacionar ideas del análisis 
schenkeriano con aspectos interpretativos de Mozart sobre las li-
gaduras de expresión, es decir, mostrar una vez más la relación del 
análisis y su función práctica con la interpretación utilizando para 
ello diferentes ejemplos musicales extraídos del repertorio del 
compositor salzburgués, su afirmación nos proporciona un as-
pecto clave, a saber: cómo una herramienta actual, el análisis 
schenkeriano en esta ocasión, puede revelarnos nociones que nos 
acerquen a una música del pasado. Pero, ¿no es esto mismo lo que 
aportan, o al menos intentan también, las diferentes versiones so-
bre una misma obra llevadas a cabo por diferentes intérpretes, 
cuando se realiza un registro sonoro de la misma o se interpreta en 
público? ¿No podemos argüir igualmente, que la ejecución de un 

                                                           
68 SCHACHTER, Carl, op. cit., pp. 620-628.  

69 “La música de Mozart es mejor incluso que lo que Schenker pueda anali-
zar, pero sus ideas pueden llevar a los intérpretes más cerca de ella, como 
trataré de mostrar.” (Idem, p. 620). 
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intérprete nos aporta visiones y aspectos de una obra sobre los que 
antes no habíamos reparado, acercándonos más a ella como pre-
tende igualmente Schachter con su análisis schenkeriano sobre el 
repertorio de Mozart?  

Tal vez, por eso Howell intenta ir más allá y propone salir de esta 
primera postura que tiene siempre dirección desde la teoría a la 
práctica, en busca de un campo intermedio donde cada área, análi-
sis e interpretación, puedan confluir desde sus propios ámbitos sin 
absolutismos de ninguna clase por parte de una sobre la otra: 

“the principal function of performance is to articulate rela-
tionships brought about by analysis” [...] “It seems as if the 
major problem here arises from an attempt to reconcile ana-
lytical and intuitive interpretation, rather than to test one 
against other.”70  

Howell empieza a cuestionar muy agudamente la relación análisis-
interpretación, al poner sobre el tapete que la función de la inter-
pretación en este binomio, que hasta entonces había sido la de 
presentar los hallazgos analíticos, ha de superarse para buscar un 
nuevo horizonte donde ambas se confronten como iguales y se 
respete, sobre todo, la aportación que la creatividad y la intuición 
de una interpretación musical puede suministrar al estudio de una 
obra musical.  

Esto es lo mismo que Janet Schmalfeldt alegaba cuando afirmaba 
que: 

“I suggest that it is one thing to consider how we might 
some day realize a score, and it is quite another thing to per-
form the work.”71 

                                                           
70 “La función principal de la interpretación es la de articular las relaciones 
provocadas por el análisis” [...] “Parece como si el gran problema aquí surge 
del intento de reconciliar la interpretación analítica con la intuitiva, en lugar 
de poner a prueba una contra otra.” (HOWELL, Timothy B., op. cit., p. 695). 

71 “Sugiero que una cosa es considerar cómo podríamos algún día dar cuenta 
de una partitura, y otra muy distinta interpretarla.” (SCHMALFELDT, Janet, op. 
cit., p. 19). 
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Dunsby también observa el mismo aspecto: 

“Understanding and trying to explain musical structure is not 
the same kind of activity as understanding and communi-
cating music. There is a genuine overlap between these poles 
of activity, but it cannot be a complete overlap.”72 

En conclusión, a lo que nos están invitando estos autores con sus 
sugerencias, es a salir de los límites del enfoque preceptivo defen-
dido por Berry, en busca de un segundo planteamiento que Cook 
bautiza como el “modelo de intersección parcial”,73 una zona donde am-
bas disciplinas convergen pero en la que no hay, como nos re-
cuerda Dunsby, una concordancia completa. 

La hegemonía de la teoría sobre la interpretación no es segura-
mente la relación más deseable entre estas disciplinas, posible-
mente la absoluta falta de análisis tampoco lo sea, en todo caso la 
aportación del análisis riguroso puede ser valiosa como refuerzo 
complementario para el equipamiento de una adecuada actuación 
musical: 

“Sin embargo, alejarse de todo tipo de investigación conduce 
rápidamente al olvido o la negligencia de la forma en la que 
el analista musical invierte su cultura  y sus competencias 
musicales individuales en el estudio de una música dada – di-
cho de otra forma, y ahí reside toda la riqueza de su disci-
plina llena de historia, él es también un músico comprome-
tido en una práctica musical culta de lectura, escritura y escu-
cha cuyos productos más significativos pretende transmitir a 
través de conferencias y publicaciones.”74 

                                                           
72 “Comprender y tratar de explicar la estructura musical no es el mismo 
tipo de actividad que la comprensión y la comunicación de la música” 
(DUNSBY, Jonathan, op. cit., p. 7). 

73 Véase: COOK, Nicholas: “Analysing Performance...”, p. 246. 

74 DONIN, Nicolas: “Analizar la música en acto y en situación”, en Doce notas 
preliminares: revista de música y arte, nº 19-20, Madrid, GCG, 2007, p. 133. 
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Estas palabras de Donin, nos recuerdan el riesgo de una interpre-
tación insuficientemente informada desde los aspectos históricos o 
analíticos al obviar el significativo papel que efectivamente desa-
rrollan gran parte de los musicólogos con las aportaciones de sus 
trabajos y la elaboración de ediciones críticas de partituras. Sin 
embargo, no puede convertirse en un pretexto para dejar de pro-
fundizar e ir más allá sobre aspectos de la interpretación que como 
hemos visto hasta ahora, los estudiosos de la música occidental 
tradicional no se habían planteado hasta finales del siglo XX e 
inicios del XXI. 

 

1.2.2. La segunda postura: Análisis para la Interpretación y 
Análisis de la Interpretación 

A pesar de la justificadas críticas de Rosenwald, la aparición del 
artículo de Janet Schmalfeldt, “On the Relation of Analysis to 
Performance: Beethoven's Bagatelles Op. 126, Nos. 2 & 5”, 
supuso una novedad al presentar un interesante diálogo mantenido 
entre un analista y un pianista e intentar, a través de esta relación, 
mostrar el fructífero camino en igualdad de condiciones que 
podían albergar ambos profesionales. Schmalfeldt contribuía 
personalmente con su propuesta, a romper con la inercia de la 
hegemonía de la teoría sobre la interpretación. Sin embargo, esa 
exposición sería criticada más tarde al no establecerse ese trato 
igualitario que la autora deseaba presentar.75 

En cualquier caso, la llamada al compromiso entre el análisis y la 
interpretación estaba sobre el tapete y para Schmalfeldt, la pro-
blemática de esta difícil unión entre intérpretes y teóricos vuelve a 
enlazar con el hecho de que los intérpretes, ven el análisis como 
algo aburrido e impreciso que tiene nada o poco que ver con la 
interpretación, o incluso plantea la posibilidad de que algunos ha-
yan sufrido desagradables experiencias en el pasado con él. En 

                                                           
75 Lowe señala que tanto Schmalfeldt como Nolan son autoras que maqui-
llan la relación hegemónica que realmente mantiene la teoría sobre la inter-
pretación: LOWE, Bethany, op. cit., pp. 90-91. 
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cierto sentido, esta autora recuerda al propio Robert Schumann 
cuando en sus consejos para los jóvenes estudiantes, les animaba a 
que no le tuviesen miedo a las asignaturas teóricas de la música.76 
En cualquier caso, Schmalfeldt deja abierto el camino entre el aná-
lisis y sus múltiples opciones de aplicación en la interpretación 
puesto que, como demuestran sus argumentos, al no existir una 
única elección interpretativa posible para un descubrimiento analí-
tico concreto, el horizonte hacia un interesante campo en el que 
adentrarse para explorar nuevas líneas de investigación entre am-
bas, sigue quedando abierto. 

En este sentido, la aparición del volumen editado por John Rink 
The Practice of Performance: Studies in Musical Interpretation, muestra una 
colección de ensayos con el loable objetivo de establecer una 
nueva relación entre estudiosos e intérpretes, basados en nuevos 
enfoques como son la relación entre psicología e interpretación, la 
semántica, o la interpretación como narración dramática o acto 
crítico. La evolución de la primera postura, es decir, el predominio 
de la teoría sobre la práctica, hacia la posibilidad de un segundo 
posicionamiento alternativo, se orienta hacia la búsqueda de un 
mayor equilibrio entre ambas a través de trabajos cuyos análisis 
parecen atender las aportaciones de los intérpretes en mayor 
grado, aproximándose simultáneamente desde diferentes ángulos, 
a la vez que se intenta mantener el rigor académico adecuado en la 
indagación aplicada.  

Este trabajo desea ofrecer una visión seleccionada de los estudios 
que se están realizando actualmente, filtrando y delimitando por lo 
tanto los campos en los que pueden profundizar el análisis y la in-
terpretación, con el objetivo de consolidarla como disciplina por 
su propio derecho dentro de los Performance Studies en música. Al 
hilo de esto, Dunsby comenta que el nacimiento de una disciplina: 

                                                           
76 “No os atemoricen la palabras Teoría, Armonía, Contrapunto, etcétera. Ellas 
os sonreirán si vosotros hacéis lo mismo.” (SCHUMANN, Robert: “El arte del 
piano. Consejos dedicados a la juventud”, en Album de la Juventud op. 68, 
Barcelona, Boileau, s.d., p. II). 
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“carries the implication of a received body of knowledge and 
an orderliness in whatever is conducted in its name, however 
subversively”. 77 

El ensayo de Rink78 sobre el op. 116 de Brahms es especialmente 
interesante, porque ofrece una vía alternativa a la corriente musi-
cológica de la práctica interpretativa histórica. Su trabajo intenta 
demostrar cómo el saber analítico puede interactuar con el histó-
rico para ayudar en una interpretación, pero sin monopolizarla 
hasta el punto de desfigurarla. El autor pretende replantear una 
situación de igualdad entre interpretación y análisis,  – teoría simi-
lar a la planteada también por Cone79 – a través de conceptos 
como el análisis del intérprete,80 en el que pone de relieve entre 
otros aspectos, el papel de la intuición en el proceso creativo del 
intérprete.  

Los diferentes tipos de estudios que van a ir emergiendo desde la 
teoría y el análisis, van a ir también abarcando diversos aspectos de 
la interpretación, desde la autenticidad histórica a la expresión, pa-
sando por la comunicación o una relación más clara e íntima entre 
interpretación y análisis. Y esta expansión en los tipos de enfoques 
del estudio del análisis y la interpretación, va a contribuir al cambio 
que se está operando entre la música y las nuevas corrientes que se 
acercan a ella para investigarla con nuevos objetivos como son los 
                                                           
77 “Conlleva la implicación de un cuerpo de conocimientos y una metodolo-
gía en todo lo que se lleve a cabo en su nombre, aunque sea de forma sub-
versiva” (DUNSBY, Jonathan: Performing Music: Shared Concerns, Oxford, Cla-
rendon Press, 1995, p. 17).  

78
 RINK, John: “Playing in Time: Rhythm, Meter and Tempo in Brahm’s 

Fantasien op. 116”, pp.  254-282.  

79 CONE, Edward T.: “Guest Editorial”, en The Musical Times, vol. 135, nº 
1822, London, Musical Times Publications Ltd., 1994, pp. 734-736. Sobre el 
análisis y la intuición véase también: NATTIEZ, Jean-Jacques: “L'analyse et 
les analyses. Compte-rendu de la seance plénière du 26 octobre 1990", en 
Analyse Musicale, Paris, SFAM, n° extra, 1991, p. 6-16. 

80 RINK, John: “Review of Musical Structure and Performance, by Wallace 
Berry”. También en castellano sobre el análisis del intérprete: RINK, John 
(ed.): La interpretación musical, Madrid, Alianza, 2006. 
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estudios culturales, los trabajos hermenéuticos, o los realizados 
bajo el concepto de la performatividad.  

La exploración de un plano intermedio para la relación análisis-
interpretación o por qué no comenzar a decirlo ya, entre interpre-
tación-análisis, ha sido una vía que ha interesado a un buen nú-
mero de estudiosos de la materia. El mismo Edward Cone escribi-
ría a mediados de la década de los noventa: 

“The point is that a genuine dialogue took place between 
musicologist and performer, to their mutual advantage.” [...]  

“What we should ultimately work for is a common language 
of musical discourse, a common musical culture to correct 
our current over-specialisation.”81 

Esta búsqueda de un lenguaje común según Cone o de un marco 
epistemológico por seguir con la terminología de Cook que sus-
tente la interpretación musical, nos lleva una vez más a investigar 
planteamientos alternativos que amparen razonablemente el papel 
de la actuación musical en el mundo académico.  

Lawrence Rosenwald pone un ejemplo desde su campo, la litera-
tura y la traducción de textos literarios, que ayuda en gran medida 
a entender cómo las versiones que realizan los intérpretes sobre 
una misma pieza musical, constituyen un trabajo similar al que se 
enfrenta el traductor delante de un texto en su idioma original, y 
cómo este caso puede servir de ayuda al diálogo que se puede es-
tablecer entre intérpretes y teóricos como iguales.  

Frente al modelo autoritario que hemos venido estudiando carac-
terizado por la prescripción, en el que el autor y la obra tienen el 
dominio sobre la actuación del intérprete, el planteamiento de Ro-
senwald propone una relación igualitaria, al propiciar un diálogo 

                                                           
81 “La cuestión es que tuvo lugar un verdadero diálogo entre el musicólogo y 
el intérprete, en beneficio mutuo.” [...] “En lo que debemos trabajar en úl-
tima instancia, es en un lenguaje común del discurso musical, una cultura 
musical común para corregir nuestro actual exceso de especialización.” 
(CONE, Edward T.: “Guest Editorial”, p. 735). 
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ubicado en el espacio existente entre la obra y sus diferentes inter-
pretaciones: 

“the piece considered as something existing in the relation 
between its notation and the field of its performances.”82 

La obra existe en un ámbito a medio camino entre el texto, en 
nuestro caso la partitura, y sus traducciones, en el caso de la mú-
sica sus interpretaciones. Rosenwald expresa elocuentemente que 
nunca podremos tener una imagen clara y fidedigna del original, 
sino que las diferentes interpretaciones constituyen todas las imá-
genes complementarias que tenemos en nuestro poder para acer-
carnos al original, y por este motivo intérprete y analista trabajan 
sobre terrenos diferentes, del mismo modo que lo hacen traducto-
res y teóricos:  

“we do not know the original, do not and cannot know it in 
se, and that we come to know it precisely by means of re-
flecting on its translations.” [...] 

“The translation, then – or rather, the translator's perspec-
tive – is independent of the analyst's or explicator's; and in 
precisely the same way, on precisely the same ground, the 
performer's perspective is independent of the theorist's.”83 

Rosenwald se encuentra así incluido en la lista de autores junto 
con Rink, Cook o Lester entre otros, que defienden la autonomía 
del campo de la interpretación como un ámbito propio que puede 
y debe aportar mucho, pero desde su propia y particular experien-
cia. Precisamente Lester, constata cómo el intérprete evoluciona 

                                                           
82 “La pieza considerada como algo que existe en la relación entre la nota-
ción y el ámbito de sus interpretaciones.” (ROSENWALD, Lawrence, op. cit., p. 
62). 

83 “No conocemos el original, no lo hacemos y no lo podemos conocer en sí 
mismo, y si llegamos a conocerlo con precisión es por medio de la reflexión 
sobre sus traducciones.” [...] “La traducción, - o mejor dicho, la perspectiva 
del traductor - es independiente de la del analista o del teórico; y del mismo 
modo, precisamente sobre el mismo campo, la perspectiva del ejecutante es 
independiente de la del teórico.” (Ibidem) 
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influenciado por el teórico y éste a su vez se traza nuevos caminos 
influenciado por el intérprete. Ciertos análisis y planteamientos 
teóricos no existían solo hace unos cuantos años, del mismo modo 
que las interpretaciones siempre nuevas de los últimos intérpretes 
nos traen nuevas versiones de las obras del pasado.  

Para Lester, todo esto implica que no solo hay que hacer hincapié 
en la búsqueda de una unión entre iguales a través de la edificación 
de un marco epistemológico adecuado, sino que también el plano 
físico debe ser diferente si quiere contener ideas novedosas y por 
eso, propone escenarios donde esta fructífera unión pueda desa-
rrollarse más convenientemente. La Web, los recursos multimedia 
actuales o las conferencias-concierto son señalados por el autor 
como posibles canales que tal vez permitan de mejor modo, el 
progreso de esta colaboración entre intérpretes y teóricos.84 Una 
colaboración que ha producido una notable aportación de ideas en 
la literatura especializada, desde que Schmalfeldt planteara sobre la 
mesa realizar “una crítica exhaustiva de los valores y limitaciones del análi-
sis para la interpretación.”85 Esta afirmación es importante desde el 
momento en que se habla de un análisis para la interpretación, es 
decir, el análisis como herramienta que puede auxiliar desde algún 
ángulo al intérprete en su labor. A partir de la propuesta de Sch-
malfeldt, numerosos investigadores como William Rothstein,86  
Janet M. Levy,87 o Cynthia Folio,88 por citar algunos de ellos, han 

                                                           
84 Véanse los párrafos 15 y 16 del siguiente documento electrónico: LESTER, 
Joel: “How Theorists Relate to Musicians”, en Music Theory Online, vol. 4, nº 
2, 1998, [documento en línea]  
<http://www.mtosmt.org/issues/mto.98.4.2/mto.98.4.2.lester.html> [con-
sultado el 18-05-2014]. 

85 Las palabras exactas de Schmalfeldt son: “a comprehensive critique of the 
values and limitations of analysis for performance.” (SCHMALFELDT, Janet, 
op. cit., p. 2). 

86 ROTHSTEIN, William: “Analysis and the Act of Performance”, en RINK, 
John (ed.): The Practice of Performance..., pp. 217-240. 

87 LEVY, Janet: “Beginning-ending ambiguity: Consequences of performance 
choices”, en RINK, John (ed.): The Practice of Performance..., pp. 150-169. 

http://www.mtosmt.org/issues/mto.98.4.2/mto.98.4.2.lester.html
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reconocido con sus trabajos la importancia del papel del intérprete 
y su relación con el análisis.  

Otra importante aportación de esta comunidad de autores es que 
normalmente inician la investigación desde una necesidad práctica 
o interpretativa previa, que es el motivo del análisis teórico poste-
rior, intentando mantener al menos una situación de equilibrio 
entre ambas disciplinas musicales. Patrick MacCreless intenta ex-
poner con su estudio de caso sobre el Coral nº 1 en Mi mayor para 
órgano de César Franck, un plano de igualdad entre analista e in-
térprete sin que ninguno de los dos se arrogue mayor protago-
nismo o autoridad: 

“And so, what do we see, when we look back on this exer-
cise in analysis and performance? Do we see the analyst 
teaching the performer? Do we see the performer teaching 
the analyst? What is the relation between the two? Some-
thing that I hope we do not see is an argument in favor of 
one performance over the other.”89 

 Pero más interesante aún, nos parece el resultado de trabajos en 
colaboración entre autores que interpretan las propias obras que 
analizan o entre teóricos e intérpretes. Tal es el caso de Fisher y 
Lockhead que muestran un estudio de caso con la primera de las 
cuatro piezas para clarinete y piano de Alban Berg Opus 5, to-
mando como punto de partida la escucha interna del intérprete.  

                                                                                                                                                                      
88 FOLIO, Cynthia: “Analysis and Performance of the Flute Sonatas of J. S. 
Bach: A Sample Lesson Plan”, en Journal of Music Theory Pedagogy, vol. 5, nº 2, 
Norman, University of Oklahoma, 1991, pp. 133-159. 

89 “Y así, ¿qué es lo que vemos, cuando miramos hacia atrás en este ejercicio 
de análisis e interpretación? ¿Vemos al analista enseñar al artista? ¿Vemos al 
intérprete enseñar al analista? ¿Cuál es la relación entre los dos? Algo que 
espero que no se vea es un argumento a favor de uno sobre el otro.” 
(MCCRELESS, Patrick: “Analysis and performance: A counterexample?”, en 
Tijdschrift voor muziektheorie (Dutch Journal of Music Theory), vol. 14, nº 1, 
Amsterdam, Amsterdam University Press, 2009, p. 15. Disponible en el 
URL: 
<http://upers.kuleuven.be/sites/upers.kuleuven.be/files/page/files/2009_
1_2.pdf> [consultado el 18-07-2014]. 

http://upers.kuleuven.be/sites/upers.kuleuven.be/files/page/files/2009_1_2.pdf
http://upers.kuleuven.be/sites/upers.kuleuven.be/files/page/files/2009_1_2.pdf


[ 70 ] Jorge Luis Moltó Doncel 

El enfoque de los autores presenta la escucha como campo inter-
medio de conexión previa de la comunicación entre el análisis y la 
interpretación, basando sus investigaciones en los trabajos de Da-
vid Lewin90 y Michael Musgraves.91 

Según los autores, la escucha interna se suele forjar en ocasiones 
de manera intuitiva a través de la propia práctica con el instru-
mento, aunque otros intérpretes pueden requerir la asistencia de 
diversos medios conceptuales para informarse o reforzar este tipo 
de escucha. Para estos últimos, Fisher y Lockhead proponen dos 
alternativas: el estudio de la práctica interpretativa tradicional (per-
formance practice) que conlleva la observación del estilo de cada 
época, sus convenciones estilísticas e interpretativas, a través de 
fuentes bibliográficas históricas adecuadas; y/o en segundo lugar el 
análisis como herramienta funcional y asistencial que auxilia al in-
térprete en vez de robarle territorio. 

La escucha interna mantiene diferencias con la imagen auditiva de 
la que se distingue principalmente por no tratarse de algo incues-
tionable, sino que más bien se realiza en potencia, es más diná-
mica, una actividad que se lleva a cabo en el mismo momento de la 
interpretación, convirtiéndola en una experiencia única y siempre 
nueva. La escucha interna puede acompañar tanto a la acción ges-
tual del músico o su mundo emocional, así como ayudar a penetrar 
en la comprensión de cómo funciona la obra. 

 En su estudio encontramos una definición sobre el análisis que 
ilustra muy bien sus postulados: 

                                                           
90 LEWIN, David: “Music Theory, Phenomenology, and Modes of Percep-
tion” en Music Perception, vol. 3, nº 4, Berkeley, University of California Press, 
1986, pp. 327-392. 

91
 MUSGRAVE, Michael: “Review of Analysis, by Ian Bent; A guide to Musical 

analysis by Nicholas Cook; Music Analysis in Theory and Practice by Jonathan 
Dunsby, Arnold Whitall”, en Music Analysis, vol. 8, nº 1/2, Hoboken, Wiley, 
1989, pp. 177-186. 



La interpretación musical: entre la intuición y el análisis [ 71 ] 

“We define the process as the conscious, systematic investi-
gation of musical materials”.92 

La cuestión no es qué relación hay entre análisis e interpretación 
sino qué tipos de análisis son provechosos para el intérprete, y 
para los autores la respuesta reside en aquellos que permiten una 
proyección de la escucha interna para crear una interpretación sa-
tisfactoria. Si las decisiones interpretativas son únicas de cada in-
térprete, el análisis debe tener una función más general, por eso 
puede ayudar de modo consciente a asimilar la obra desarrollando 
la escucha interna, sin necesidad de entretenerse excesivamente en 
otros aspectos teóricos o estéticos de la pieza. 

Otro interesante trabajo en la misma línea que hemos expuesto, es 
el artículo del pianista David Korevaar y la profesora y también 
pianista Daphne Leong, “The Performer's Voice: Performance 
and Analysis in Ravel's Concerto pour la main gauche”, en el que 
los autores desarrollan un completo e interesante análisis partiendo 
de sus necesidades e inquietudes como intérpretes: 

“In the course of this article, we have presented an analysis 
informed and motivated by our knowledge of the piece as 
performers”93. 

Una de las principales aportaciones de su estudio consiste en 
comprobar de qué manera aspectos como la escucha comparada 
entre varias interpretaciones, o elementos estructurales como el 
ritmo, la estructura motívica o cuestiones armónicas, pueden in-
fluir tanto en la ejecución como ser influidos por ésta. Su conclu-
sión es que la particular visión que poseen como intérpretes, ha 
intervenido tanto en su ejecución como en el análisis, como tam-
bién este último pueda haberlo hecho en su interpretación. 
                                                           
92 “Se define el proceso como la investigación consciente y sistemática de 
los materiales musicales” (FISHER, George, LOCHHEAD, Judy: “Analysis, 
Hearing, and Performance”, en Indiana Theory Review, vol. 14, nº1, Bloo-
mington, Indiana University. School of Music, 1993, p. 4). 

93 “En el curso de este artículo, hemos presentado un análisis informado y 
motivado por nuestro conocimiento de la obra como artistas” (LEONG, 
Daphne, KOREVAAR, David, op.cit., [69]). 
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Por otra parte, sobre la importancia de comparar diferentes regis-
tros de versiones de una misma obra, Barolsky nos enseña una lec-
ción de gran valor. En vez de focalizar el objetivo de la investiga-
ción en el binomio tradicional: Intérprete→Partitura, nos ofrece 
una nueva visión en la que se establece la siguiente relación: Ver-
sión de Intérprete A→Versión de Intérprete B.  

Hemos de destacar que la exposición de Barolsky no consiste en 
un análisis de la interpretación como hayan podido realizar otros 
autores que veremos a continuación, sino que lo que plantea Ba-
rolsky, y es aquí donde radica su originalidad a nuestro parecer, no 
es demostrar cómo los intérpretes reaccionan ante la partitura, o 
no solo, sino también cómo reaccionan unos frente a las interpre-
taciones de otros. Para ello Barolsky revisa 90 grabaciones de la 
Sonata para piano en Si bemol menor op. 35 de F. Chopin, desta-
cando después de una primera selección de cinco versiones tres, 
por ser especialmente impactantes en su exposición y por con-
trastar visiblemente en su planteamiento unas con otras. Son tres 
versiones que se darían de bruces con un modelo concreto de aná-
lisis, pero que sin embargo pueden encajar a la perfección con otro 
bien diferente, lo que demuestra una vez más el callejón sin salida 
al que conducía la primera posición prescriptiva defendida por 
Schenker o Berry. 

Autores como Barolsky, Leong y Korevaar, nos han introducido 
también en otro aspecto complementario al análisis para la inter-
pretación, esto es, el análisis de la interpretación. 

Efectivamente, desde la aparición del artículo de Schmalfeldt, la 
bibliografía sobre el tema ha crecido abundantemente proyectán-
dose hacia dos direcciones principalmente: por un lado los análisis 
sobre obras y sus implicaciones para la interpretación; y por otro, 
los estudios de las interpretaciones que comparan registros de 
obras enteras o fragmentos, atendiendo a aspectos concretos 
como el tiempo o la dinámica, cuyas metodologías y resultados 
son utilizados con distintos fines. 

En este terreno, los análisis que se realizan sobre interpretaciones 
de obras grabadas en diversos soportes, pueden utilizarse por 
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ejemplo para estudiar cuáles son sus aportaciones a la partitura, 
participando por primera vez la interpretación con su legado, 
como otra perspectiva complementaria nueva que se añade a las de 
las fuentes musicológicas tradicionales. Lo importante de este tipo 
de enfoque es que ya no vamos de la partitura a la interpretación, 
sino que alteramos por primera vez el sentido de las cosas y vamos 
de la interpretación (a través de registros de audio) a la partitura. 
Así, las interpretaciones son vistas con nuevos ojos como si fueran 
un tipo de análisis en sí mismo, una visión, una fuente más a tener 
en cuenta a la hora de estudiar la partitura. 

En la actualidad poseemos una base de datos de un siglo de mú-
sica grabada para estudiar e investigar,94 que está siendo de gran 
utilidad para actuales y futuras investigaciones. A la investigación 
tradicional que ya existía sobre la práctica de la interpretación, 
ahora se le añaden documentos sonoros, lo que constituye una 
nueva fuente documental adicional inexistente hasta el momento. 

El Análisis de la Interpretación se ha concentrado principalmente 
en la música antigua y la interpretación histórica, ajustándose sobre 
todo al texto, la notación y las convenciones interpretativas de la 
época (musicología), mientras se dejaba a un lado las cuestiones 
estéticas sobre cómo vivían y escuchaban la música en ese mismo 
período histórico sus protagonistas.  

Sin embargo, a partir del siglo XX las grabaciones ocupan un papel 
preponderante en las investigaciones, añadiéndose en los trabajos 
como documentos suplementarios grabaciones sonoras de inter-
pretaciones musicales. José Bowen nos ofrece al respecto un fa-
buloso análisis sobre los diferentes estudios que se están reali-
zando y sus distintas aplicaciones.95 Por un lado contamos como 
decimos, con la vía de la musicología tradicional que estudia para 

                                                           
94 Sobre este asunto consúltese el formidable volumen de: DAY, Timothy: 
Un siglo de música grabada, Madrid, Alianza Música, 2002. 

95 Nótese la bibliografía que presenta Bowen en las citas 4, 5 y 6 de su ar-
tículo sobre análisis de la interpretación, que se puede añadir a la que pre-
sentamos nosotros aquí sobre el mismo tema: BOWEN, José A.: “La práctica 
de la interpretación...”, pp. 81-97.  
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profundizar en las partituras, es decir, lo mismo que hacían antes 
utilizando documentos escritos, pero ahora contando con las gra-
baciones para complementar la misma labor.  

Pero también existe otra aplicación que consiste en analizar las 
grabaciones de los propios compositores para compararlas con la 
partitura, y comprobar las diferencias existentes entre sus obras y 
sus propias interpretaciones. Estos trabajos se basarían en un tipo 
de Relación Horizontal, según nos comenta Bowen, es decir, estu-
dios comparativos entre varios registros contemporáneos, aunque 
también existe la posibilidad de realizar un estudio de Relación 
Vertical, consistente en centrar la observación en la evolución a 
través del tiempo sobre la interpretación de una obra en concreto, 
repasando sus diferentes versiones desde atrás hasta la actualidad. 
Todo este material nos ha otorgado una gran visión general sobre 
las grandes obras de arte musicales y su realización, que de nuevo 
cuestiona la importancia categórica que se le daba a la partitura y a 
los deseos del compositor: 

“Ciertamente, otorgamos un valor excesivo a las interpreta-
ciones y tiempos de metrónomo únicos designados por los 
compositores.”96 

 Las múltiples versiones estudiadas en estos trabajos con su vario-
pinta riqueza en cuestiones tanto dinámicas como rítmicas, nos 
han devuelto una imagen sobre nosotros mismos demasiado obse-
sionada por asuntos que al parecer no eran tan trascendentes y que 
proclamaban una mayor creatividad y libertad, que la búsqueda de 
una solución única e ideal para la realización interpretativa de una 
pieza musical.  

 

1.2.3. La tercera postura: de la práctica a la teoría 

Ya hemos introducido anteriormente cómo Nicholas Cook, en su 
interesante ensayo “Analysing Performance and Performing 
Analysis”, critica duramente los rígidos planteamientos de Eugene 

                                                           
96 Idem, p. 83. 
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Narmour y las teorías de Lerdahl y Jackendoff basadas en 
planteamientos adoptados de la lingüística estructural de Chomsky, 
ya que para Cook, estos autores convierten la actuación o 
interpretación musical en un epifenómeno, es decir, en un 
componente accesorio que acompaña al elemento principal, en 
este caso el análisis teórico, sin influencia de ninguna clase sobre 
este último. Para Cook esta tesis elimina a la persona que actúa, al 
intérprete, y por consiguiente se trata de una postura que intenta 
explicar la música sin músicos.  

Enfrente, Cook presenta la “performatividad” como un concepto 
en el que se le dan justamente la vuelta a las cosas. Estaríamos por 
tanto hablando ahora de la hegemonía de la práctica sobre la teo-
ría. Basándose este autor en principios expuestos a su vez por Ju-
dith Butler, Suzanne Cusick, Philip Bohlman o Roy Harris, cuando 
hace referencia a la performatividad insiste en que el lenguaje ex-
presa más de lo que simplemente representa, importa lo que el 
lenguaje hace por su “fuerza ilocutoria” más que por lo que dice, de 
donde se desprende con claridad que lo que interesa es la inten-
ción comunicativa que acompaña al lenguaje más que el propio 
acto de hablar. La expresión de Cook en inglés es “illocutionary 
force”, y está adoptada de la Teoría de los Actos de Habla, elabo-
rada por el filósofo británico John Langshaw Austin y posterior-
mente desarrollada por su discípulo John Searle: 

“Expresé que realizar un acto en este nuevo sentido era rea-
lizar un acto ‘ilocucionario’. Esto es, llevar a cabo un acto al 
decir algo, como cosa diferente de realizar el acto de decir 
algo. Me referiré a la doctrina de los distintos tipos de fun-
ción del lenguaje que aquí nos ocupan, llamándola doctrina 
de las ‘fuerzas ilocucionarias’”.97 

Este principio de J. L. Austin tal vez sea junto al concepto de los 
enunciados realizativos, los dos conceptos más importantes para la 
creación de una epistemología en musicología que pueda enmarcar 
la exposición de una teoría de la acción de realizar música, co-

                                                           
97 AUSTIN, John Langshaw: Cómo hacer cosas con palabras, Barcelona, Paidós, 
1990, p. 144.  
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múnmente llamada en nuestra tradición occidental, interpretación. 
Sobre las frases realizativas Austin aclara:  

“expresar la oración (por supuesto que en las circunstancias 
apropiadas) no es describir ni hacer aquello que se diría que 
hago al expresarme así, o enunciar que lo estoy haciendo: es 
hacerlo.” […] 

“Indica que emitir la expresión es realizar una acción y que 
ésta no se concibe normalmente como el mero decir algo.”98 

Aunque aquí reproducimos la traducción que se hizo al español de 
la definición del concepto, el término en original de Austin en in-
glés era “performative sentence”99, de ahí que extrapolando este con-
cepto al ámbito musical, podamos actualmente hablar de estudios 
o investigaciones en música de tipo performativos para indicar que 
la investigación no se reduce simplemente a describir un hecho 
musical, sino que en su mismo momento de ser expresado se rea-
liza el hecho. En cierto modo, podemos establecer que un estudio 
o investigación performativa en música, se lleva a cabo al mismo 
tiempo que la acción musical, es decir, no describimos la actuación 
musical con la investigación sino que la realizamos simultánea-
mente, de donde se infiere que lo interesante no es tanto qué es la 
música sino cómo se lleva a cabo y cuáles son sus implicaciones 
socioculturales. 

Gracias a estas aportaciones de Cook, y de autores como Chris-
topher Small o Philip Auslander,100 la musicología confluye con los 
postulados de los estudios de performance y la etnomusicología. 
                                                           
98 Idem, pp. 46-47. 

99 AUSTIN, John Langshaw: How to do Things with Words, Oxford, Claredon 
Press, 1962, p. 6. Como el lector ya habrá adivinado, este libro es el original 
del que acabamos de citar: AUSTIN, John Langshaw: Cómo hacer cosas con pala-
bras.  

100 Nos referimos a: AUSLANDER, Philip: “Musical Personae”, en TDR: The 
Drama Review, Volume 50, Number 1 (T 189), Spring 2006, Cambridge/MA, 
MIT Press, pp. 100-119; SMALL, Christopher: Musicking: The Meanings of Per-
forming and Listening, Hanover, Wesleyan University Press-University Press of 
New England, 1998. 
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El estudio de la interpretación por parte de la musicología, se ba-
saba principalmente en los estudios de la práctica interpretativa 
(performance practice), moviéndose en los límites ortodoxos del texto 
y su recreación. Sin embargo, con la aparición de nuevas preguntas 
e inquietudes, a partir de la década de los 80 y la aparición de la 
Nueva Musicología, la academia musical confluye con estas otras 
disciplinas como la etnomusicología y los performance studies que 
abarcan el teatro, la lingüística o la antropología.  

Dunsby, con afirmaciones como la siguiente: “Performance practice 
very often has been chided, mostly for its dissociation from musical 'real 
life'”101 o aportaciones similares como las de Madrid,102 son un 
ejemplo con sus críticas a los estudios de la práctica interpretativa, 
sobre la necesidad de renovación de intereses por parte de la mu-
sicología tradicional, en busca de nuevos horizontes y plantea-
mientos con los que acercarse al estudio de la música. 

Por esta razón es necesario insistir en la necesidad de buscar y es-
tablecer un marco teórico adecuado para la interpretación musical, 
ya que la Musicología no solo ha de incumbir conceptos teóricos 
de la música, sino que ha de reflejar también la misma práctica 
musical, y es por tanto urgente encontrar el lenguaje que permita 
de manera más adecuada representar a la Música y su realización 
en la ejecución práctica a través de la interpretación. Es decir, la 
musicología describe, acercándose con su lenguaje al ámbito cien-
tífico, pero también prescribe, influenciando al objeto descrito y 
                                                           
101 “La práctica interpretativa a menudo ha sido reprendida, sobre todo por 
su disociación de la ‘vida real’ musical.” (DUNSBY, Jonathan: Performing Mu-
sic..., p. 18). 

102 El interesante artículo de Alejandro L. Madrid disponible en Internet 
“¿Por qué música y estudios de performance? ¿Por qué ahora?: una 
introducción al dossier”, ofrece una valiosa visión sobre la confluencia entre 
la musicología tradicional y los estudios de performance. MADRID, 
Alejandro L.: “¿Por qué música y estudios de performance? ¿Por qué 
ahora?: una introducción al dossier”, en TRANS-Revista Transcultural de 
Música, nº 13, 2009, [documento en línea]  
<http://www.sibetrans.com/trans/articulo/2/por-que-musica-y-estudios-
de-performance-por-que-ahora-una-introduccion-al-dossier> [consultado el 
22-07-2014]. 

http://www.sibetrans.com/trans/articulo/2/por-que-musica-y-estudios-de-performance-por-que-ahora-una-introduccion-al-dossier
http://www.sibetrans.com/trans/articulo/2/por-que-musica-y-estudios-de-performance-por-que-ahora-una-introduccion-al-dossier
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aquí entramos en otro campo en el que se produce una incidencia 
sobre el objeto estudiado y en el que entra en juego la aportación 
subjetiva del propio observador, bien sea del analista o del intér-
prete.    

 Joel Lester expresa muy claramente esta idea que implica un cam-
bio de enfoque importante con respecto a planteamientos anterio-
res: 

“Los intérpretes podrían entrar en el diálogo analítico como 
intérpretes – como iguales artístico-intelectuales, no con el 
status de individuos intelectualmente inferiores y necesitados 
de aprender de los teóricos –.” 103 

Esta reivindicación del papel del intérprete es crucial para propi-
ciar el cambio de paradigma en la materia. Se trata de pasar, de la 
búsqueda hasta la obsesión por encontrar la estructura definitiva y 
única de la obra, a la admisión de múltiples estrategias e interpreta-
ciones existentes en relación con la interpretación musical y su re-
pertorio. Se puede y se debe devolver la dignidad intelectual reco-
nocida al intérprete y su aportación, incluso las de tipo estilístico y 
estético. Esto nos conduce a una mayor atención de la práctica del 
intérprete y de los análisis que él mismo realice para su prepara-
ción en una actuación.  

En el mismo sentido que Lester, MacCreless también hace refe-
rencia a lo positivo y enriquecedor que puede resultar la visión e 
intuición del intérprete para el análisis teórico: 

“But in my own case, as a musician who both analyzes and 
performs, I have found  sometimes that the way I instinc-
tively play a piece, or the way I hear a gifted performer play 
it, often gives me more useful insights into how I can best 
analyze it, than my analysis offers into how I can best per-
form it.”104 

                                                           
103 LESTER, Joel: “La interpretación musical y el análisis…”, p. 127. 

104  “Sin embargo en mi caso, como músico que analiza tanto como inter-
preta, he encontrado a veces que la forma en que instintivamente toco una 
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En vez por tanto de tildar a los intérpretes y sus versiones de las 
obras de “incorrectas” porque no reflejan los resultados de un de-
terminado análisis, los teóricos pueden por el contrario aprovechar 
estas perspectivas creativas para iluminar sus propios análisis, y 
cuestionar los posicionamientos limitadores basados en la hipóte-
sis de la única, correcta y verdadera interpretación de la obra musi-
cal. Frente al sistema, pongamos por caso “schenkerianista”, de la 
búsqueda de la imagen ideal de la obra que el intérprete ha de 
obedecer, emerge otra postura en la que este último interpreta uno 
de los múltiples puntos de vista de la obra, y en la que según los 
tipos de “filtro-análisis” que elija, incluidos los performativos, ob-
tendrá visiones variadas de las piezas que utilizará en sus interpre-
taciones. 

No se puede caer en la simple manipulación de los intérpretes por 
parte de los analistas, como meros traductores de sus análisis y a la 
vez reprocharles una supuesta ineficacia en el campo teórico. Tal 
vez los intérpretes deberían informarse y participar en los foros 
académicos de los teóricos, pero también podríamos argumentar 
justamente lo contrario y plantear que también podrían los estu-
diosos, dedicar miles de horas a dominar un instrumento para 
completar su visión de las obras musicales; al fin y al cabo, se les 
podría achacar que su práctica profesional se reduce a estudiar 
toda una vida un lenguaje que nunca van a poder hablar. Como 
apunta muy agudamente Lester: 

“Do we ever consider that the inadequacies of performers in 
theoretical forums like classrooms are akin to the inadequa-
cies that many of us would feel at the prospect of getting up 
in Carnegie Hall to perform in concert alongside accom-
plished performers?”105 

                                                                                                                                                                      

pieza, o la forma en que escucho a un artista talentoso tocar, a menudo me 
da una visión más útil sobre cómo puedo analizar mejor, que mi análisis 
ofrece a la forma de cómo puedo interpretar mejor.” (MCCRELESS, Patrick, 
op. cit., p. 1). 

105 “¿Consideramos alguna vez, que las insuficiencias de los artistas tanto en 
foros teóricos como en aulas son afines a las insuficiencias que muchos de 
nosotros sentiría, ante la perspectiva de levantarse en el Carnegie Hall para 
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Al parecer una relación mucho más beneficiosa podría llevarse a 
término, si se considerara la ejecución de los intérpretes como una 
visión de la estructura de la obra musical, distinta de la aportada 
por los teóricos en los análisis y sopesar las interacciones poten-
ciales entre ambos especialistas. Las nuevas exploraciones en el 
campo del análisis comienzan a examinar otros archivos que hasta 
entonces no se habían estudiado como son las interpretaciones de 
la música grabada, vistas a partir de ahora por los expertos como 
objeto de investigación, debido al interés complementario que 
aportan a la visión tradicional de la partitura. Así el análisis de la 
interpretación surge como una metodología en la que las interpre-
taciones son vistas con nuevos ojos como si fueran un tipo de 
análisis en sí mismo, una visión más de la partitura.  

De este modo, el descubrimiento a partir del siglo XX de archivos 
de grabaciones de música que no han sido escrutados hasta nues-
tra época más reciente ha dado lugar, como apuntábamos ante-
riormente, a la aparición de diferentes tipos de estudios compara-
tivos en relación horizontal o vertical. El objetivo de todos estos 
trabajos es permitir a los intérpretes descubrir “otros niveles de expre-
sión” para crear lenguajes interpretativos propios y nuevos puntos 
de vista, mediante la exploración de nuevas sonoridades: 

“El número creciente de obras facilitará el estudio de la 
práctica y el análisis de la interpretación que los intérpretes 
deben estudiar para ser conscientes de otros niveles de ex-
presión que les permitan dominar los nuevos sonidos y los 
nuevos significados.”106 

El propósito del análisis se traslada aquí al proceso que realizan los 
intérpretes durante su tarea de recreadores de una obra musical, 
con todos los diferentes aspectos que eso conlleva, e incidiendo 
especialmente en la capacidad de la música para crear nuevo signi-
ficado:  

                                                                                                                                                                      

interpretar un concierto junto a intérpretes consumados?” (LESTER, Joel: 
“How Theorists Relate to Musicians”, [17]. 

106 BOWEN, José A.: “La práctica de la interpretación…”, p. 81. 
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“Music, in other words, becomes a resource for un-
derstanding society.” […] “the object of analysis is now pre-
sent and self-evident in the interactions between performers, 
and in the acoustic trace that they leave. To call music a per-
forming art, then, is not just to say that we perform it; it is to 
say that music performs meaning.”107 

Para teorizar sobre la contribución de la interpretación al mundo 
de la música y encontrar un marco epistemológico adecuado, 
Cook plantea la relectura108 sobre tres aspectos bien establecidos 
en la musicología que hay que revisar: el concepto de la obra musi-
cal única (o Urtext); la inviolable autoría indivisa del compositor 
sobre su obra; y la reconsideración del modelo constituido por la 
relación autor-oyente en el que el intérprete se encuentra en medio 
de ambos.  

Una muestra del tipo de enfoque que podría servir de ejemplo de 
la tesis defendida por Cook sería el trabajo que realiza él mismo 
junto a Eric Clarke, el compositor Bryn Harrison,109 y el intérprete 
Philip Thomas, en el que análisis e interpretación se relacionan 
aquí más allá del tratamiento tradicional que mantienen ambos, 
haciéndose necesaria la ampliación del horizonte de estudio tradi-
cional con aportaciones de otras disciplinas que tratan la música 
                                                           
107 “En otras palabras, la música se convierte en un recurso para entender la 
sociedad.” […] “el objeto de análisis está presente y es evidente en las inter-
acciones entre los intérpretes, y en la huella acústica que dejan. De ahí que, 
llamar a la música un arte escénico, no es sólo decir que se lleva a cabo, sino 
que la música realiza un significado.” (COOK, Nicholas: “Between Process 
and Product: Music and/as Performance”, en Music Theory Online, vol. 7, no. 
2, 2001, [31], [documento en línea]  
<http://www.mtosmt.org/issues/mto.01.7.2/mto.01.7.2.cook.html > [con-
sultado el 15-07-2014].   

108 COOK, Nicholas: “Words about Music, or Analysis versus Performance”, 
en COOK, Nicholas, JOHNSON, Peter, ZENDER, Hans, Theory into Practice: 
Composition, Performance and the Listening Experience, Leuven, Leuven University 
Press, 1999, pp. 22-23. 

109 VV.AA.: “Interpretation and Performance in Bryn Harrison's être-
temps”, en Musicae Scientiae, vol. 9, nº 1, Thousand Oaks, SAGE, 2005, pp. 
31-74. 

http://www.mtosmt.org/issues/mto.01.7.2/mto.01.7.2.cook.html
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como una experiencia humana compleja que tiene múltiples impli-
caciones para el ser humano. Este trabajo multidisciplinar con va-
rios enfoques de diversos especialistas sobre música contemporá-
nea, que ayuda a poner en jaque algunos conceptos preestablecidos 
sobre el repertorio tradicional y la postura de la Musicología, y 
donde se estudia sobre todo el proceso de montaje de la obra por 
parte del intérprete desde el encargo hasta el estreno, es un ejem-
plo representativo del nuevo cambio de paradigma en la relación 
análisis e interpretación. 

A este respecto nos puede venir muy bien la amplia definición que 
hace Hatten sobre la interpretación desde el campo de la se-
miótica: 

“La interpretación es el comienzo y el fin de toda compren-
sión musical. Bien sea como intérpretes, teóricos o historia-
dores, estamos constantemente interpretando sonidos a tra-
vés del tiempo como portadores de significado; en otras pa-
labras, como música. Las variedades de comprensión musical 
abarcan desde el reconocimiento de diseños (un indicio de la 
intencionalidad tras una obra musical) hasta la reconstruc-
ción de un estilo; desde el procesamiento de relaciones musi-
cales hasta el razonamiento de sus correspondencias expresi-
vas; desde la energía cinética transmitida por una interpreta-
ción hasta la especulación abstracta ocasionada por la con-
templación de una obra. Cada una de estas aproximaciones al 
significado es relevante desde un punto de vista se-
miótico.”110 

Hemos reproducido esta amplia enunciación sobre la interpreta-
ción de Hatten, para mostrar cómo lo que resulta válido desde el 
ámbito de la semiótica puede generalizarse también al estudio de la 
interpretación musical, haciendo notar la correspondencia que po-
demos establecer entre diferentes disciplinas y la música, al tiempo 

                                                           
110 HATTEN, Robert S.: “Un estudio argumentado para la interpretación: El 
tercer movimiento de la sonata op. 106 (“Hammerklavier”) de Beethoven”, en 
Quodlibet, nº 39, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 2007, p. 29. 
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que descubrimos cómo todas estas explicaciones del hecho musi-
cal son importantes para la investigación musical. 

En la música se concentran múltiples disciplinas de estudio para 
escrutar el complejo universo artístico que representa. Esta diver-
sidad de áreas de estudio plantea un problema al análisis musical a 
la hora de centrarse en un tema, ya que casi automáticamente un 
análisis que comienza en un área de conocimiento, fácilmente 
puede acabar pasando a otra diferente para convertirse finalmente 
en un trabajo interdisciplinar: 

“Los fenómenos musicales abarcan simultáneamente la vi-
bración de los cuerpos sonoros, la atención y la memoria de 
una conciencia, la realización de gestos instrumentales, una 
situación social y cultural, etc. Tantos objetos de estudio 
como múltiples disciplinas y categorías disponibles para 
captar la música a través del oído, la vista y el habla. Esta di-
versidad se convierte en un reto, incluso en un problema, 
para el análisis musical que suele proponer una distinción 
entre lo que es esencialmente música y lo que se puede sepa-
rar como los ‘factores externos’.”111 

Para Donin el análisis musical normalmente se ha centrado en el 
texto y la notación, más que en la actividad propia de realizar mú-
sica o lo que comúnmente conocemos como interpretación o ac-
tuación. El análisis asociado a estas prácticas interpretativas lleva 
normalmente la colaboración ya no solo de intérpretes y analistas, 
sino de otras áreas de conocimiento y disciplinas, como puedan ser 
por ejemplo la acústica, la psicología o la antropología.  

Frente a la perspectiva eminentemente schenkeriana, que asume 
que las interpretaciones han de ser actuaciones sin aditivos por 
parte del intérprete y que éste ha de adoptar un papel pasivo sin 
interferir en el mensaje que el compositor ha depositado en la 
obra, Cook siguiendo los postulados de Judith Butler y Roy Harris 
plantea el extremo opuesto que calificamos como la hegemonía de 
la performatividad, es decir, aquél en el que la interpretación es la 

                                                           
111 DONIN, Nicolas, op. cit., p. 122. 
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protagonista y la estructura se convierte en el medio para la vehi-
culización expresiva del intérprete: 

“we might want to see what music psychologists refer to as 
performance 'expression' – the unsystematized transforma-
tion of notated pitches, dynamics, and articulation – as an 
aesthetically foundational aspect of music; structure, as defi-
ned by conventional analysis, would then constitute a means 
of representing or conceptualizing these 'expressive' cha-
racteristics, an attempt to capture their trans-situational pro-
perties. And more generally, what we call musical 'works' 
might be regarded along the same lines: that is to say, as 
means of representing or conceptualizing performances.”112 

Esta óptica, que entraría en consonancia con el número diverso 
que existe de grabaciones y versiones sobre una misma pieza mu-
sical, sin contar con el otro número de actuaciones que se realizan 
en directo diariamente en las salas de conciertos, nos catapulta ha-
cia el ámbito de la retórica a cargo de los intérpretes. Cook distin-
gue dos tipos de estilos literarios dentro de este terreno,113 el desa-
rrollado por teóricos que tocan y el nutrido por los intérpretes que 
escriben. Dentro de esta última categoría, destacaríamos los escri-
tos de Alfred Brendel o Glenn Gould.  

Pero si asumimos finalmente, que la interpretación musical es algo 
más que los resultados de un análisis, admitiremos que las aporta-
ciones de esta literatura no son asunto baladí, sino que muy al 

                                                           
112 “Podemos querer ver lo que los músicos psicólogos llaman la “expre-
sión” en la interpretación - transformación no sistematizada de sonidos es-
critos, dinámicas y articulación - como un aspecto estético fundamental de 
la música; la estructura, tal como se define por el análisis convencional, 
constituye un medio de representar o conceptualizar estas características 
‘expresivas’, un intento de capturar sus propiedades trans-situacionales. Y 
más en general, lo que llamamos ‘obras musicales’ podrían considerarse en 
el mismo sentido: es decir, como medio de representación o conceptualiza-
ción de interpretaciones-actuaciones.” (COOK, Nicholas: “Analysing Per-
formance...”, p. 244). 

113 Véase: COOK, Nicholas: “Words about Music, or Analysis versus Perfor-
mance”, p. 12. 
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contrario, conviene tenerla en cuenta para aclarar nuestra visión 
sobre la interpretación musical. 

 

1.3. El Análisis y la Interpretación 

En el siguiente punto vamos a tratar algunas cuestiones que nos 
parecen interesantes sobre la relación análisis-interpretación a pro-
pósito de la conexión existente entre las versiones grabadas de in-
térpretes acreditados y su correspondencia con el mundo acadé-
mico a través del análisis musical, y los curiosos contrasentidos 
que se han ido revelando en esta correlación gracias a las contribu-
ciones que los estudios sobre el análisis de la interpretación han 
ido aportando.  

En efecto, la luz que están arrojando los trabajos sobre el análisis 
de la interpretación que hemos expuesto en los capítulos anterio-
res, han descubierto el desafío lanzado por los grandes intérpretes 
–  artistas comprometidos nada ingenuos y conocedores de su la-
bor – demostrando con su arte al mundo académico que una cosa 
era teorizar y otra actuar, y evidenciando que existían cuestiones 
teóricas que no acababan de estar satisfactoriamente resueltas en 
su transporte a la práctica. Posiblemente uno de los principales 
objetivos del intérprete, es hacer efectiva y atractiva al oyente su 
interpretación – y aquí entran en juego un sinfín de elementos que 
no entraremos a tratar – más que exponer o analizar rigurosa-
mente la pieza ante su público, aún cuando el mismo hecho de in-
terpretar, como ahora iremos descubriendo, contiene en su reali-
zación un hecho analítico con el mismo valor que el de un análisis 
teórico riguroso y muestra, incluso, que las interpretaciones per-
miten orientarnos hacia conclusiones racionales que aparecerán 
más tarde en la teoría. 

Nos preguntamos, por tanto, cuál es finalmente la función del in-
térprete y qué se le pide. Hemos introducido que para corregir los 
excesos cometidos tanto por intérpretes como por directores de 
orquesta, que hacían prevalecer su personalidad artística mucho 
más allá de los límites que la partitura imponía, los teóricos forma-



[ 86 ] Jorge Luis Moltó Doncel 

listas y posteriormente el estructuralismo, intentaron poner freno 
defendiendo unas visiones de las obras a través de sus análisis, con 
la finalidad de que el intérprete o ejecutante las siguiera a rajatabla 
para no caer precisamente en esos excesos interpretativos que se 
deseaban enderezar. El aspecto más contradictorio tal vez haya 
surgido, cuando después de un siglo de música grabada se han 
empezado a analizar las diferentes versiones del repertorio clásico 
de música occidental, y estos registros y sus intérpretes han abierto 
nuevos horizontes a teorías analíticas que cronológicamente apare-
cieron con posterioridad a los archivos musicales y sus artistas.  

Como hemos indicado, durante las primeras décadas de la relación 
análisis-interpretación, el intérprete se encontró fuera del debate 
entre ambas disciplinas y con esta marginación se llegó a un ca-
mino sin salida para la academia, que veía agotarse sus vías de in-
vestigación por falta de un diálogo equilibrado con el mundo in-
terpretativo y sus principales actores. En cambio, parece ser que 
los intérpretes tienen muchas cosas que decirnos también analíti-
camente, más allá de la primera impresión artística estética o emo-
cional que nos provocan sus actuaciones. Con su discurso y op-
ción interpretativa escogida nos sugieren asimismo ideas para el 
análisis de una obra.  

Los trabajos de Barolsky, Fisher y Lochhead, Leong y Korevaar o 
Lester que hemos ido presentando hasta ahora, muestran esta 
deseable colaboración entre ambos mundos y su posible enrique-
cimiento y contribución al campo de la investigación existente hoy 
en día, a través de enfoques que toman los intereses propios de la 
interpretación para ser puestos sobre el tapete del analista. 

Es natural que hasta finales del siglo XIX y principios del XX, no 
existiera una postura crítica definida respecto al papel de las inter-
pretaciones y su impacto en la investigación musicológica, por la 
sencilla razón de no constar ni el volumen de grabaciones que po-
seemos hoy en día, ni los mejores medios para estudiarlas o anali-
zarlas. Por eso, la oportunidad de realizar comparaciones entre va-
rias interpretaciones de una obra y cotejarlas con otro tipo de 
fuentes documentales o de herramientas informáticas al servicio 
del análisis musical, ha permitido descubrimientos reveladores.  



La interpretación musical: entre la intuición y el análisis [ 87 ] 

El cambio de perspectiva que plantean trabajos como los de Lester 
o Barolsky demuestra el alcance de las evidencias que contenían el 
legado de las interpretaciones grabadas y que prácticamente han 
permanecido ocultas a nuestros ojos hasta la fecha. El análisis 
comparativo que realizan estos teóricos cotejando simultánea-
mente versiones de intérpretes y análisis teóricos sobre un pasaje 
concreto de una obra, reafirma asimismo la tesis de que no existe 
un único análisis o interpretación definitiva e ideal de una obra y 
su partitura.  

 

1.3.1. La aportación de la música grabada a la teorética del 
análisis y la interpretación. La paradoja de Narmour 

Que los intérpretes acuerden qué rasgos compositivos de la pieza 
son dignos o no de proyectar en una interpretación, eligiendo así el 
tipo de filtro interpretativo que se desea aplicar, es la misma cosa 
que el resultado de un análisis concreto sobre una partitura fruto 
del sistema analítico elegido a priori por el analista. Los registros de 
música grabada al igual que los análisis de los teóricos, son 
afirmaciones interpretativas, asertos exegéticos, no aseveraciones 
incontestables, por consiguiente, estas diferentes exégesis de una 
obra musical, no describen universalidades imperturbables para la 
comunidad sino que manifiestan posiciones concretas del autor y 
el resultado de su análisis, de su particular filtro aplicado a la reali-
dad musical que observa. El analista con su sistema no reconoce 
ninguna generalidad apta para todos los públicos sino todo lo 
contrario, inventa o concibe una visión sobre el objeto observado 
como lo hace en cierto modo el intérprete-ejecutante – los regis-
tros sonoros dan buena fe de ello –.  

Las versiones tan diferentes entre sí de Pogolerich y Cortot sobre 
la sonata op. 35 de Chopin, que nos presenta Barolsky en su estu-
dio, no solo no se contradicen sino que son en cierta manera análi-
sis en ellas mismas y demuestran que no hay una única y definitiva 
versión sobre la obra, desafiando al mundo académico a no dar 
por sentado que existe una única visión de la obra con análisis 
monolíticos, sino que hay que abrirse a nuevos planteamientos que 
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paradójicamente han sido señalados primeramente por reconoci-
dos intérpretes a través de sus interpretaciones antaño criticadas y 
posteriormente corroboradas por los teóricos. 

Es curioso observar que cuando el analista encuentra propiedades 
recónditas en las partituras, esto hace más provechoso y enrique-
cedor su análisis de cara a la comunidad científica; por el contrario 
una interpretación original se tilda de caprichosa o excéntrica, 
cuando en realidad parece que tiene bastantes cosas que decirnos 
más allá de sus elementos meramente expresivos o emocionales.  
Los análisis rebuscados y penetrantes suelen tener difícil aplicación 
en la interpretación, mientras que interpretaciones atrevidas pue-
den animar a llevar a cabo análisis que en un principio se habían 
pasado por alto. Además, los hallazgos analíticos pueden ser muy 
interesantes para cambiar y hacer evolucionar criterios teóricos 
musicales por ejemplo de tipo armónico, pero pueden no significar 
absolutamente nada para el intérprete a la hora de proyectarlos en 
una ejecución, es decir, que la carga significativa de ese descubri-
miento para teóricos e intérpretes es bien distinta.  

Es de nuevo Lester quien nos presenta un ejemplo concreto e 
ilustrativo de esto que estamos hablando, a través de una graba-
ción realizada por el Cuarteto Italiano sobre el primer movimiento 
del Cuarteto para cuerda en la mayor op. 41 de Robert Schumann. El 
autor resalta114 cómo esta interpretación concreta da una salida fi-
nal plausible y equilibrada a las dificultades compositivas plantea-
das por la pieza, lo que anima a los estudiosos a replantearse nue-
vos conceptos sobre la singular pieza de Schumann.  

En otras palabras, la interpretación se exhibe aquí como propuesta 
para otorgar vías alternativas a retos compositivos en principio di-
fíciles de darles una fácil explicación, con los medios teóricos con-
vencionales. Podríamos calificar este proceso como el poder que 
tiene la creatividad interpretativa para resolver o proponer solu-
ciones a incógnitas desafiantes en el plano teórico y cognitivo.   

                                                           
114 LESTER, Joel: “La interpretación musical y el análisis…”, pp. 127-128. 
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La academia siempre ha instado a los intérpretes a estar analítica-
mente informados para no incurrir en errores de bulto en sus in-
terpretaciones, pero el análisis de las interpretaciones está demos-
trando justamente lo contrario, es decir, los valores propios de la 
interpretación y su legado, y por tanto, reclama a los teóricos y 
analistas que aprendan a leer las interpretaciones correctamente 
máxime si sus análisis pretenden ir dirigidos a los propios intér-
pretes, de este modo, se insta a que los teóricos estén instruidos o 
familiarizados con la práctica de un instrumento musical o que al 
menos estén interpretativamente/performativamente informados. 

Efectivamente, una segunda conclusión que podemos extraer de 
todo esto es que los análisis teóricos han acabado confirmando las 
versiones de los intérpretes y no al revés, como se ha intentando 
siempre desde el mundo académico con sus repetidas  prédicas 
para concienciar a los incorregibles intérpretes sobre sus continuos 
desagravios, al no respetar las intenciones del autor reflejadas en la 
partitura. Barolsky nos enseña en su estudio un registro del pia-
nista Wilhem Kempf, cuya idea interpretativa coincide con los re-
sultados de un análisis musical a cargo del profesor Cholopow, 
pero como el propio Barolsky afirma115, la situación es exacta-
mente a la inversa ya que el registro de Kempf es anterior crono-
lógicamente al análisis de Cholopow, luego en realidad lo que su-
cede es que el examen del teórico coincide con el del intérprete. 
Por consiguiente, como demuestran los análisis de las interpreta-
ciones grabadas, las aportaciones de estos reputados intérpretes no 
serán tan excéntricas cuando serios trabajos teóricos, acaban pos-
teriormente coincidiendo en su planteamiento y por tanto justifi-
cando la óptica de las interpretaciones de los artistas.  

De ahí que estudiosos como McCreless presenten su estudio de 
caso en el sentido inverso al tradicional, para refutar la máxima de 
Cone y desarrollar un trabajo que discurra desde las intuiciones 
creativas de los intérpretes hacia el análisis, preguntándose después 

                                                           
115 Las términos utilizados por Barolsky son: “Or, to put it chronologically 
and to give Kempff his due, Cholopow’s reading coincides with the analytic 
argument put forth by the pianist.” (BAROLSKY, Daniel G.: “The Performer 
as Analyst”, [24]). 
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si existen razones teóricas que demuestren o refuercen esas prime-
ras intuiciones expuestas en la ejecución musical. En otras pala-
bras, que fue la interpretación excéntrica pero convincente del ar-
tista la que motivó el posterior análisis del teórico y no al revés, 
como venía siendo habitual en esta literatura.   

McCreless concluye afirmando que los intérpretes, gracias a su 
formación como instrumentistas, llegan a conclusiones interpreta-
tivas en sus ejecuciones que después se pueden constatar a través 
del análisis, cuando ellos ni siquiera son conscientes de esas he-
rramientas analíticas, que de hecho aparecerán más tarde: 

“it is still noteworthy that a performer could intuitively feel 
her way toward an unconventional performance that turns 
out to be so defensible from an analytical point of view even 
though she lacked the analytical skills to articulate the rea-
sons for her interpretive choices”.116 

 Para McCreless, los intérpretes reconocidos, tienen lo que llama-
mos una marcada musicalidad, fruto de unos profundos conoci-
mientos bien fundamentados gracias a una excelente enseñanza 
musical junto a sus respectivos instrumentos, que les permite ex-
plorar caminos para sus interpretaciones sin ayuda del análisis 
convencional moderno, sino que hacen uso de otro tipo de herra-
mientas cognitivas más relacionadas con la creatividad. Por eso, 
podemos reconocer una interpretación valiosa, entre otras razo-
nes, porque lejos de entorpecer a los teóricos con sus excentrici-
dades, éstas por el contrario se comportan como luminarias que 
permiten dar claridad a posteriores aproximaciones analíticas, e 
inspirar nuevos puntos de vista a los teóricos. Como nos recuerda 
Lester: 

“En lugar de explicar por qué las interpretaciones son “inco-
rrectas” cuando no coinciden con sus análisis y de dar a en-

                                                           
116 “Es digno de mención que una artista pudiese sentir intuitivamente su 
camino, hacia una ejecución poco convencional, y que resultara ser tan de-
fendible como si la hubiese hecho desde el punto de vista analítico, a pesar 
de carecer de las habilidades analíticas para articular las razones de sus deci-
siones interpretativas,” (MCCRELESS, Patrick, op. cit., p. 15).  
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tender (al no tenerlas en consideración) que las interpreta-
ciones tienen poco que ver” [con] “el análisis, los analistas 
pueden incorporar de manera provechosa las interpretacio-
nes como ingrediente importante dentro del proceso analí-
tico.”117 

Pero volviendo al tema de los desfases que planteábamos con Ba-
rolsky, encontramos algunos ejemplos más que merecen ser estu-
diados. Precisamente Joel Lester presenta tres modelos de desfase 
entre tres tipos de análisis diferentes y su desacuerdo con tres in-
terpretaciones de las mismas obras analizadas en las que: la teoría 
Schenkeriana se ve confrontada con una versión de Horowitz en 
música de Mozart; Schachter no coincide con una versión de Ru-
binstein-Busoni; y los planteamientos de Rothstein y el “hiper-
compás” no parecen encajar en las versiones de Ormandy. La in-
terpelación que lanza Lester, subraya la diferencia existente entre 
análisis e interpretación rayana al paroxismo: 

“¿Estamos forzados a elegir entre Schenker y Horowitz, en-
tre Schachter y Rubinstein/Busoni, entre Rothstein y Or-
mandy?”118 

En realidad, estos desfases podemos localizarlos ya antes con 
Schmalfeldt, e incluso en un tipo de literatura más ortodoxa perte-
neciente al mundo académico que incluye autores como Eugene 
Narmour.   

En el primer caso, Schmalfeldt nos plantea una disyuntiva sobre 
cómo interpretar un proceso cadencial en el compás 32 de la ba-
gatela op. 126 nº 5 de Beethoven. Schmalfeldt expone la tesis fruto 
de su análisis, y presenta dos versiones una de Harry Goldsmith y 
otra de Alfred Brendel, para ejemplificar cómo estos pianistas re-
suelven el pasaje de manera diferente pero siempre coincidiendo 
con el resultado obtenido en su análisis sobre la cadencia en cues-
tión. El desfase viene, cuando Lawrence Rosenwald nos advierte119 

                                                           
117 LESTER, Joel: “La interpretación musical y el análisis…”, p. 123. 

118 Ibidem. 

119 ROSENWALD, Lawrence, op. cit., p. 61. 
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muy oportunamente que Schmalfeldt no toma en consideración 
un registro del pianista Arthur Schnabel, en el que el artista enfoca 
la misma cadencia del compás 32, de forma diferente a como lo 
plantea el examen analítico de Schmalfeldt, con lo que se vuelve a 
producir el mismo tipo de desacuerdo que venimos señalando 
hasta ahora entre análisis e interpretación: ¿es la versión de Sch-
nabel definitivamente peor que la de Goldsmith o Brendel por no 
coincidir con el resultado de la perspectiva del análisis de Schmal-
feldt?  

Para algunos autores la respuesta a esta pregunta parece no tener 
complicación alguna: es simple y llanamente un rotundo sí. Según 
Eugene Narmour, todas las versiones son musicalmente admira-
bles, pero algunas versiones pueden ser mejores que otras gracias a 
un serio análisis crítico-musical. Narmour plantea una comparativa 
sobre un pasaje de 11 notas de la ópera de Richard Strauss El caba-
llero de la rosa, en el que confronta la versión de 5 interpretaciones 
diferentes con las indicaciones en la partitura del compositor. Se-
gún su análisis, las versiones dirigidas por Kleiber y Karajan son 
mejores que el resto porque siguen más exactamente las intencio-
nes originales del autor de la ópera, lo que conduce a Narmour a la 
siguiente conclusión:  

“performers can never plumb the aesthetic depth of a great 
work without an intense scrutiny of its parametric elements. 
In this enterprise, analytical theory is not only central in the 
education of performers but indispensable.”120 

Sin entrar en un debate profundo sobre esta afirmación de Nar-
mour, el contrasentido de su afirmación, la verdadera paradoja re-
side en que las versiones de Karajan y Kleiber son anteriores al 
propio análisis de Narmour y su propuesta, de lo que se desprende 
que si los directores consiguieron un resultado tan bueno en sus 
interpretaciones sería por cualquier razón posible, excepto porque 

                                                           
120 “Los artistas no pueden sondear la profundidad estética de una gran obra 
sin un intenso escrutinio de sus elementos paramétricos. En esta empresa, la 
teoría analítica no sólo es central en la formación de los artistas intérpretes o 
ejecutantes, sino indispensable.” (NARMOUR, Eugene, op. cit., p. 340). 
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conocieran la presunción de los razonamientos de Narmour que 
tuvieron lugar más tarde en el tiempo. Entonces, ¿cómo llegaron a 
estas interpretaciones ambos directores si desconocían los proce-
dimientos del teórico y sus planteamientos? 

 Si algo demuestra el análisis comparativo de Narmour es que, 
Kleiber y Karajan, al igual que el resto de extraordinarios intér-
pretes, tomaron unas decisiones interpretativas que les llevaron a 
unos resultados concretos, lo que nos conduce realmente a pre-
guntarnos qué tipo de herramientas cognitivas, creativas o emo-
cionales les llevaron a decantarse por una elección u otra en su 
proceso interpretativo.  

El profesor John Rink que también se percata de esta situación 
expone con ironía esta paradoja de Narmour: 

“it is astonishing that so many good performances have been 
achieved by musicians who do not ‘analyse’ as analysts ana-
lyse.”121 

Llegados a este punto, consideramos que los argumentos de la te-
sis que salvaguarda la postura teórica inamovible que defiende una 
obra musical/una lectura posible, se ve en una encrucijada cuya 
salida, como hemos podido comprobar, ha consistido en la inver-
sión de los papeles y en reconocer el valor de las aportaciones de 
los intérpretes contenido en su trabajo artístico registrado. 

Como hemos afirmado, la mirada en ocasiones profética orientada 
hacia el futuro que demuestran interpretaciones como la de 
Pletnev con la Sonata op. 35 de Chopin,122 es un acicate para ani-
mar a los analistas a proyectar sus análisis en este sentido y no 
quedarse estancados. Al fin y al cabo es una de las enseñanzas que 
nos han dejado los grandes teóricos y artistas, utilizar nuevas ópti-
cas sobre los mismos objetos artísticos. Como ya veíamos con 
Schachter, los sistemas analíticos actuales proponen encontrar as-
                                                           
121 “Es asombroso que se hayan logrado tan buenas interpretaciones por 
músicos que no ‘analizan’ como analizan los analistas.” (RINK, John: “Re-
view of Musical Structure and Performance, by Wallace Berry”, p. 322). 

122 BAROLSKY, Daniel G.: “The Performer as Analyst”. 
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pectos novedosos sobre obras del pasado pertenecientes a un 
tiempo en el que no se conocían estas herramientas, pero este he-
cho no impidió por ejemplo a Heinrich Schenker aplicar una 
nueva mirada sobre estas obras maestras y descubrir nuevos pla-
nos en las partituras hasta entonces sin explorar. Si se analizan 
obras antiguas con herramientas modernas por qué no ejecutar 
obras antiguas con versiones interpretativas modernas, de hecho 
es a lo que se dedican los intérpretes. Una interpretación musical 
así como un análisis enrocado en ópticas tradicionales, puede abu-
rrir o llegar en ocasiones a hablar sobre preceptos que quedan ex-
puestos de antemano, lo que los hace predecibles, por eso la visión 
de Schenker y la de los grandes maestros es tan valiosa, porque 
proporcionan nuevas perspectivas para el estudio y explicación de 
las grandes obras.  

Como parece haber quedado demostrado aquí, los grandes artistas 
y sus interpretaciones a menudo también representan un legado de 
visiones renovadas, cuyas lecturas exegéticas han aportado origi-
nales enfoques sobre una misma obra artística musical y que  para-
dójicamente, tras ser algunas de ellas cuestionadas y perseguidas 
por sus excentricidades o libertad interpretativa, el tiempo les ha 
devuelto su autoridad demostrando ser piezas clave para explorar 
nuevas caminos en el ámbito teórico y musicológico.   

No obstante y para quienes piensen que la hipótesis aquí defen-
dida que acepta diferentes análisis y versiones todas ellas enrique-
cedoras con sus elementos heterogéneos e idiosincrásicos, significa 
la aceptación de un relativismo compulsivo, diremos que nada más 
lejos, por el contrario implica un ejercicio de responsabilidad y va-
lentía en el que ante una realidad especifica que viene determinada 
por la obra musical y su texto, el teórico al igual que el intérprete 
se ven obligados a tomar decisiones y desechar opciones, un tema 
de esencial importancia que trataremos con detenimiento a conti-
nuación.  
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1.3.2. El compromiso de la libertad interpretativa 

Acabamos de ver cómo las interpretaciones y análisis de una obra 
musical pueden ser consideradas diferentes lecturas exegéticas so-
bre las que quedan reflejadas las posiciones de sus respectivos au-
tores. Cada cual aporta su particular visión, fruto de un conjunto 
de elecciones que lleva a cabo durante el proceso de análisis o in-
terpretación, demostrando que existen prácticas heterogéneas para 
la lectura interna de una pieza, y la proyección externa que se haga 
de esta lectura derivará de las múltiples decisiones adoptadas. De 
manera que la orientación elegida por el teórico o artista condicio-
nará la interpretación de la obra, de forma análoga a como lo hace 
un filtro óptico colocado sobre una lente que solo consiente el 
paso de la luz que guarda ciertas cualidades, mientras que se mini-
miza o elimina el resto del espectro.   

Conforme a este planteamiento, podemos deducir que una de las 
particularidades que podemos extraer de la combinación entre el 
análisis y la interpretación musical es por tanto, la de generar posi-
bilidades en donde elegir y no en dar soluciones o recetas concre-
tas que nos dejen sin capacidad de actuación. Se trata de aprove-
char la ambigüedad – o la “multigüedad” en palabras de Howell – de 
la música para generar múltiples interpretaciones, y será precisa-
mente en el proceso de elección entre las posibles combinaciones 
de las opciones creadas, donde acaecerá algo realmente substan-
cial, la interpretación personal: 

“Either view can be justified analytically and both are indi-
cated here because it is ambiguity (multiguity) which is the 
very stuff of performance and the role of analysis in this 
context is one of raising possibilities rather than providing 
solutions.”123 

                                                           
123 “Cualquier visión puede justificarse analíticamente y ambas se indican 
aquí debido a su ambigüedad (multigüedad) que es la esencia misma de la 
interpretación y el papel del análisis, en este contexto de aumentar las posi-
bilidades en lugar de ofrecer soluciones.” (HOWELL, Timothy B., op. cit., p. 
709). 
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El análisis puede mantener una relación más satisfactoria con la 
interpretación si genera un espacio de libertad que permita al in-
térprete tomar conciencia de las posibilidades que se le ofrecen 
para su ejecución personal, en vez de proporcionarle una lectura 
unívoca sobre la interpretación de un pasaje musical.   

Y es a partir de esta perspectiva, desde donde encontramos mayor 
significado a la aportación de Schmalfeldt cuando afirmaba lo si-
guiente: 

“there is no single, one-and-only performance decision that 
can be dictated by an analytic observation.”124 

Aquí empieza una de las tareas del intérprete, ya que los descubri-
mientos teóricos solo son el principio de un conjunto de opera-
ciones a realizar por el artista y cuando aquel acaba, es cuando 
realmente empieza algo interesante para este último, a saber: estu-
diar con qué medios cuenta para hacer único su estilo interpreta-
tivo y rodear con su musicalidad y arte, los materiales compositi-
vos que decide trasladar a su ejecución. Charles Burkhart ofrece un 
ejemplo concreto en su artículo sobre el acento de inicio de una 
frase a mitad de compás, en el que al finalizar su investigación so-
bre esta aportación concreta, añade: 

“In the search for an effective way to perform this and all 
the other mid-bar downbeats I have cited in this article, the 
most important thing is the player's awareness of them. 
Awareness (coupled, of course, with imagination and taste) 
will lead to the discovery of a way of projecting them that is 
best suited to the interpretive style and external conditions 
of the particular performance at hand.”125 

                                                           
124 “No hay ni una sola decisión interpretativa que pueda ser dictada por una 
observación analítica.” (SCHMALFELDT, Janet, op. cit., p. 28). 

125 “En la búsqueda de una forma eficaz para interpretar esta y todas las 
otras pulsaciones de inicio a mitad de compás que he citado en este artículo, 
lo más importante es la conciencia que tiene el intérprete de ellas. La con-
ciencia (emparejada, por supuesto, a la imaginación y el gusto), dará lugar al 
descubrimiento de la forma de proyectarlas que mejor se adapte al estilo in-
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El enunciado puede esconder cierta posición primigenia autoritaria 
que circula del análisis hacia la interpretación, pero recoge también 
esa importante reflexión dedicada a la libertad e imaginación del 
intérprete. 

Esta oposición existente entre la versión única o interpretación de-
finitiva, y la multigüedad de la música, permite descubrir posible-
mente una de las principales genialidades de la interpretación, la 
recreación ilimitada y siempre nueva de una partitura musical con 
desafiantes y originales interpretaciones y análisis musicales.  

La “tenacidad del paradigma estructuralista” fuertemente asentado en 
“la interpretación estructuralmente informada”, para utilizar los términos 
de Cook,126 que vemos en los trabajos ya precitados de Berry o 
Narmour y que muestran claros inconvenientes a la hora de aplicar 
estos análisis sobre una interpretación, al manifestar que en oca-
siones es imposible trasladar los resultados de sus análisis sin con-
tradecir o forzar las decisiones interpretativas autorizadas por el 
propio compositor,127 no significa que no sean correctas en sí mis-
mas, sino que son solo una más de las posibles opciones que se 
pueden elegir entre las múltiples realizaciones que contempla la 
pieza. 

La versión única y definitiva defendida por determinados enfoques 
musicológicos, se convierte como nos recuerda Cook,128 en un le-

                                                                                                                                                                      

terpretativo y condiciones externas de la interpretación particular en cues-
tión.” (BURKHART, Charles, op. cit., p. 26).  

126 COOK, Nicholas: “Analysing Performance...”, p. 249. 

127 Los trabajos de Christopher Wintle y Robert Wason sobre obras de We-
bern demuestran en momentos de sus análisis, que existen decisiones inter-
pretativas autorizadas o indicadas por Webern que van en contra de la es-
tructura interna analizada por los autores, lo que provocaría una realización 
interpretativa en contra de esa misma estructura interna. Véase: WINTLE, 
Christopher, op. cit.; WASON, Robert, op. cit. Para consultar una aguda crítica 
sobre el asunto véase COOK, Nicholas: “Analysing Performance...”, pp. 249-
250.  

128 COOK, Nicholas: “Words about Music, or Analysis versus Performance”, 
p. 25. 



[ 98 ] Jorge Luis Moltó Doncel 

cho de Procusto para la perspectiva que defiende las múltiples ver-
siones que existen sobre una misma obra musical y su capacidad 
de ser recreada de manera diferente, lo que cuestiona seriamente la 
validez de aquélla que solo podría verse legitimada bajo este nuevo 
paradigma, si en vez de una versión única, pasa a considerarse 
como una versión más dentro de las posibles lecturas de una obra: 

“performances could be described and understood as 
differing mixes of emphasis between the musical ele-
ments.”129 

Los diferentes énfasis sobre elementos musicales concretos de una 
pieza implican una elección, una opción voluntaria de poner el 
acento sobre unos aspectos en detrimento de otros. En consonan-
cia con lo expuesto, una partitura lejos de ser la pieza en sí misma 
se convierte en un “mapa” una “receta”130  que permite múltiples 
lecturas según las decisiones que adoptemos. Estas determinacio-
nes pondrán de relieve unos atributos y eliminarán o dejarán en un 
segundo plano otros, qué elementos decidimos resaltar y cuáles 
no, constituyendo la suma de decisiones nuestra interpretación 
personal, nuestra particular visión de la obra:  

“¿Qué características de la música se ‘sacan a la luz’, cuáles 
quedan disimuladas, a cuáles se les permite hablar por sí 
mismas? – éstas son algunas de la decisiones que debe tomar 
el intérprete –”.131 

En el apartado anterior veíamos cómo Goldsmith, Brendel o 
Schnabel, realizaban interpretaciones diferentes sobre una caden-
cia de la bagatela op. 126 nº 5 de Beethoven.  Rothstein defiende 
que cada situación analítica es nueva y comporta sus correspon-
dientes soluciones y éstas se resuelven en ocasiones gracias a una 
combinación de intuición, experiencia e inteligencia musical. 

                                                           
129 “Las diferentes interpretaciones podrían describirse y entenderse como 
diferentes mezclas de énfasis entre los elementos musicales.” (LARUE, Jan, 
op. cit., p. 107). 

130 LESTER, Joel: “La interpretación musical y el análisis…”, p. 109.    

131 ROTHSTEIN, William: “El Análisis y la Interpretación musical”, p. 45. 
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En este mismo sentido la profesora Janet M. Levy nos informa 
que toda actuación es un acto de interpretación en sí mismo y 
también una elección. La música no habla por sí misma hay que 
interpretarla, lo que implica darle una explicación, y esto es lo que 
nos conduce a elegir diferentes versiones de una misma pieza. De 
ahí la importancia que tienen para la autora las elecciones realiza-
das por el intérprete, sobre todo en pasajes donde la ambigüedad 
musical parece estar más presente: 

“I begin with the premise that there can be no performance 
without some interpretation. In other words, except for 
wholly recorded compositions (e. g. computer generate mu-
sic) or improvisations unconstrained by tradition, every per-
formance is an interpretation.”132 

En torno a la cuestión de cómo las sugerencias propuestas en un 
análisis pueden ser transportadas y proyectadas en una actuación 
interpretativa musical, no hay una respuesta clara al respecto.  

Ya hemos explicado el modo en que Berry se adelantó, vatici-
nando de qué forma los planteamientos analíticos podían tener 
consecuencias en una obra a través de las fluctuaciones en el 
tiempo y la articulación.    

La profesora Cynthia Folio presenta133 unos interesantes esquemas 
en los que aparecen descritos en una columna las características 
que llama de superficie (“Surface Features”), reveladas por la parti-
tura fruto de sus análisis, y una segunda columna con las posibles 
implicaciones para la interpretación (“Performances Implications”). No 
obstante, como se apresura a aclarar la autora, estas indicaciones 
son exclusivamente sugerencias interpretativas de entre las varia-

                                                           
132 “Empiezo con la premisa que no puede haber una actuación musical sin 
algún tipo de interpretación. En otras palabras, a excepción de composicio-
nes totalmente grabadas (por ejemplo, música generada por ordenador) o 
improvisaciones no restringidas por la tradición, cada actuación es una in-
terpretación.” LEVY, Janet, op. cit., p. 150. 

133 FOLIO, Cynthia, op. cit., pp. 142-143. 
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das opciones que el intérprete podría escoger para expresar o no 
las particularidades analíticas:  

“The point is not that every analytical detail suggests one-
and-only-one interpretation, but that the analysis gives rise to 
many possible implications from which the performer can 
choose.”134 

En consecuencia, Folio propone ser flexibles ante las posibilidades 
interpretativas que se abren frente a los hallazgos analíticos. El 
objetivo consiste en evitar el paradigma estructuralista de la ver-
sión única, de modo que cada sugerencia analítica tenga múltiples 
posibilidades interpretativas en una ejecución, y se abran un nú-
mero posible de contribuciones y aportaciones sobre las cuales el 
intérprete tenga la última palabra.  

También vimos en el apartado anterior cómo algunos autores 
parten de la escucha interna del intérprete para llevar a cabo estas 
decisiones, aunque sigue sin llegar a tener instrucciones precisas de 
cómo el intérprete, encontrará los medios de proyectarlas: 

“decisions about projection are unique to each performer. 
Given the limited utility of the performance decisions, a 
question arises about the utility of the analysis on which they 
are based.”135 

Por tanto, como no existen instrucciones concisas sobre la pro-
yección de los resultados del análisis y las decisiones del intérprete 
en una ejecución musical, la utilidad del análisis en este asunto re-
sulta francamente limitada desde el mismo instante en el que las 
decisiones sobre cómo proyectar sus resultados en la interpreta-
ción, dependen de cada intérprete.  

                                                           
134 “La cuestión no es que cada detalle analítico sugiere una única interpreta-
ción, sino que el análisis dé lugar a muchas consecuencias posibles de entre 
las que el ejecutante puede escoger.” (Idem, p. 152). 

135 “Las decisiones acerca de la proyección son únicas para cada ejecutante. 
Dada así la limitada utilidad de las decisiones sobre la interpretación, surge 
una cuestión acerca de la utilidad de los análisis en los que se basan.” 
(FISHER, George, LOCHHEAD, Judy, op. cit., p. 35). 
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El modo de tocar con el instrumento un pasaje o conjunto de no-
tas con más o menos énfasis, focalizando una dinámica concreta 
en una nota exacta, así como la manera de utilizar una pedalización 
concreta en el piano, dependerá en última instancia del instrumen-
tista y su destreza como profesional en el ámbito de la interpreta-
ción: 

“While decisions about how to project the inner hearing 
supported by an analysis are particular to each performer, 
the analysis itself has a more general function.” [...] “An ana-
lytic that takes into account the primary task of the per-
former - the creation and projection of an inner hearing - 
can make a significant contribution to convincing perfor-
mance.”136 

El teórico Charles Burkhart expresa una idea similar al respecto 
cuando en sus estudios, a pesar de sugerirnos cómo proyectar el 
resultado de sus análisis en la interpretación a medida que avanza, 
reconoce que el intérprete juega un importante papel: 

“There are many possible ways to do it. Exactly how will de-
pend on the context of the individual case, the type of 
instrument, and, of course, the performer's personal style.”137 

La interpretación puede verse acompañada del análisis, pero el 
análisis ha de entender que la interpretación recoge aspectos rela-
cionados con la proyección creativa de la obra, es decir, la inter-
pretación que desafía nuestros oídos con sus rarezas y excentrici-
dades, puede que esté revelando nuevas visiones sobre la obra que 
efectivamente suenan inesperadas a nuestros oídos ya acostum-

                                                           
136 “Mientras las decisiones sobre la forma de proyectar el escucha interna 
con el apoyo de un análisis sean particulares de cada artista, el análisis pro-
piamente dicho tendrá una función más general.” […] “Un análisis que 
tenga en cuenta la tarea primordial del artista, la creación y la proyección de 
una escucha interna - puede hacer una contribución significativa para una 
interpretación convincente.” (Idem, p. 36). 

137 “Hay muchas maneras posibles de hacerlo. La forma exacta dependerá 
del contexto de cada caso, el tipo de instrumento, y, por supuesto, el estilo 
personal del intérprete.” (BURKHART, Charles, op. cit., p. 24). 
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brados a lo tradicional. Por eso, las versiones controvertidas inci-
tan a reevaluar los verdaderos objetivos y utilidad de los análisis y 
las decisiones que adoptamos con ellos:  

“Performers are analysts and historians of a different kind 
and as we will see in the analyses that follow, neither the 
questions they submit nor their answers are as unrelated to 
our academic investigation as they might appear.”138 

Así que según lo expuesto hasta ahora, cada análisis o interpreta-
ción enfoca la obra de una manera distinta, proporcionando dife-
rentes visiones de la pieza todas ellas igualmente válidas. Pero es 
que además, según nuestra decisión interpretativa – de nuevo la 
cuestión de las opciones – los análisis parecen estar mirando con-
tinuamente hacia el pasado, mientras que las interpretaciones mu-
sicales novedosas contemplan la posibilidad de hacer una versión 
que mire hacia el futuro, al aportar algo nuevo.139 Las 
interpretaciones resultantes de decisiones que miran profética-
mente hacia delante, lanzan así una crítica mirada al análisis dema-
siado concentrado en la ortodoxia.  

También podemos agregar que esta amplitud de decisiones con las 
que tiene que lidiar el intérprete, en ocasiones no solo se circuns-
cribe a la estructura de la obra y su proyección, sino que incluye el 
mismo hecho de elegir el programa a interpretar. El artista ad-
quiere una responsabilidad y un compromiso con el oyente y por 
tanto su elección es un hecho de valentía que defiende ante otras 
posibilidades, encontrándose, entre las primeras responsabilidades, 
la elección misma del programa a interpretar: 

“Musical performance thus differs from verbal criticism in 
one important respect. The verbal critic can either praise or 
condemn the object of his criticism, or even maintain a neu-

                                                           
138 “Los intérpretes son analistas e historiadores diferentes y como veremos 
en los análisis que siguen, ni las preguntas que presentan ni sus respuestas 
son tan ajenas a nuestra investigación académica como pudiera parecer.” 
(BAROLSKY, Daniel G.: “The Performer as Analyst”, [2]). 

139 Idem, [33]. 
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tral stance, but the pianist who chooses a composition for 
performance is normally praising it by that very act.”140 

Esta combinación entre análisis crítico e intuición parece ser una 
constante en la relación interpretación-análisis. Ya Leonard Meyer 
había escrito al respecto que: 

“The performance of a piece of music is, therefore, the ac-
tualization of an analytic act – even though such analysis may 
have been intuitive and unsystematic.”141   

El pianista Paul Badura-Skoda, plantea un estudio de caso con el 
Preludio en Mi bemol menor y la Fuga en Re sostenido menor del 
primer libro del Clave bien temperado de J. S. Bach, en el que de-
fiende los siguientes aspectos: 

“soy perfectamente consciente del hecho de que no puede 
haber nada parecido a la única manera correcta de interpretar 
una obra maestra compuesta hace algunos siglos.” […] “Mu-
cho de lo que a primera vista pudiera parecer mera opinión 
subjetiva se basa en intuiciones que a su vez se basan en mu-
chos años de estudio histórico.” […] “En cualquier caso, re-
sulta de importancia fundamental alcanzar la síntesis que 
combina en la interpretación efectiva de una obra los diver-
sos conocimientos separados, como la armonía, melodía, 
ritmo y afecto, para formar un todo.”142 

                                                           
140 “La actuación musical difiere de la crítica verbal en un aspecto impor-
tante. La crítica verbal puede alabar o condenar el objeto de su crítica, o in-
cluso mantener una postura neutral, pero el pianista que opta por una com-
posición para su actuación está normalmente alabándola a través de ese 
mismo acto.” (CONE, Edward T.: “The Pianist as Critic”, en RINK, John 
(ed.): The Practice of Performance..., p. 242). 

141  “La interpretación de una pieza de música es, por tanto, la actualización 
de un acto analítico - a pesar de que este tipo de análisis puede haber sido 
intuitivo o asistemático.” (MEYER, Leonard B.: Explaining Music..., p. 29). 

142 BADURA-SKODA, Paul: “El Preludio en Mi bemol menor y la Fuga en Re 
sostenido menor, del I libro del Clave Bien Temperado, BWV 853. Un análisis 
para su interpretación”, en Quodlibet, nº 42, Alcalá de Henares, Universidad 
de Alcalá, 2008, pp. 50-51. 
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Esta exposición del pianista austriaco, plantea tres cuestiones que 
reúnen y sintetizan algunos de los elementos que hemos estado 
tratando hasta ahora: de una parte el asunto de la versión única 
frente a la interpretación personal; por otro lado, la interpretación 
como actividad que actúa a modo de síntesis entre múltiples capa-
cidades humanas del intérprete, aportando una visión global sobre 
el proyecto emprendido que podríamos definir como síntesis ho-
lística; y finalmente, el papel que juega la intuición creativa en todo 
este proceso.  

La contribución de Bowen a este respecto también se suma a lo 
planteado aquí. Bowen sugiere locuazmente,143 que lo que espera-
mos del intérprete es que “produzca una versión individual única” viva, 
no una mera transcripción recta y fiel del texto como la podría ha-
cer un robot bien informado y equipado con todos los datos inter-
pretativos musicales de una época histórica. Luego existen dos 
campos, la convención interpretativa de la época por un lado y por 
otro su proyección, es decir, la cuestión interna que vivifica esos 
conceptos y que tiene que ver con la habilidad de la expresión ori-
ginal y única de la interpretación, aunque como nos recuerda Bo-
wen “la dicotomía es falsa; no tenemos que escoger.”  

Así que podríamos sintetizar que los conocimientos son necesarios 
y provechosos – lo que implica una justificación coherente de la 
musicología tradicional y la teoría analítica musical – pero éstos 
solo constituyen un campo, una opción más dentro de los dife-
rentes parámetros que conforman la interpretación, lo que signi-
fica para este autor que efectivamente existen múltiples y variadas 
interpretaciones de una obra y no una única versión ideal: 

“la opción es una parte vital de la interpretación incluso en 
las obras más inmutables.”144 

El análisis de las grabaciones nos ha enseñado que a la hora de in-
terpretar una pieza, lo que distinguimos en las diversas versiones 
no son sino los diferentes acentos interpretativos, como al hablar 

                                                           
143 BOWEN, José A.: “La práctica de la interpretación…”, p. 93. 

144 Ibidem. 
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una lengua. Interpretar podría decirse que es crear tu propio 
acento, y por eso estudiar otros acentos te ayuda tanto a distinguir 
y crear el tuyo como a reconocer el de los demás. La creación del 
propio acento interpretativo no es un producto tan natural como 
podría pensarse a primera vista, sino que es fruto de un cúmulo de 
decisiones conscientes e inconscientes, de nuestra educación musi-
cal y de aspectos que van más allá del mundo que nos afecta di-
rectamente. 

En cierto sentido al hilo de lo expuesto, podríamos comentar que 
sobre una obra y sus versiones, todos los intérpretes hablarían la 
misma lengua, por ejemplo el lenguaje de la música tonal si pone-
mos por caso un preludio de Bach, pero después aparecerían tam-
bién los acentos propios de Glenn Gould, Wanda Landowsda o 
András Schiff.  

Este argumento de Bowen es interesante porque implica un espa-
cio de libertad creativa propio del intérprete, su autonomía y per-
sonalidad, aspectos que en ocasiones parecen solo disfrutar otros 
estilos musicales como el Jazz a través de sus improvisaciones 
como ejemplos más llamativos. Queda patente que en el mundo 
musical de la interpretación tradicional del repertorio clásico occi-
dental, existe un ámbito real de libertad creativa perteneciente al 
intérprete siempre que, como indica Bowen, el rigorismo teórico-
académico permita ese espacio para la actuación personal en me-
dio de toda la información musicológica que envuelve a una inter-
pretación. 

En la actualidad se da una circunstancia histórica importante, y 
consiste en que el mundo interpretativo musical posee un amplio 
abanico de diferentes estilos interpretativos entre los que poder 
elegir, para ayudar a configurar el propio lenguaje interpretativo. 
Por tanto, interpretar para reproducir una obra en un estilo anti-
guo o anterior conlleva según Bowen dos desafíos: primero, esco-
ger el estilo interpretativo y aprender sus características, es decir, 
su acento concreto con toda la variedad posible en sus recursos 
estilísticos y expresivos; y en segundo lugar, el intérprete tendrá 
que vivificar y darles verdadero sentido ya que no es suficiente con 
saber el acento y reproducirlo a la perfección. Podemos concluir 
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que para Bowen,145 el “estilo interpretativo” en prácticamente toda la 
música de cualquier período es el espacio, los intersticios donde el 
intérprete va a aplicar su originalidad individual, aunque es cierto 
que por sí sola, no es suficiente y necesita por consiguiente de las 
“convenciones expresivas” de la época. Según esto, no sería recomen-
dable reproducir un acento y aplicarle nuestra originalidad (estilo 
interpretativo) a un estilo concreto sin conocer antes las reglas del 
juego esto es, sus convenciones estilísticas (convenciones expresivas).  

 

1.3.3. Performatividad: hacia la búsqueda de nuevas 
estrategias que contemplen la interpretación en sí misma 

Evidentemente este equilibrio tiene un precio que implica una in-
gente tarea para el intérprete, puesto que a sus miles de horas de 
estudio con el instrumento ha de añadir los consiguientes conoci-
mientos históricos y analíticos: 

“in the contemporary musical climate an almost 
overwhelming knowledge of many different sorts has 
becomes necessary. Like it or not, there cannot now be an 
innocent performer, if ever there could.”146 

Los cuatro capítulos finales del volumen The practice of performance, a 
cargo de los profesores Lester, Rothstein, Cone y Rink, tratan pre-
cisamente de mostrar esta unión entre conocimiento teórico-histó-
rico e interpretación, teniendo en cuenta la dimensión temporal de 
la música en una ejecución. Como indica el propio Rink: 

                                                           
145 Idem, p. 96. 

146 “En el ambiente musical contemporáneo es necesario un conocimiento 
casi abrumador de muy diversas clases. Nos guste o no, no se puede ser 
ahora un intérprete inocente, si es que alguna vez se pudo.” (DUNSBY, Jo-
nathan: Performing Music..., p. 41). 
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“My central aim is to show how analytical and historical 
awareness can together shape an interpretation without 
dominating it to the point of distortion;”147 

Rink propone en su trabajo148 aunar la tradicional visión histórica 
de la práctica interpretativa (performance practice) bajo una nueva óp-
tica dirigida principalmente hacia la interpretación sin que ésta se 
vea asfixiada por los convencionalismos ortodoxos, como había 
ocurrido en décadas anteriores, planteando para ello adoptar una 
visión de síntesis.  

Esta síntesis es precisamente uno de los conceptos claves pro-
puestos por Rothstein: 

“lo que debe guiar al intérprete es la idea de una síntesis, en 
concreto, una decisión respecto de la clase de síntesis reque-
rida para integrar las partes en conflicto”149 

Para aunar los diferentes aspectos de la obra se pueden barajar 
todo tipo de análisis útiles que se consideren adecuados y que 
permitan el desarrollo de la narratividad en la ejecución del intér-
prete. Todos los análisis pueden convertirse en herramientas bene-
ficiosas, lo que significa que ya no existe un único análisis que ex-
traiga la verdad última que contiene la obra. El reto que propone 
Rothstein tiene que ver con la dualidad intuición y consciencia, 
que se da en el proceso interpretativo de una ejecución musical. 
Rothstein señala muy acertadamente que en una interpretación: 

“La verdad dramática y la analítica no se confunden, una in-
terpretación no es una explication du texte”.150 

                                                           
147 “Mi objetivo principal es mostrar cómo el conocimiento analítico e histó-
rico pueden juntos perfilar una interpretación sin dominarla hasta el punto 
de distorsionarla;” (RINK, John (ed.): The Practice of Performance..., p. xii). 

148 RINK, John: “Playing in Time: Rhythm, Meter and Tempo in Brahm’s 
Fantasien op. 116”, pp. 254-282. 

149 ROTHSTEIN, William: “El Análisis y la Interpretación musical”, p. 24. 

150 Ibidem. 
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Una interpretación que reflejara tal cual los resultados de un análi-
sis, sería posiblemente desde el punto de vista estético y artístico 
poco digerible además de rayar en los límites de la pedantería, por 
eso el intérprete no toma siempre y en todo momento en su reali-
zación de la obra una “posición omnisciente”, para utilizar la expresión 
de Rothstein, sino que como mínimo alterna ésta con la vertiente 
creativa y artística para transmitir su mensaje de manera más 
acorde a como espera el oyente: 

“La tarea del intérprete es proporcionar al oyente una expe-
riencia viva de la obra, no hacer que la comprenda analítica-
mente.”151 

Sobre este aspecto se ha mostrado de acuerdo Edward Cone 
cuando indica que el intérprete debe combinar en su arte un fino 
trabajo de exploración sonora de su lenguaje junto a la formación 
musicológica, aunque sin dejar marcas visibles de este trabajo para 
que no sea tildada de académica o falta de vitalidad: 

“the interpreter, in order to produce more than just an idio-
syncratic response, must rely on a combination of sound 
technical analysis and relevant musicological scholarship. To 
be sure, it is neither necessary nor even desirable that such 
background support leave immediately perceptible marks on 
the finished product. Indeed, when the sources of a perfor-
mance in historical or analytical studies are obtrusively ob-
vious, we call the interpretation 'academic'.”152 

A veces se comete el error, comenta Howell, de traducir textual-
mente el análisis en la interpretación, sin darse cuenta de que solo 

                                                           
151 Ibidem. 

152 “El intérprete, con el fin de producir algo más que una respuesta 
idiosincrásica, debe basarse en una combinación de análisis técnico de so-
nido y erudición musicológica pertinentes. Sin duda, no es ni necesario ni 
deseable incluso que el apoyo de tales fondos dejen marcas inmediatamente 
perceptibles en el producto final. En efecto, cuando las fuentes de una ac-
tuación basadas en estudios o análisis históricos son torpemente obvias, la 
llamamos una interpretación ‘académica’.” (CONE, Edward T.: “The Pianist 
as Critic”, p. 242).  
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constituye un elemento más de los muchos que lleva entre manos 
el intérprete. La falta de una visión orgánica global de la obra a 
gran escala, puede conducirnos hacia interpretaciones muy cuida-
das y exactas, que sin embargo no logran transmitirnos nada emo-
cionalmente, precisamente por la disociación provocada por la 
descompensación entre el preciosismo del detalle y la falta de vi-
sión aglutinadora del artista sobre la obra:  

“too often analysis is held up to be far too direct an in-
fluence, with an implication that its insights are literally 
transformed into an interpretation rather than constituting 
one factor amongst many in this context.” [...] “a lack of 
such understanding manifests itself in the 'carefully prepared' 
performance where minute attention has been paid to detail, 
every phrase carefully shaped, every gesture elegantly  pro-
jected,  yet  the total effect is meaningless – the wrong sum 
of its component  parts – because the large-scale function of 
these small-scale elements has not been considered.” [...] 
“The organic nature of tonal music, the unfolding of di-
rected motion through time, is one of the most complex as-
pects of musical interpretation to be faced by a per-
former.”153 

He aquí por tanto el desafío, verdad dramática y verdad analítica, 
compatibilidad del análisis con la interpretación. Finalmente, el 
llamado hechizo artístico es lo que genera las interpretaciones más 

                                                           
153 “Con demasiada frecuencia el análisis se lleva a cabo para ser demasiado 
directo e influyente, con una implicación en la que sus ideas son literalmente 
transformadas en una interpretación, en lugar de constituir un factor entre 
los muchos en este contexto.” [...] “Tal falta de comprensión se manifiesta 
en una interpretación ‘cuidadosamente preparada’ donde se ha prestado 
atención a los detalles, cada frase ha sido cuidadosamente formada, cada 
gesto elegantemente proyectado, pero sin embargo el efecto total no tiene 
sentido - una suma incorrecta de sus componentes - ya que la función a gran 
escala de estos elementos de pequeña escala, no ha sido considerada.” […] 
“La naturaleza orgánica de la música tonal, el despliegue del movimiento 
dirigido a través del tiempo, es uno de los aspectos más complejos de la in-
terpretación musical con los que se enfrenta un intérprete.”  (HOWELL, Ti-
mothy B., op. cit., pp. 700-701). 
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vivificantes, lo que significa que el análisis debe filtrarse a través de 
la creatividad y no al revés, a no ser que la decisión del intérprete 
sea transmitir una versión acartonada de la pieza en su actuación. 
Lo que deseamos en la interpretación es precisamente, que la ma-
gia del arte vivifique los contenidos del análisis consciente, no 
desecar la espontaneidad de la interpretación de una actuación por 
tener en consideración de forma desequilibrada los argumentos 
teóricos y estilísticos. Rothstein y Badura-Skoda ponen un ejemplo 
paradigmático de lo que podríamos considerar una interpretación 
empacada, refiriéndose a aquellas versiones que deciden destacar 
imperturbablemente el material temático o motívico de una obra 
como por ejemplo las fugas de Bach.154  

Sobre el peligro de interpretar sin musicalidad, encontramos una 
fabulosa argumentación en defensa de lo que podríamos conside-
rar una interpretación romántica de la música, frente a interpreta-
ciones que reflejan un “encefalograma plano” interpretativo – si se 
nos permite el símil, para referirnos a aquellas versiones en las que 
la ausencia de expresividad producen la desconexión con el intér-
prete – en el ensayo de Schönberg “Today's Manner of 
Performing Classical Music”, de cuyo interior reproducimos la 
siguiente cita para ejemplificar la crítica del compositor austriaco, a 
las versiones mecánicas sin fluctuaciones en el ritmo ni la 
participación expresiva de sus intérpretes: 

“Why do you play the piano when you could show the same 
skill on a typewriter?”155  

Richard Taruskin realiza una crítica parecida a la tendencia histori-
cista que siguió la estela de la corriente antirromántica stra-
vinskyana, que condujo a aquella hacia lo que el musicólogo nor-
teamericano define como “autenticístico” (“authentistic”), y que arras-
tra en cierto modo hacia la deshumanización del arte, según con-

                                                           
154 Véase: ROTHSTEIN, William: “El Análisis y la Interpretación musical”, p. 
25 o BADURA-SKODA, Paul, op. cit., pp. 51-52. 

155 “¿Por qué tocar el piano cuando se podía demostrar la misma habilidad 
en una máquina de escribir?” (SCHÖNBERG, Arnold, op. cit., p. 321).  
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cluye Taruskin inspirándose en la expresión del filósofo español 
Ortega y Gasset.156   

Sobre este asunto, la visión de otras disciplinas artísticas como el 
teatro, también nos sirve de gran ayuda, puesto que la función del 
intérprete de música al igual que el actor de una obra teatral, no es 
explicar el guión, aunque se lo sepa muy bien, sino que han de in-
terpretarlo con autoridad, en el caso del músico tocando y en el del 
actor gestualizando, lo que implica para ambos artistas el encuen-
tro de varios niveles idiomáticos al mismo tiempo sobre el escena-
rio. Fuera de éste, podrá haber una fase de intensa preparación 
donde el lenguaje del análisis y la teorética intenten explicar el ma-
yor número de temas pertinentes, pero finalmente en la actuación 
en directo el lenguaje interpretativo tendrá el protagonismo, y todo 
lo demás formará parte del background del artista, en aras de una 
actuación convincente. 

Necesitamos por tanto, encontrar un espacio en el que ambas acti-
vidades puedan interactuar, por lo que volvemos al plano medio 
que pronosticaba Howell, y en el que el análisis conviva de igual a 
igual con otras características propias de la interpretación como 
son la creatividad y la intuición: 

“Provided it is acknowledged that the potential role of analy-
sis is only one part of the process of interpretation, with the 
performer assessing both analytical and intuitive responses, 
then such a middleground, though always elusive, is certainly 
a reality.”157 

Según Howell todo proceso analítico tiene parte de intuición 
mientras que la interpretación también contiene no pocos aspectos 
científicos, algunos más fácilmente demostrables que otros evi-

                                                           
156 TARUSKIN, Richard, op. cit., p. 131. 

157 “Siempre y cuando se reconozca que el papel potencial del análisis es 
sólo una parte del proceso de interpretación, con el intérprete evaluando 
tanto las respuestas analíticas como las intuitivas, tal plano intermedio, aun-
que siempre difícil de alcanzar, será sin duda una realidad.” (HOWELL, Ti-
mothy B., op. cit., p. 697).   
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dentemente y desde este ángulo, cuando Howell apunta que, “the 
art of practising is really a science”,158 coincide con Dunsby en la idea 
básica centrada en que interpretar implica una tarea con múltiples 
facetas además de las creativas, entre las que se incluyen procesos 
intelectuales ponderables:“There are, that is, no pure ‘doers’, as I hope to 
have shown”.159  

 Aunque entre todas esas facetas, no es menos cierto que tal vez la 
más delicada de demostrar sea la del proceso mismo de cons-
trucción de la propia idea personal de la interpretación.  

Al igual que Rothstein, Howell advierte que a veces se comete el 
error de desear que el análisis sea prácticamente una traducción 
textualmente volcada en la interpretación, sin darse cuenta de que 
solo constituye un elemento más de los muchos que lleva entre 
manos el intérprete. Este caso es comprensible y puede darse por 
aquellos que no quieren cometer, por falta de un examen teórico 
razonable, errores interpretativos por ejemplo de índole histórica, 
pudiendo ofrecer como comentábamos anteriormente, interpreta-
ciones muy correctas, perfectamente informadas históricamente, 
pero que sin embargo son incapaces de conectar a nivel expresivo 
con el público y entusiasmar a quienes escuchan estas ejecuciones, 
justamente por la desconexión entre lo concreto y lo general de la 
obra y descuidar la proyección de la misma en un conjunto asimi-
lable artísticamente. 

Lo dicho hasta aquí supone que existe una distinción entre ambas 
actividades. Una actividad es analizar, la cual se lleva a cabo por 
procesos cognitivos de tipo  intelectual y conmensurable, y otra es 
interpretar, que implica procesos creativos e intuitivos más com-
plicados de esclarecer, pero que pueden verse acompañados por 
los análisis teóricos. Por otra parte, hemos mencionado que la in-
terpretación musical contiene procesos ponderables, mientras que 
todo análisis no es totalmente consciente sino que implica también 

                                                           
158 “El arte de practicar es realmente una ciencia” (HOWELL, Timothy B., op. 
cit., p. 699).   

159 “No existen los puros ‘hacedores’ como espero haber demostrado” 
(DUNSBY, Jonathan: Performing Music…, p. 48). 
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cierto tipo de interpretación e intuición creativa. En palabras de 
Carl Schachter: 

“In many ways, analysis and performance are related activi-
ties. Every analysis is a kind of conceptualized performance, 
and every performance embodies an implicit analysis.”160 

Una argumentación a la que le añadimos la siguiente de Folio: 

“intuition plays a large role, not only in decisions about per-
formance, but also about analysis.”161 

Esta afirmación de Folio, que venía a expresar su desacuerdo con 
Berry y su hipótesis sobre que solo las operaciones racionales pue-
den servir de verdadero fundamento para una interpretación cabal, 
muestra claramente el papel que tienen para la autora las orienta-
ciones creativas en la música, no solo para la interpretación sino 
para el análisis igualmente. 

El profesor Fred Maus ahonda en esta cuestión al manifestar que 
los mismos análisis pueden ser considerados también un tipo de 
traducción en el sentido que expresaba Rosenwald, es decir, como 
una interpretación. Pero Maus va un poco más allá, al sugerir por 
qué no se plantean los teóricos diferentes tipos de análisis te-
niendo en cuenta precisamente no los aspectos ponderables, sino 
aquellos más creativamente musicales. La mayor aportación de 
Rosenwald según Maus es que los teóricos pueden plantearse dife-
rentes tipos de análisis teniendo en cuenta aspectos musicales que 
suelen descuidar o destruir precisamente por su propio tipo de 
análisis.  

                                                           
160 “En muchos aspectos, el análisis y la interpretación son actividades 
relacionadas. Cada análisis es un tipo de interpretación conceptualizada, y 
cada interpretación encarna implícitamente un análisis.” (SCHACHTER, Carl, 
op. cit., p. 620).  

161 “La intuición juega un papel importante, no sólo en las decisiones sobre 
interpretación, sino también sobre el análisis.” (FOLIO, Cynthia , op. cit., p. 
153).   
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La aportación de Maus no es baladí, porque nos abre una nueva 
perspectiva innovadora que nos sitúa en las puertas de la perfor-
matividad. 

Para ilustrar mejor lo que acabamos de decir, veamos las siguientes 
declaraciones del profesor: 

“analysis can be seen, not as pale copies of a determinate 
original, but as ways of exploring musical compositions in an 
ongoing process in which there is no point in distinguishing 
between making and finding the qualities of the music.”162 

Buscar herramientas analíticas nuevas que permitan interactuar 
con la interpretación no como una reproducción-interpretación, 
sino dentro de un proceso sin interrupción entre la realización y la 
observación de las cualidades de la música, es sin duda alguna un 
salto cualitativo importante, que nos sitúa en otro nivel. Maus sos-
tiene una nueva relación entre la partitura y el intérprete en donde 
este último juega un papel decisivo en la configuración final de la 
proyección de la obra: 

“musical performance as composition can be valuable in un-
derstanding certain aspects of performance. A score can be 
thought of as partially determinate instructions for a perfor-
mance; the performer, like a composer working from a 
rough draft, adds further determinacy.”163 

                                                           
162 “Los análisis se pueden ver no como copias pálidas de un determinado 
original, sino como formas de explorar composiciones musicales en un pro-
ceso continuo, en el que no hay ningún punto de distinción entre la realiza-
ción y la búsqueda de las cualidades de la música.” (MAUS, Fred E.: 
“Response to Lawrence Rosenwald”, en The Journal of Musicology, vol. 11, nº 
1, 1993, Berkeley, University of California Press Journals, p. 70). 

163 “La interpretación musical como composición puede ser útil en la com-
prensión de ciertos aspectos de la propia interpretación. Una partitura se 
puede considerar como instrucciones parcialmente determinadas para una 
actuación; el intérprete, como un compositor que trabaja en un borrador, 
añade aún más determinismo.” (Idem, p. 72).  
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Resumiendo lo dicho hasta aquí, podemos ver la evolución que 
nos ha llevado, desde los primeros teóricos y sus sistemas basados 
en el paradigma estructuralista de la versión única – en los que el 
intérprete tenía que transportar los detalles estructurales de una 
obra a la interpretación, pasando por contemplar la posibilidad de 
contar con múltiples análisis como herramientas auxiliares que nos 
suministran otras tantas informaciones y escoger cuáles deseamos 
presentar en nuestra interpretación musical – a finalmente definir 
nuevas estrategias que contemplen la interpretación en sí misma, 
sin cesuras entre el propio acto de realización musical y su obser-
vación. Estos dos estadios, y en especial el último, son idóneos 
para un adecuado restablecimiento de la dignidad intrínseca del rol 
del intérprete y su visión, gracias a la búsqueda de nuevos lengua-
jes donde se puedan plantear otros aspectos relacionados con la 
interpretación de tipo estético y estilístico, diferentes a los tradi-
cionalmente tratados por el análisis musical y sus sistemas teóricos.  

Así que en vez de establecer un mapeo de relación directa uno a 
uno entre el análisis y su realización en la interpretación musical, 
asunto que como hemos podido comprobar origina no pocos 
problemas, ya que no es posible ni deseable una transferencia total 
y sin dificultades del contenido de un análisis al terreno de una in-
terpretación, al constituir esta relación en palabras de Rink “too 
simplistic a translation from analysis to performance”,164 Cook prefiere se-
guir la corriente de Rosenwald y Maus y proponer que“performance 
is a source of musical meaning”.165 

Si la interpretación es considerada una fuente de creación de signi-
ficado en sí misma, el análisis ha de evolucionar como disciplina 
hacia terrenos donde puedan converger diferentes lenguajes que 
aporten simultáneamente variados significados de la experiencia 
musical en múltiples niveles, y esta pluralidad puede llevarse a 
cabo más favorablemente en un escenario capaz de recoger todas 
                                                           
164 “Una traducción demasiado simplista del análisis a la interpretación” 
(RINK, John: “Review of Musical Structure and Performance, by Wallace Berry”, 
p. 321). 

165 “La interpretación es una fuente de sentido musical” (COOK, Nicholas: 
“Analysing Performance...”, p. 247). 
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estas perspectivas, un terreno que puede ser abonado por el para-
digma de la perspectiva performativa, cuya base epistemológica 
sería la convicción de que cada enfoque puede crear su propia ver-
dad.  

El teórico prosigue su tesis planteando dos esquemas en los que 
confronta la antigua “relación lineal” (“linear relationship”) mantenida 
entre el compositor y el oyente con el intérprete a medio camino 
entre ambos, con la nueva “estructura multidimensional” (“multidimen-
sional structure”) en la que entran en juego simultáneamente múlti-
ples agentes (“multiple agencies”) como son: la partitura, la interpre-
tación, el oyente, el intérprete, las exégesis críticas, el compositor o 
el conjunto de versiones diferentes que tiene una misma obra. 

La diferencia más substancial entre un esquema y otro radica en 
que mientras en el primero el significado de la obra se reproduce 
sin más, en el segundo surge vivamente de la interacción entre los 
agentes implicados.166 

Un ejemplo de esta perspectiva performativa la encontramos en el 
ensayo que ya ha sido comentado en estas páginas titulado “Inter-
pretation and performance in Bryn Harrison’s être-temps”,167 en el 
que se muestra el proceso del intérprete desde el período de 
tiempo anterior al encargo de la obra a trabajar, pasando por el 
proceso de preparación de la obra mientras se despliegan el 
proceso de desarrollo, hasta finalizar con su interpretación en el 
concierto.  

El trabajo pone sobre la mesa el estudio de la música como acción 
social viva, rebasando la tradicional posición centrada en la rela-
ción partitura-cuestiones filológicas, para ampliar su visión hacia 
otros horizontes a través de una perspectiva etnográfica. Esta óp-
tica resulta especialmente interesante porque permite investigar 
más de cerca las circunstancias reales de procesos como son el pe-

                                                           
166 “Imposing a model according to which meaning is reproduced rather 
than emerging from the interaction” (COOK, Nicholas: “Words about Mu-
sic, or Analysis versus Performance”, p. 52). 

167  VV.AA., op. cit. 
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ríodo de estudio y desarrollo de una obra durante los ensayos, o la 
actuación en directo y su función comunicativa.  Además, cues-
tiona creencias que se dan por supuestas al demostrar cómo la mú-
sica como acto colectivo y social, se vive de manera variada e im-
plica contemplarla desde muchos ángulos diferentes, ya que el pú-
blico y el intérprete tienen percepciones de la misma obra en el 
mismo instante muy diferentes. El significado interpretativo de 
una obra musical se construye por la aportación de múltiples 
agentes o como expresó el sociólogo Howard S. Becker como re-
sultado de “what a lot of people have done jointly”.168 

Esta disociación en la manera de vivenciar la actuación musical 
por parte del oyente y del intérprete, queda patente en el estudio 
que realiza Auslander sobre una actuación de los Beatles, en la que 
el profesor distingue claramente una completa separación en los 
roles que están desempeñando cada uno de los actores implicados 
en la actuación: por un lado Auslander presenta lo que el grupo 
británico de pop está realizando, la “actuación agente”; y por el otro, 
lo que el público mayoritariamente femenino está vivenciando y 
que denomina la “actuación fenomenológica”.169 Como parece quedar 
demostrado, estas partes involucradas en la actuación musical es-
tán sufriendo experiencias muy distintas ante la misma situación, el 
concierto musical de la banda pop, lo que desafía las presunciones 
convencionales sobre la relación de la audiencia con la actuación 
que están presenciando.   

Como venimos explicando, lo que persigue la elaboración de una 
epistemología de la performatividad es crear el marco teórico mu-
sical necesario, capaz de contemplar aspectos de la práctica inter-
pretativa que hasta ahora no habían sido considerados susceptibles 

                                                           
168 “Lo que mucha gente ha hecho de forma conjunta” (BECKER, Howard 
S.: “Ethnomusicology and Sociology: A Letter to Charles Seeger”, en Eth-
nomusicology, vol. 33, Champaign, University of Illinois Press, 1989, p. 282). 

169 AUSLANDER, Philip: “Music as Performance: living in the inmaterial 
world”, en Thetre Survey, 47:2, Cambridge/New York, Cambridge Journals-
Cambridge University Press, 2006, p. 267. Disponible en el URL: < 
http://lmc.gatech.edu/~auslander/publications/Auslander-Immaterial.pdf 
> [consultado el 15-07-2014]. 

http://lmc.gatech.edu/~auslander/publications/Auslander-Immaterial.pdf
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de estudio, por no poseer los argumentos ni herramientas necesa-
rias para abordar los aspectos más tornadizos de la interpretación 
musical, situación que precisaba el planteamiento de nuevas pro-
puestas o como sugiere Dunsby:“moving towards a call for orienta-
tion”.170 

De ahí la necesidad de elaborar una teoría performativa de la mú-
sica: 

“we need to think about what our theory does as much as 
about it represents.”171 

O en palabras de Fred Maus: 

“offers a new trope for thinking about several aspects of 
music.”172 

El enfoque performativo intenta abordar consiguientemente lo 
que se realiza cuando se interpreta música, es decir, en palabras de 
Cook, cómo expresar la globalidad existente entre lo intelectual y 
el conocimiento corporal, y la manera de intercomunicarse,173 
argumento que ha incumbido enormemente a los artistas. 

Los comentarios del pianista Glenn Gould cuando llega al estudio 
de grabación por primera vez para grabar una nueva obra, ofrecen 
un ejemplo gráfico de lo que estamos hablando: 

“yo creo que la manera ideal de hacer una interpretación o 
una obra de arte – y no creo que tengan que ser distintas, la 
verdad – es asumiendo que cuando se empieza no se sabe 

                                                           
170 “Avanzar hacia un llamamiento para la orientación” (DUNSBY, Jonathan: 
Performing Music…, p. 46). 

171 “Tenemos que pensar en lo que nuestra teoría hace, tanto como en lo que 
representa.” (COOK, Nicholas: “Analysing Performance...”, p. 242). 

172 “Ofrece un nuevo tropo de pensar sobre varios aspectos de la música.” 
(MAUS, Fred E., op. cit., p. 71). 

173 “The inseparability of intellectual and bodily knowledge, the way in 
which the one informs the other” (COOK, Nicholas: “Analysing Perfor-
mance...”, p. 248). 
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muy bien de qué va. Sólo se llega a saber a medida que se 
avanza.” […] “Hace que el intérprete se parezca mucho al 
compositor, en realidad, porque le da ideas editoriales a 
posteriori, le da ese poder”.174 

En este comentario que acabamos de exponer, vemos claramente 
cómo el pianista canadiense refleja esa nueva relación multidimen-
sional entre el compositor y el oyente diferente al modelo lineal 
que exponíamos anteriormente. Otro tanto podemos deducir de 
los siguientes comentarios de Vladimir Jankélévitch sobre la in-
fluencia del cuerpo y la materia en los métodos compositivos de 
Ravel y Stravinsky: 

“el contacte amb l’instrument i el seus materials – la crin, la 
corda, la fusta, el metall – atien la inspiració: és la reacció de 
la tècnica sobre l’esperit, de manera que l’estri se serveix al 
seu torn de la intel·ligència.”175 

Jankélévitch está hablando aquí de la influencia e importancia que 
tienen elementos externos a la técnica musical compositiva como 
son la materia instrumental (en este caso el contacto con el teclado 
del piano) y el virtuosismo del intérprete (el movimiento corporal 
de los dedos) en la elaboración de una obra de gran dificultad téc-
nica e interpretativa como es Scarbo de la suite Gaspard de la nuit de 
Ravel. Las declaraciones de Stravinsky que continúan en este sen-
tido, nos parecen todavía más elocuentes: 

“No s’han de menysprear els dits” […] “Són uns grans inspi-
radors i, en contacte amb la matèria sonora, sovint desvetllen 
en nosaltres idees subconscients que, altrament, potser no es 
revelarien mai.”176 

Aquí tenemos una declaración explícita del compositor ruso sobre 
la interacción entre el cuerpo y los procedimientos compositivos 

                                                           
174 GOULD, Glenn/ PAGE, Tim (ed.): Escritos críticos, Turner, Madrid, 1989, 
p. 355.  

175 JANKÉLÉVITCH, Vladimir: Maurice Ravel, Barcelona, Edicions 62, p. 74. 

176 Ibidem. 
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que ejemplifica la importancia de una teoría performativa de la 
música. Un ejemplo similar al que nos propone el teórico David 
Lewin cuando afirma que: 

“when we play excitedly at the piano upon returning home 
after stimulating concert we are not executing an aid to per-
ception, or to the memory of perception; rather, we are in 
the very act of perceiving, the other poem being our im-
promptu performance.”177 

Si logramos captar con las herramientas analíticas adecuadas el 
mismo momento de la realización, estaremos haciendo mayor jus-
ticia a lo que ocurre cuando sucede la actuación musical en una 
interpretación, ya que al eliminar intermediarios evitaremos tam-
bién los filtros que interfieren y que precisamente no nos permiten 
interactuar directamente con la materia musical y observarla 
cuando se lleva a cabo. Este nuevo proceder podrá acercar posi-
ciones entre teoría y práctica, análisis e interpretación, cerrando un 
poco más la brecha que Kerman observaba entre los “hacedores” 
(“the doers”) y los “parlanchines” (“the talkers”).178 

Pero retomando al ejemplo de Gould, cuando el pianista expresa 
que: 

“Rara vez sé, cuando llego al estudio, cómo voy a hacer algo 
exactamente. O sea, lo intento de quince formas distintas, y 
ocho de ellas funcionará razonablemente bien, y quizá haya 
una posibilidad de que dos o tres suenen realmente convin-
centes. Pero en el momento de la sesión no sé qué resultado 
va a salir.”179 

                                                           
177 “Cuando tocamos el piano con entusiasmo, al regresar a casa después de 
un estimulante concierto, no estamos ejecutando una ayuda para la percep-
ción, o para la memoria de la percepción; más bien, estamos en el mismo acto 
de la percepción, otro poema distinto tiene lugar con nuestra actuación im-
provisada.” (LEWIN, David, op. cit., pp. 381-382). 

178 Vid. infra, p. 133.  

179 GOULD, Glenn, PAGE, Tim (ed.), op. cit., p. 355.  
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¿No nos recuerda el artista canadiense en este comentario a las di-
ferentes “traducciones” que planteaban Rosenwald o Maus en el 
mundo literario? ¿No es acaso un fantástico ejemplo para entender 
la partitura y la interpretación bajo el prisma de la performatividad, 
en el que el intérprete lejos de ser un mero intermediario que re-
produce una versión ideal contenida en la partitura, participa por 
el contrario vivamente como co-creador en la elaboración de múl-
tiples significados válidos sobre los que finalmente hay que esco-
ger? Creemos que es precisamente en este momento cuando esta-
mos imbuidos como dice Cook en un proceso de compromiso 
dialéctico, en el que la interpretación se revela a la luz de la parti-
tura y a su vez, la partitura se revela a la luz de interpretación.180 

Recordemos también el empuje que otras disciplinas como la et-
nomusicología han propinado al desarrollo de una epistemología 
performativa, con la aportación de los estudios culturales. Jeff 
Todd Titon, al hilo de las teorías del antropólogo Clifford 
Geertz,181 se zambulle en la investigación musical no solo como 
público o investigador pasivo, sino como participante en un 
campo en el que el concepto cultural, se entiende como una colec-
ción de textos, entendidos éstos en un sentido muy amplio, es de-
cir, abarcando cualquier objeto de interpretación.182 Y es precisa-
mente la lectura de esos textos, continentes de símbolos de accio-
nes sociales musicales, lo que distingue la construcción interpreta-
tiva del etnomusicólogo: 

                                                           
180 “A process of dialectic engagement, with performances being interpreted 
in light of the score, and the score being interpreted in light of perfor-
mances.” (COOK, Nicholas: “Words about Music, or Analysis versus Per-
formance”, p. 38). 

181 GEERTZ, Clifford: The interpretation of cultures, New York, Basic Books, 
[1972] 1973.  

182 “Not texts as words on a page, but texts in a larger sense, as any objects 
of interpretation”  (TITON, Jeff Todd: “Textual Analysis or Thick Descrip-
tion?”, en CLAYTON, Martin, HERBERT, Trevor, MIDDLETON, Richard 
(eds.): The Cultural Study of Music. A Critical Introduction, New York/London, 
Routledge, 2003, p. 173). 
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“it encourages the student of music to be not simply a spec-
tator looking over an ethnographic shoulder but also an eth-
nomusicologist drawing interpretive conclusions.”183 

En conclusión, es esta una manera plausible de que análisis e in-
terpretación vayan de la mano en un terreno compartido, el te-
rreno performativo, en el que el análisis, en vez de proyectar la es-
tructura definitiva de la obra o realizar un ejercicio de correspon-
dencia directa entre los hallazgos analíticos y su interpretación di-
recta, plasme diferentes aportaciones de la misma obra, y en donde 
la interpretación en vez de reproducir el significado de una imagen 
ideal de la pieza, construya junto a la partitura y el análisis múlti-
ples versiones válidas.  

 

1.4. Nuevas perspectivas para la interpretación y su análisis 

Partimos por tanto del hecho, que una relación directa en la que se 
vuelque por completo el contenido de un análisis sobre una inter-
pretación no nos parece la mejor opción desde el planteamiento 
aquí defendido, por los conflictos que provoca sobre la actuación 
musical vulnerar las particularidades de su terreno al no respetar su 
especificidad, y tener asimismo entre otros efectos colaterales la 
aparición de versiones demasiado acartonadas o pedantes. El aná-
lisis de Robert Wason sobre las Variaciones op. 27 para piano de 
Anton Webern, son tal vez un buen ejemplo de estos desfases en 
el intento de una relación directa entre análisis e interpretación: 

“What is the relationship between structure and authentic 
performance in Op. 27? Clearly is not a simple one” [...] “In 
actual fact Webern's performance indications may be 
arranged along a continuum from those which closely 
parallel structural features of the piece to those which are 
largely irrelevant to them.” [...] “the beauty of this music 
exists in a kind of counterpoint between the eternal vision 

                                                           
183 “Se alienta al estudiante de música a ser no sólo un espectador mirando 
desde la perspectiva etnográfica, sino también un etnomusicólogo que ex-
trae conclusiones interpretativas.” (Idem, p. 180). 
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offered by its exquisitely-wrought, highly formal structure, 
and the free will of the sensitive, individual interpreter.”184 

Aunque existan elementos del análisis cuyo conocimiento pueda 
redundar en una mejor interpretación, estos elementos han de ser 
insertados en la práctica global del intérprete como un elemento 
más que ayude en su interpretación, no para explicar exactamente 
cómo está compuesta la obra, si no, corremos el peligro del que 
nos alertaba Rothstein sobre las interpretaciones pedantes. 

Schönberg expresaba la siguiente advertencia en relación a la utili-
dad de extraer y conocer las series de las obras dodecafónicas, en 
una carta del compositor austriaco dirigida a su cuñado y violinista 
Rudolf Kolisch: 

“I can't utter too many warnings against overrating  these 
analyses,  since  after  all they  only lead to what I have al-
ways been dead against: seeing how it is done; whereas I 
have always helped people to see: what it is!”185 

Schönberg era el primero en desconfiar de ciertos análisis y de su 
utilidad para la interpretación posterior en las obras. Estos proce-
dimientos podían tener alguna ventaja para aquellos compositores 
que quisieran saber algún aspecto más específico sobre el meca-
nismo y funcionamiento de las obras relacionadas con las series, 

                                                           
184 “¿Cuál es la relación entre la estructura y la auténtica interpretación de la 
op. 27? Es evidente que no es una cuestión sencilla” [...] “De hecho las indi-
caciones para la interpretación propuestas por Webern se encuentran en una 
larga lista que va desde las que tienen un estrecho paralelismo con las ca-
racterísticas estructurales de la pieza, a aquéllas que son en gran medida 
irrelevantes para ellas.” […] “La belleza de esta música consiste en una es-
pecie de contrapunto entre la visión eterna ofrecida por su exquisitamente 
forjada, gran estructura formal, y la libre voluntad del intérprete sensible e 
individual.” (WASON, Robert, op. cit., pp. 101-103). 

185 “No puedo advertir suficientemente el perjuicio de sobrevalorar estos 
análisis, ya que después de todo sólo conducen a algo que yo siempre he 
estado totalmente en contra: el ver cómo está hecho; mientras que yo siempre 
he ayudado a la gente a ver: qué es!” (STEIN, Erwin (ed.): Arnold Schönberg 
Letters, New York, St. Martin's Press, 1965, p. 164). 
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pero Schönberg ponía en tela de juicio que estas aproximaciones 
analíticas tuvieran gran repercusión en las características estéticas 
de las piezas.  

Así que, si admitimos estos hechos, una pregunta nos asalta, ¿de 
qué modo los diferentes tipos de análisis pueden relacionarse me-
jor con la interpretación en el terreno performativo?  

Si uno de los objetivos que nos proponemos descubrir en una 
pieza musical, es comprender en profundidad las complejidades 
poéticas y formales, semánticas pero también las estéticas,186 al 
plantearnos este designio obtendremos consecuentemente un pri-
mer horizonte desde el cual se determine qué tipo de herramientas 
analíticas se pueden utilizar hasta alcanzar estos propósitos. Para 
conseguir esta unión entre aspectos tan dispares de la materia mu-
sical, Lester anima a que los teóricos se acerquen más a los otros 
músicos, intérpretes, compositores y oyentes, a través de un len-
guaje más adecuado y accesible: 

“We as theorists should, I believe, communicate our dis-
coveries, whenever possible, in discourse relevant to per-
formers, composers, and listeners.”187 

Esta propuesta es sin duda alguna, una formidable invitación a que 
se avance en la dirección correcta para acercar posiciones entre los 
profesionales de ambas disciplinas y comenzar a plantearse solu-
ciones respecto a cómo mejorar la relación entre ambos.  

Volvamos una vez más sobre al análisis de la obra Être-Temps del 
compositor Bryn Harrison. En primer lugar, llama nuestra aten-
ción la asignación compartida de la autoría del estudio a cargo de 
Eric Clark, Nicholas Cook, Philip Thomas y el propio compositor. 

                                                           
186 Parafraseamos las palabras de Rosenwald: “Presumably what we want in 
the end is the power to describe amply the poetic, formal, semantic, and 
aesthetic complexities of a song.” (ROSENWALD, Lawrence, op. cit., p. 53).  

187 “Como teóricos deberíamos, creo, comunicar nuestros descubrimientos, 
siempre que sea posible, en un discurso adecuado para intérpretes, compo-
sitores y oyentes.” (LESTER, Joel: “How Theorists Relate to Musicians”, 
[36]). 
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No obstante, lo que nos parece realmente interesante es cómo el 
artículo aborda la relación del análisis con la interpretación desde 
cuatro perspectivas diferentes: la del compositor, la del intérprete y 
la de los comentarios de los análisis de los dos teóricos. Los datos 
para la investigación se recolectan desde diversas fuentes: datos 
MIDI y de audio de los ensayos y primera interpretación; el diario 
de anotaciones del intérprete en el que se recogen datos pertene-
cientes a la fase de aprendizaje de la obra; o archivos de audio con 
contenido sobre las reuniones y discusiones entre el intérprete y el 
compositor o con entrevistas al compositor y al intérprete poco 
después de la primera interpretación.  

Nos atrae igualmente que se aborde el estudio de la música como 
acción social viva combinando enfoques cuantitativos y etnográfi-
cos. Desde la perspectiva etnomusicológica, la música es mucho 
más que la tradicional posición centrada en la partitura y sus as-
pectos filológicos, y se amplía hacia otros horizontes contando 
con las aportaciones del trabajo conjunto de varias disciplinas, lo 
que demuestra una metodología más acorde con el paradigma per-
formativo. Este enfoque, según sus autores, permite cuestionar el 
contenido de ciertas creencias sobre la música y la interpretación 
que hemos asumido y cuyas barreras, al permanecer camufladas, 
no nos permiten su cuestionamiento abiertamente:  

“music is always human action, and similar approaches to 
common-practice music may show that hidden and perhaps 
limiting aesthetic assumptions are built into established 
approaches to the study of performance”.188 

Si traemos a colación este ensayo no es por otra razón que por lo 
que representa con su aportación para la difícil relación entre teo-
ría y práctica, entre análisis e interpretación, la búsqueda de una 
solución digna en un nuevo terreno de juego. 

                                                           
188 “La música es siempre una acción humana, y enfoques similares sobre la 
práctica común musical pueden demostrar qué ocultos y tal vez limitados 
supuestos estéticos, son construidos dentro de enfoques establecidos sobre 
el estudio de la interpretación” (VV.AA., op. cit., p. 64).  
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El planteamiento de este estudio nos trae a la mente las posibilida-
des que barajaba Rosenwald respecto al análisis y su relación con 
la interpretación, proponiendo dos salidas, una en la que ve sim-
plemente irreconciliable la unión de ambos dominios, y otra con-
sistente en la búsqueda de un espacio común para ambas: 

“The Problem of course with analyzing a mixed form is that 
it's so hard to be a monist, i. e., very difficult to find terms 
applicable to both media. On the other hand, if you don't 
find terms applicable to both media, you haven't got what's 
ordinarily called an analysis, which must in some sense be 
monistic.” [...] “Now it seems to me there are two possibili-
ties here. One is to find a governing concept that will work 
for both arts.”189 

Rosenwald plantea por consiguiente crear un lenguaje superior que 
aúne ambas actividades, o introducir dos estancias claramente se-
paradas pero retadoras para la creatividad, un tipo de solución que 
nos recuerda la propuesta de la profesora Bethany Lowe y su re-
querimiento de encontrar un campo común, cuando se trata con 
dos áreas diferentes de actuación sobre un mismo objeto.  

La interesante hipótesis planteada por Lowe, que ya hemos pre-
sentado brevemente en el apartado 1.2.1, formula en contraposi-
ción al binomio tradicional análisis-interpretación, un modelo triá-
dico en el que ambas actividades convergen en un nuevo plano 
que las incluye sin inclinaciones tendenciosos hacia ninguna de 
ellas y que permite el contacto además con otras múltiples facetas 
del individuo. Esta zona es definida por la autora como Explica-
ción o Exégesis (“Interpretation”) y responde a la siguiente descrip-
ción: 
                                                           
189 “El problema, por supuesto, con el análisis de una forma mixta, es que es 
realmente difícil ser un monista, por ejemplo, es muy difícil encontrar tér-
minos aplicables a los dos medios. Por otro lado, si no se encuentran condi-
ciones aplicables a ambos medios, no tienes lo que ordinariamente se llama 
un análisis, que debe de alguna manera ser monista.” [...] “En este caso me 
parece que hay dos posibilidades. Una consiste en encontrar un concepto 
rector que funcione para ambas artes.” (ROSENWALD, Lawrence, op. cit., pp. 
57-59). 
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“The interpretation is then a mental formation based on a 
piece of music. It may take any form imaginable by the hu-
man mind, since its contents are personal to the individual 
and may well consist of a multiplicity of distinct or over-
lapping sensations and formulations.” [...] 

“The Interpretation is distinguished from its externalized 
manifestations, such as Analysis and Performance”.190 

Lo que nos parece interesante de la teoría de Lowe es la indicación 
de un nuevo terreno donde no existe una relación en la que las 
aportaciones de una disciplina son trasladadas, proyectadas o vol-
cadas sobre la otra, sino que ambas se relacionan a otro nivel, el de 
la explicación o exégesis, una zona personal y creativa de cada in-
dividuo donde análisis e interpretación se ven influenciados por 
otros agentes implicados en el proceso.  

Con todo lo expuesto hasta aquí, la cuestión ya no es, como era al 
principio del nacimiento de esta relación, cómo la interpretación 
puede transmitir los resultados del análisis, sino más bien, si existe 
algún tipo de metodología analítica que se amolde mejor a la inter-
pretación en su propio ámbito, es decir, a lo que hemos adoptado 
aquí como lo performativo.  

La serie de tipos de análisis desde los más simbólicos a los más 
científicos, generan un cúmulo de comentarios estéticos que como 
hemos comprobado, llevan a sospechar de los veredictos estéticos 
de los analistas y su funcionalidad práctica. Según Cook, parece 
existir una norma general que establece que cuanto más científico 
es el tipo de análisis, peor adaptado está para explicar y escrutar la 
experiencia musical: 

                                                           
190 “Por tanto, la exégesis es una formación mental basada en una pieza 
musical. Puede tomar cualquier forma imaginable por la mente humana, ya 
que su contenido es personal para el individuo y puede consistir en una 
multiplicidad de sensaciones y formulaciones coincidentes o distintas.” […] 
“La exégesis se distingue en sus manifestaciones exteriorizadas, como el 
análisis y la actuación musical” (LOWE, Bethany, op. cit., p. 50). 
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“there seems to be a general principle that the more ‘scien-
tific’ an analytical approach is (in the sense of being open to 
empirical confirmation or refutation), the less well adapted it 
is for the complex, and often ill-defined, circumstances un-
der which we use analysis to interrogate music and our expe-
rience of it.”191 

Por eso advierte Howell192 que en vez de aprender o aplicar tipos 
de análisis musicales poderosos como el análisis schenkeriano o 
Set-Theory, para el intérprete puede resultar más útil acercarse a la 
pieza con estrategias más generales, pero relacionadas directa-
mente con la obra y sus aspectos concretos dejando el espacio su-
ficiente para las decisiones interpretativas, que no utilizar métodos 
sistemáticos potentes por muy contrastada que haya podido que-
dar su comprobada utilidad para ciertos casos o ámbitos específi-
cos.  

En este sentido, nos parecen interesantes los tipos de análisis utili-
zados por Leong y Korevaar: 

“Our discussion of 'performance and analysis' centers on 
analysis and performance as related to particular works.”193 

Lo principal de estos estudios es remarcar cómo los aspectos con-
cretos de la obra generan las preguntas y los métodos para acer-
carse a ella y a las particularidades que la hacen única.  

Los manuales y textos teóricos tradicionales que hablan sobre 
elementos teóricos e interpretativos como los de C. P. E. Bach o 

                                                           
191 “Parece que hay un principio general que cuanto más ‘científico’ es un 
enfoque analítico (en el sentido que esté abierto a la confirmación o refuta-
ción empírica), peor adaptado está para las complejas y a menudo mal defi-
nidas circunstancias bajo la cuales utilizamos el análisis para interrogar a la 
música y a nuestra experiencia de ella.” (COOK, Nicholas: “Analysing Per-
formance...”, p. 257). 

192  HOWELL, Timothy B., op. cit., p. 702. 

193 “Nuestra discusión de ‘interpretación y análisis’ se centra en el análisis y 
la interpretación en relación a obras particulares.” (LEONG, Daphne, 
KOREVAAR, David, op. cit., [4]). 
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Quantz, tienen unos límites dada la complejidad intrínseca de la 
música en la combinación artística de sus elementos en la práctica, 
aspecto que paradójicamente, cuando más original y creativo 
acontece, más se aleja de la simple enunciación teórica. Por eso 
Schachter nos recuerda muy oportunamente que el análisis puede 
encontrar una adecuada justificación, llegando a convertirse en una 
herramienta que sí puede explicar y atender las peculiaridades de 
una obra de forma más concisa a como lo hacen los tratados gene-
rales sobre interpretación histórica, los cuales suelen a la hora de 
su transposición teórica a la práctica estar llenos de excepciones: 

“And indeed no set of precepts no matter how cleverly con-
ceived, can be adequate to the complexities of musical expe-
rience. 

The only way to approach these complexities is through 
study of the individual piece, and here 20th century analysis 
can often provide helpful insights.”194 

En este marco de analizar con herramientas concretas obras con-
cretas, Howell nos sugiere que hacer un análisis es como estudiar 
un instrumento, nadie puede hacer horas de estudio cuyo benefi-
cio revierta en otro instrumentista, porque ineludiblemente para 
bien o para mal las horas de estudio que uno pasa delante del ins-
trumento son intransferibles y solo valen para el propio desarrollo 
personal. Por eso, lo importante del análisis es el durante, no las 
derivaciones mismas del análisis presentadas como los resultados 
de un balance a final de año:  

“it is the actual experience of analytical enquiry that is of 
value to its practitioners.”195 

                                                           
194 “Y de hecho, ningún conjunto de preceptos, no importa cuán hábilmente 
estén concebidos, pueden ser suficientes para explicar la complejidad de la 
experiencia musical.  

La única manera de abordar estas complejidades es a través del estudio de la 
pieza individual, y el análisis del siglo XX puede aquí a menudo proporcio-
nar información útil.” (SCHACHTER, Carl, op. cit., p. 620). 
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Es el conjunto de estas premisas, lo que conduce al teórico a bus-
car un espacio intermedio entre el análisis y la interpretación no 
centrado en un análisis tradicional específico, sino asentado en 
métodos que le permitan realizar observaciones en un nivel que 
define de “pre-analítico”196 pero que, por su naturaleza más general y 
ambigua, es peligroso y no está exento precisamente de problemas 
y críticas por ambas disciplinas. Por consiguiente, el término me-
dio ha de evitar las trivialidades analíticas sin caer por ello en la 
ortodoxia y volver de nuevo hacia posiciones autoritarias con aná-
lisis categóricos. Posiblemente la valiosa aportación de Howell, sea 
la de ver positivamente el área de conflicto entre las prescripciones 
analíticas y la creatividad subjetiva de la práctica interpretativa, en-
tre las energías intuitivas y las observaciones analíticas conscientes: 

“If this essay has any didactic purpose for performers then it 
is to encourage them to exploit this creative force, to play off 
intuitive responses against analytical perceptions in order to 
shape an interpretation.”197 

Una perspectiva performativa del análisis, se distingue claramente 
de lo que Cook establece como el “paradigma de la representación”,198 
es decir, la predisposición habitual a equiparar el resultado de 
nuestro análisis – la representación – con el objeto que analizamos 
– lo que se representa –. La consecuencia de este tipo de enfoque 
es que si esto fuese efectivamente así, existiría una representación 
absoluta que rechazaría toda posibilidad de lecturas potenciales. 
En cierto sentido el paradigma de la representación niega la exis-

                                                                                                                                                                      
195 “Es la experiencia real de la investigación analítica lo que tiene valor para 
sus practicantes.” (HOWELL, Timothy B., op. cit., p. 702). 

196 Idem, p. 703. 

197 “Si este ensayo tiene algún fin didáctico para los artistas, es para animar-
los a aprovechar esta fuerza creativa, para enfrentar las respuestas intuitivas 
contra las percepciones analíticas con el fin de dar forma a una interpreta-
ción.” (Idem, p. 698).  

198 “Paradigm of representation” (COOK, Nicholas: “Analysing Perfor-
mance...”, p. 257). 
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tencia de cualquier aportación que no pueda expresar el análisis, 
cayendo en una especie de fundamentalismo lingüístico:  

“what cannot be said in the language of common-practice 
analysis does not exist”.199 

En consecuencia Cook, Fisher y Lochhead, defienden un tipo de 
análisis en la línea aquí presentada anteriormente por David Le-
win: 

“While perceptually based relations may not be the only ones 
of interest to the analyst, they will be the ones of most value 
to the performer.”200 

Las relaciones basadas en la percepción son fundamentales no 
tanto para el analista como para el intérprete, de ahí que Fisher y 
Lochhead defiendan enfoques en sus análisis caracterizados por su 
plasticidad en relación con la interpretación. Al hilo de esto Cook 
afirma que: 

“the primary significance, or truth value, of analysis must lie 
in its potential for realization in the perceptual or imaginative 
terms of Lewin’s ‘poetic deeds’.” [...] “And seen this way, the 
scientific truth value of analysis becomes at best secondary, 
and at times simply irrelevant.”201 

Tal vez sea este nivel de las acciones poéticas, la mejor intro-
ducción para un tipo de análisis realizado por un intérprete que 

                                                           
199 “Lo que no se puede decir en el lenguaje del análisis que se practica co-
múnmente, no existe” (Ibidem) 

200 “Si bien las relaciones basadas en la percepción no pueden ser las únicas 
de interés para el analista, serán las de mayor valor para el intérprete.” 
(FISHER, George, LOCHHEAD, Judy, op. cit., p. 2).  

201 “La significación primaria, o verdadero valor del análisis debe estar en sus 
posibilidades de realización en los términos de percepción o imaginación 
según las 'poéticas acciones' de Lewin.” […] “Y visto de esta manera, el va-
lor de la verdad científica del análisis se convierte en el mejor de los casos en 
algo secundario, y a veces en algo simplemente irrelevante.” (COOK, Nicho-
las: “Analysing Performance...”, p. 257). 
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baraja conceptos como lo “afectivo” y el “subconsciente”,202 además de 
trazar un planteamiento analítico-sintético. En efecto, Badura-
Skoda nos plantea un trabajo analítico que informa la interpreta-
ción de un preludio y fuga de El clave bien temperado de J. S. Bach, 
tanto desde la perspectiva del estilo como del enfoque creativo-
interpretativo. El resultado para el pianista es el de ofrecer una 
síntesis de ambos dinamismos conscientes y subconscientes, en lo 
que podríamos definir como un conflicto dual creativo que re-
dunda en una interpretación efectiva. Para esta síntesis, su autor 
defiende algunas de la ideas hasta aquí expuestas como el hecho de 
que no existe eso que solemos llamar, la manera única e ideal de 
interpretar una obra maestra, aunque sí una cierta transmisión de 
las intenciones compositivas del compositor, el papel decisivo que 
juega la intuición en el conjunto global de la elaboración de la 
obra, o presentar la interpretación musical como una labor que 
actúa de agente aglutinador de múltiples capacidades humanas del 
intérprete. 

El análisis de Badura-Skoda es digno de observación, ya que su 
planteamiento linda con sus razonamientos, muy cerca del tipo de 
observaciones que lleva a cabo el análisis hermenéutico. Este tér-
mino, que han empleado más recientemente estudiosos como 
Lawrence Kramer203 o Robert Hatten puede definirse de la si-
guiente manera: 

“Una aproximación hermenéutica centra su atención en el 
detalle peculiar, el rasgo sorprendente de una obra, como in-
dicio de su significado expresivo o temático.”204 

De modo que el análisis hermenéutico puede ayudar a aproximar-
nos a los elementos emocionales o afectivos implícitos en una 
obra musical, elaborando un método contrastable que permita 
demostrar la correspondencia de estructuras musicales concretas 
con determinados contenidos emocionales. Una visión que sin 
                                                           
202 BADURA-SKODA, Paul, op. cit. 

203 KRAMER, Lawrence: Music as Cultural Practice, 1800-1900, Berkeley, Uni-
versity of California Press, 1990. 

204 HATTEN, Robert S., op. cit., p. 31. 
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duda puede ser muy útil para el intérprete en la construcción del 
mapa emocional de la obra, como hace Hatten en su estudio sobre 
la sonata op. 106 de Beethoven.  

Así que la transición que se ha producido desde los estudios teóri-
cos tradicionales de la música centrados en el estudio historiográ-
fico, paleográfico o textual de las obras y el interés por cuestiones 
generales de la interpretación, hacia los trabajos de los estudios, 
sociológicos, psicológicos, etnomusicológicos, culturales, herme-
néuticos y semiológicos y en general todo tipo de análisis que se 
centre en la música como interpretación en vivo o para la actua-
ción, se ha alzado como un rasgo característico a partir de la se-
gunda mitad del siglo XX y en especial en la última década. Al en-
trar en juego otras disciplinas, se han puesto en evidencia: 

“los peligros teóricos y prácticos a los que nos exponemos al 
reducir los fenómenos musicales a estructuras escritas para 
tratar con mayor inmediatez el contenido informacional.”205 

De ahí que numerosas voces hayan intentado realizar un magno 
esfuerzo por buscar una solución a la profunda incompatibilidad 
que parecía existir entre la perspectiva estructuralista del análisis 
musical, frente a la visión creativa del intérprete con su instinto 
musical como principal rasgo distintivo. 206  

Esta brecha que separa a ambos colectivos encuentra ya parte de 
su explicación en el musicólogo Joseph Kerman, cuando hablaba 
de la relación de los intérpretes con la música y su dificultad para 
describir en qué consiste su trabajo con palabras y teorías:  

“Musicians who work within the 'living' tradition do not 
need to write – or talk – about music; they are the doers, not 
the talkers, and so one has to say they have every right to 

                                                           
205 DONIN, Nicolas, op. cit., p. 133. 

206 Sobre la brecha que separa en ocasiones a intérpretes y teóricos recomen-
damos la lectura ilustrativa de las tres anécdotas que presenta Lester con el 
pedagogo del violín Joseph Gingold, y los compositores George Crumb y 
Miriam Gideon como principales protagonistas: LESTER, Joel: “How 
Theorists Relate to Musicians”, [1-4]. 
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view musicology, theory, or any other kind of intellection 
about music with a certain detachment.”207 

Hemos comentado con anterioridad el modo en que Howell des-
cribe una situación similar cuando examina la actividad académica 
de las últimas décadas y descubre un aumento significativo de la 
misma relacionada con el análisis y la interpretación, mayor cola-
boración entre conservatorios y universidades, pero también en 
ocasiones un enrocamiento por parte de los especialistas en sus 
respectivas posiciones que inmersos en la búsqueda de su propia 
voz, participan en una competición basada en la deconstrucción 
intelectual de sus adversarios. Este hecho lleva a expresar con las 
siguientes palabras, el atrincheramiento que protagonizan los espe-
cialistas de cada disciplina: 

“‘He who can, performs. He who cannot, analyses’, 
particularly when analysis is not viewed as a creative process, 
though he who will, does both!”208 

El análisis ha tratado de obviar el trabajo más original que el intér-
prete podía aportar a la disciplina, una actitud que actualmente se 

                                                           
207 “Los músicos que trabajan dentro de la tradición ‘viva’ no necesitan 
escribir - o hablar - sobre la música, sino que son los que hacen, no los que 
hablan, y así hay que decir que tienen todo el derecho de ver la musicología, 
la teoría, o cualquier otro tipo de intelección de la música con un cierto 
desapego.” (KERMAN, Joseph, op. cit., pp. 195-196). 

208 “‘El que puede, interpreta. Quien no puede analiza’, sobre todo cuando el 
análisis no se ve como un proceso creativo, aunque el que puede, hace las 
dos cosas!” (HOWELL, Timothy B., op. cit., p. 693); Aquí Howell en realidad 
parafrasea la original frase que el escritor George Bernard Shaw, premio 
Nobel de literatura, dejó escrita en sus Máximas para Revolucionarios de su 
obra teatral Hombre y Superhombre de 1903: “He who can, does. He who cannot, 
teaches.” “El que puede, hace. El que no puede, enseña.” (SHAW, George 
Bernard: Man and Superman. A Comedy and a Philosophy, Westminster, Archi-
bald Constable & Co., Ltd., 1903, p. 230; también en: RATCLIFFE, Susan 
(ed.): Oxford Essential Quotations, Oxford, Oxford University Press, 2012. 
Disponible en el URL:  
<http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780191735240.0
01.0001/q-oro-00009969?rskey=HhVOFV&result=1324&q=>[consultado 
el 17-04-2014]).  

http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780191735240.001.0001/q-oro-00009969?rskey=HhVOFV&result=1324&q
http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780191735240.001.0001/q-oro-00009969?rskey=HhVOFV&result=1324&q
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está revirtiendo, mediante la reorientación de las técnicas de los 
análisis hacia áreas más acordes con la ejecución de la música. Pero 
para que esta iniciativa concluya con ciertas garantías de éxito, la 
disciplina debe de tomar nuevos enfoques y vías de investigación 
si quiere acercarse al mundo interpretativo. En el relato del desen-
cuentro ambas partes implicadas han participado activamente, los 
intérpretes al mostrarse esquivos ante un campo que les resultaba a 
menudo sospechoso para sus intereses, y del otro lado los analis-
tas, que no aportaban gran cosa para aliviar la situación ya que la 
necesidad de afianzar su propio campo dentro de la teoría musical, 
les condujo a desarrollar herramientas demasiado específicas que 
tenían una función diametralmente opuesta y por tanto, a mayor 
impacto en su especialidad mayor separación del mundo musical 
interpretativo.  

Como muy bien nos recuerda Lowe,209 la interpretación de obras 
musicales en nuestra tradición musical occidental ha sido una 
práctica preponderante que ha atraído a la teoría hacia su terreno y 
esta última ha pretendido a través de la lingüística explicativa, alte-
rar el orden de los factores que para el tema que nos ocupa sí que 
ha alterado el producto. 

Hablar de interpretación musical, es hablar de un vasto paraje en el 
que confluyen numerosos dinamismos del acervo humano, es ha-
blar de vida y esto puede implicar: 

“the application of ideas from philosophy, psychology, se-
miotics, and elsewhere in order to deepen the debate.”210 

Edward Levy ofrece una interesante visión sobre esta diferencia de 
los niveles de separación entre análisis y otras disciplinas.211 Por 
ejemplo: 

                                                           
209 LOWE, Bethany, op. cit., p. 93. 

210 “La aplicación de las ideas de la filosofía, la psicología, la semiótica y 
otras disciplinas con el fin de profundizar en el debate.” (Idem, p. 94). 

211 LEVY, Edward, op. cit., p. 128. 
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a) el análisis en el mundo teórico y aplicado a la composición está 
bien aceptado y ampliamente establecido; 

b) el análisis aplicado a la crítica musical ya tiene sus pegas para la 
aceptación global del mundo académico; 

c) y es sin lugar a dudas, la relación del análisis con la interpreta-
ción la que genera mayor número de disensiones y debates. 

En su exposición, Levy defiende la fructífera interacción entre el 
análisis e interpretación, aunque la dificultad a vencer en esta rela-
ción consiste según él, en deshacer las viejas creencias incrustadas 
sobre cada una de las disciplinas, así como invertir la relación tra-
dicional del binomio que se genera siempre en dirección del análi-
sis hacia la interpretación. 

La unión análisis-interpretación guarda en su interior un fructífero 
potencial que puede ayudar a los diferentes profesionales y erudi-
tos involucrados en ambas partes, por lo que el fallo de comunica-
ción entre ellas o la negligencia en la búsqueda de una solución 
provechosa en la relación significaría una pérdida lastimosa.  

Una de las razones por las que los teóricos no conectan con los 
intérpretes es porque se ha insistido excesivamente sobre temáticas 
relacionadas con aspectos muy concretos de la propia especialidad, 
en vez de interesarse en nuevos temas que preocupen más especí-
ficamente a los ejecutantes. Al no existir precedentes sobre qué 
tipos de análisis o métodos aplicables sobre una pieza procuran 
mejores resultados, se ha caído durante demasiado tiempo en la 
falsa creencia de que el análisis aplicado es el más adecuado y por 
lo tanto es el que debe ser proyectado en la ejecución. Más re-
cientemente, al disponer de otra fuente musicológica como son las 
grabaciones, este archivo inmenso nos ha empezado a proporcio-
nar datos interesantes sobre los diferentes enfoques entre teóricos 
e intérpretes y los desfases que se producen en las visiones de am-
bos sobre la música. A partir de estos datos podemos seguir tra-
bajando por mejorar esas diferencias existentes en el diálogo entre 
analista e intérprete a menudo tan difícil de establecer. 
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Las, a nuestro juicio, acertadas palabras de Fred Maus refiriéndose 
al artículo de Rosenwald y la relación entre el análisis y la inter-
pretación, señalan la oscura diferencia que existe entre “hacer” y 
“buscar”,212 una circunstancia que Cook retoma posteriormente 
para expresarse en términos de “reproducir” y “construir”, y explicar 
claramente que la música como creadora de significado no se re-
produce sino que se construye gracias a la participación de múlti-
ples agentes, al traer la interpretación-exégesis al terreno del análi-
sis musical. Todo esto alimenta una nueva panorámica en la rela-
ción análisis-interpretación que exige el replanteamiento episte-
mológico del contenido de las creencias del ámbito teórico musical 
y su correspondencia con la interpretación musical. 

  

                                                           
212 MAUS, Fred E., op. cit., p. 69. 
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El análisis del intérprete 

 

 

2.1. La especificidad de la relación entre el intérprete y la 
obra 

 MEDIDA QUE NOS VAMOS ADENTRANDO en la relación 
del análisis y la interpretación y avanzamos en nuestra ta-
rea, es obvio que vengan a nuestro encuentro nuevas 

cuestiones a la luz de los progresos obtenidos. En el anterior ca-
pítulo hemos estado viendo el provecho que puede derivarse de la 
utilización de varios tipos de análisis para construir la ejecución del 
intérprete y favorecer una interpretación efectiva que conecte con 
el oyente. Hemos comprobado cómo en principio la combinación 
de varios análisis que se complementan unos a otros, podría favo-
recer una visión global que ayudase a la interpretación, más que la 
utilización de análisis rigurosos o de aquellos que buscan la justifi-
cación musical en sí mismos. Sin embargo, esta propuesta ante-
pone un reto que el profesor Henry Lang describe muy bien, a 
propósito de la necesidad de revisar los enfoques tradicionales de 

A 
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los estudios musicológicos en su caso, y que también refleja acer-
tadamente nuestra situación: 

“Hoy sabemos más sobre las técnicas de investigación archi-
vística que nuestros predecesores, y nuestro dominio de las 
herramientas y de los medios para procesar todo el material 
reunido resulta impresionante; pero vamos con retraso en lo 
que respecta a la habilidad de formular síntesis interpretati-
vas a partir de lo que hemos reunido.”213 

Esta observación que realiza el profesor Lang acerca de los objeti-
vos de la musicología tradicional y los retos a los que se enfrenta, 
ilustra una problemática extrapolable al caso que nos ocupa.  

En efecto, a pesar del avance que representa el empleo de diversos 
análisis, la relación interpretación-análisis no es fácil de mantener, 
por el esfuerzo que implica tener que buscar soluciones de síntesis 
activas y funcionales en el campo de la interpretación.  

En el condensado examen que realiza sobre el estado de la cues-
tión acerca del momento que atraviesan los performance studies en 
música,214 el profesor Rink describe una cierta ambivalencia en la 
que junto al florecimiento de libros y artículos sobre el tema, que 
permiten empezar a hablar de estos estudios como una disciplina 
dentro de la musicología con derecho propio, coexiste a su lado el 
peligro de descarrilar si no se superan los retos a los que cualquier 
nueva disciplina emergente se enfrenta. Al fin y al cabo, como nos 
recuerda el propio Rink en palabras de Bruno Nettl: 

“For musicology exist as an institution, as a recognizable en-
tity in the intellectual and academic world, is it enough for it 
to have a definition, a general shape with centre and pe-
riphery, and organizations? I suggest that a discipline ought 
also to be defined by a group of shared beliefs upon which 

                                                           
213 LANG, Paul Henry: Reflexiones sobre la música, Madrid, Editorial Debate, 
1998, p. 27. 

214 RINK, John: “The State of Play in Performance Studies” 
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there is broad agreement, and, by the same token, of issues 
which are the abiding subject of controversy.”215 

Este ejemplo que Nettl utiliza para la musicología puede servir 
para cualquier disciplina emergente que busca un lugar donde con-
solidarse, y que necesita además de espacios y profesionales que se 
dediquen a ella, es decir, hay que clarificar cuáles son las áreas de 
actuación de su campo. Los performance studies en música no dejan 
de crecer y ganar terreno dentro del conjunto de materias que con-
forman la musicología. No obstante, Rink se refiere a ellos como 
un concepto paraguas (umbrella term), – igual que se definía a la in-
vestigación artística – puesto que abarcan múltiples concepciones, 
sin lograr un significado común para todos ellos.  

Rink propone tres dominios principales en los que se desenvuelve 
la disciplina: la práctica de la interpretación histórica; la psicología 
de la interpretación; y el análisis e interpretación. 

A pesar de esto, Rink al igual que Cook, hace especial hincapié en 
que estas tendencias conllevan nefastas restricciones para los in-
térpretes, ya que los utiliza en beneficio de la materia de estudio, a 
costa de erosionar la auténtica idiosincrasia del intérprete, lo que 
evidentemente conlleva unas consecuencias desfavorables para 
este último: 

“If I had one criticism to make of performance studies to 
date, therefore, it would be that certain authors have all but 
robbed performers of their musical personals and artistic 
prerogatives, transforming them into museum curators, la-

                                                           
215 “Para la musicología existir como institución, como una entidad 
reconocible en el mundo intelectual y académico, ¿es suficiente que tenga 
una definición, una forma general con centro y periferia, y organizaciones? 
Sugiero que una disciplina también tiene que ser definida por un conjunto 
de creencias compartidas sobre las que existe un amplio acuerdo, y, por la 
misma razón, también por las cuestiones que son objeto permanente de 
controversia.” (NETTL, Bruno: “The Institutionalization of Musicology”, en 
COOK, Nicholas, EVERIST, Mark (eds.), op. cit., p. 304). 
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boratory subjects, theorists and analysts, at the expense of 
their identities as musicians.”216 

La argumentación es contundente y nos hacemos eco de la reco-
mendación del profesor cuando afirma que: 

“That does not at all mean forsaking the research pursuits of 
the last decades, but it may require a re-evaluation of motive, 
a refocusing of activity and an abandonment of any claim 
that we have touched upon the reality of performance unless 
or until we have done so”.217 

Una conclusión de esta crítica constructiva en defensa del intér-
prete y su función en el conjunto de la comunidad intelectual mu-
sical, posiblemente sea que los estudios de interpretación musical 
han de contar con una mayor presencia de los artistas, con aporta-
ciones desde el ámbito profesional que les es propio, sin la necesi-
dad de mutar, o no al menos completamente, hacia otros campos 
o disciplinas que les son ajenos.  

En esta dirección y entrando más de lleno en lo que implica nues-
tro estudio, podemos continuar buscando vías que limen las resis-
tencias y los puntos de fricción que tienen que ver con la dualidad 
evidente entre el acercamiento del análisis consciente a la obra y la 
imaginación creativa del intérprete que construye, a través del 
contacto paciente e íntimo con la pieza, la empatía con la misma. 
La pianista Wanda Landowska explica muy bien este tipo de rela-
ción con la obra: 

                                                           
216 “Por lo tanto, si tuviera que hacer una crítica a los estudios de interpreta-
ción hasta la fecha, sería que ciertos autores prácticamente han robado a los 
intérpretes su personalidad musical y prerrogativas artísticas, transformán-
dolos en conservadores de museos, temas de laboratorio, teóricos y analis-
tas, a expensas de su identidad como músicos.” (RINK, John: “The State of 
Play in Performance Studies”, p. 41). 

217 “Eso no significa, en absoluto renunciar a las actividades de investigación 
de las últimas décadas, pero puede que se requiera una nueva evaluación del 
móvil inicial, una reorientación de la actividad y el abandono de cualquier 
reclamación que hayamos referido a la realidad de la interpretación a menos 
que nosotros seamos intérpretes.” (Ibidem) 
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“On what do I base my interpretations? 

On some historical facts, on study grounded on analytical 
comparisons, and on experience. 

By living intimately with the works of a composer I en-
deavor to penetrate his spirit”.218 

Las siguientes palabras de Brendel redundan en lo expuesto por 
Landowska: 

“Like Schnabel, I feel that few analytic insights have a direct 
bearing on performance, and that analysis should be the out-
come of an intimate familiarity with the piece rather than an 
input of established concepts.”219 

Y a propósito del tipo de operaciones analíticas que realizan los 
intérpretes, Rink comenta: 

“‘The music’ as played results from a synthesis developed 
through extensive contact with a piece, in rehearsal and in 
actual performance”.220 

De los tres comentarios anteriores, se pueden extraer dos conclu-
siones, por un lado, hemos de remarcar el contacto íntimo que 
                                                           
218 “¿En qué baso mi interpretación?  

En algunos hechos históricos, en el estudio enraizado en comparaciones 
analíticas, y en la experiencia.  

Al vivir íntimamente con las obras de un compositor me esfuerzo para pe-
netrar en su espíritu” (LANDOWSKA, Wanda, RESTOUT, Dense (ed.): Lan-
dowska on Music, New York, Stein and Day, 1964, p. 406). 

219 “Como Schnabel, siento que pocas percepciones analíticas tienen una 
influencia directa en la interpretación, y que el análisis debería ser el resul-
tado de una íntima familiaridad con la pieza en lugar de una entrada de con-
ceptos establecidos.” (BRENDEL, Alfred: Musical Thoughts and Afterthoughts, 
London, Robson Books, 1976 (reimpr. 1998), p. 249). 

220 ‘“La música’ como ejecución es el resultado de una síntesis desarrollada a 
través de un amplio contacto con una pieza, durante el estudio y en la 
misma actuación” (RINK, John: “The State of Play in Performance Studies”, 
p. 41).  



[ 144 ] Jorge Luis Moltó Doncel 

establece el intérprete con la pieza durante todo el proceso de pre-
paración y estudio, y por otro, la multiplicidad de factores que hay 
en juego en la propia actuación. 

La pluralidad, ya lo dijimos cuando hablábamos de la performati-
vidad, es un rasgo que parece acompañar a la interpretación musi-
cal desde diversos frentes. Primeramente, tenemos el modelo mul-
tidimensional presentado por Cook para la relación entre compo-
sitor, intérprete y oyente en el que entran en juego múltiples 
agentes en el momento de la actuación musical como creadora de 
significado social. En segundo lugar, disponemos de la multiplici-
dad en el mismo acto creativo de la interpretación que tiene lugar 
dentro del intérprete, el cual está constituido por la interacción de 
todo tipo de influencias que afectan al individuo como ser relacio-
nal: 

“at any given time the Interpretation held by an individual is 
not of pure cognitive origin, existing on some kind of ideal 
plane uninflected by musical realities, but instead is a result 
of many accumulated influences upon an individual.”221  

Además, la interpretación no solo se ve afectada por las versiones 
de otros artistas de la obra en sí que podamos haber escuchado o 
textos que hayamos leído, sino por todos los elementos que van a 
surgir en tiempo real durante nuestra actuación (“the iterative and 
temporal element”).222 

Por tanto, un primer paso para buscar esta síntesis será acercar po-
siciones, como sugiere Cone223 cuando asemeja el mundo musical 
con una isla en la que sus ciudadanos, teóricos, compositores e 
intérpretes tienen problemas de comunicación debido a la hiperes-

                                                           
221 “En cualquier momento dado la Interpretación realizada por un indivi-
duo no es de origen puramente cognitivo, existiendo en algún tipo de plano 
ideal desafectada de las realidades musicales, en cambio es el resultado de 
muchas influencias acumuladas sobre un individuo.” (LOWE, Bethany, op. 
cit., p. 52). 

222 Idem, p. 58. 

223 Veáse CONE, Edward T.: “Guest Editorial”. 
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pecialización alcanzada en sus respectivos campos. El problema 
podría ser atajado con la búsqueda de un lenguaje común y com-
partido por todos los miembros de la comunidad, en beneficio de 
la música. 

Estas primeras aportaciones nos animan en el caso concreto del 
binomio interpretación-análisis, a tratar de corregir aquella posi-
ción omnisciente a la que aludía Rothstein para tomar parte en el 
proceso de equilibrado entre la verdad dramática y analítica que 
acompaña a la interpretación de una pieza musical, mientras se 
acierta con una compatibilidad más satisfactoria entre análisis e 
interpretación. Más allá de las escasas revelaciones que puede 
aportar un análisis basado en rígidos sistemas como nos recuerda 
Brendel, la magia de las interpretaciones que mantiene viva toda la 
música, puede verse alimentada por un análisis, si éste está filtrado 
por la imaginación y la experiencia, y si se convierte en una explo-
ración consciente que proporcione un valioso punto de apoyo so-
bre el que mover la recreación musical siempre actualizada del in-
térprete:  

“Los milenios no nos han hecho olvidar la Ilíada o el Edipo, 
la Victoria de Samotracia o el Discóbolo; están vivos porque se 
ven con ojos nuevos en cada generación.”224 

 

2.2. El artista intuitivamente informado 

Para Cone, el crítico y el intérprete se encuentran unidos por el 
vínculo de la interpretación, pero este último ha de combinar en 
sus actuaciones musicales, una suerte de intuición que está amal-
gamada y es fruto a su vez de su experiencia como artista, el análi-
sis técnico del sonido y su formación musicológica, aunque sin 
dejar marcas visibles de este trabajo para que no sea tildada de ex-
cesivamente académica: 

                                                           
224 LANG, Paul Henry, Reflexiones sobre la música, p. 209. 
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“Both critic and performer, when approaching a musical 
work, depend first of all upon intuition guided by 
experience.”225  

Es esa “intuición guiada por la experiencia” la que nuevamente llama 
nuestra atención y surge como una característica que acompaña a 
la interpretación.  

Por otra parte, Rothstein afirma que las decisiones que el intér-
prete adopta para disponer qué elementos musicales de la pieza 
quiere sacar a relucir en su interpretación y cuáles no, son fruto del 
análisis, pero no de un análisis puramente racional sino: 

“un análisis que como mejor puede llevarse a cabo es me-
diante una combinación de intuición, experiencia y razón”.226 

Recordemos también la aportación significativa en este mismo 
sentido de Cynthia Folio. La autora valoraba la importancia de la 
intuición y el papel que juega tanto en la interpretación como en el 
análisis, a la vez que aprovechaba para mostrar su desacuerdo con 
Berry sobre este asunto.227 

Otra manera de recalcar la importancia del valor creativo de la in-
tuición en la interpretación musical es la que realizan ciertos auto-
res al expresar su enunciado en negativo, es decir, cuando formu-
lan que los intérpretes no son solo puros “hacedores”   que diría 
Kerman – lo que da por sentado que estamos tratando efectiva-
mente con un elemento substancial de la interpretación – sino que 
también hay planteamientos conscientes analíticos que acompañan 
al mismo acto creativo. En este grupo tenemos el caso de Dunsby, 
quien como veíamos en el capítulo anterior, al expresar que no 
existen los “puros hacedores” nos está indicando que toda inter-

                                                           
225 “Tanto el crítico como el intérprete, al acercarse a una obra musical, 
dependen en primer lugar de la intuición guiada por la experiencia.” (CONE, 
Edward T.: “The Pianist as Critic”, p. 242).  

226 ROTHSTEIN, William: “El Análisis y la Interpretación musical”, p. 45. 

227 Vid. supra, p. 113, cita 161.  
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pretación conlleva parte de reflexión en el proceso, o a Howell 
cuando formula que: 

“The notion that performing a piece is somehow a wholly 
instinctive or intuitive act has surely been overstated. 
Instinct, in some way, is the product – albeit a creative 
product – of experience” [...] 

“Similarly, the case that a conscious awareness of analytical 
perceptions hinders interpretation at the time of perfor-
mance, that every decision is a predetermined one, has also 
been overstated.”228 

Otro matiz interesante es el que propone Wintle cuando indica 
que el diseño de una obra musical ha de ser proyectado, animado, 
“traído a la vida” y revivificado por el intérprete, para que no suene 
a música muerta. Aunque curiosamente, en el caso de Wintle, es el 
análisis el que puede propiciar esta reanimación de interpretacio-
nes diáfanas y aburridas. Las consecuencias de la falta de un análi-
sis adecuado desembocan en una interpretación tediosa: 

“It may still be the case that conductor need not acquire all 
the information assembled in this paper before lifting his 
baton.” [...] “we are offered too often that which is chic, 
clean, inorganic and dead.”229 

Este planteamiento de Wintle entra en consonancia con la idea de-
fendida por Lester,230  de que una combinación de fuerzas sinérgi-
                                                           
228 “La idea de que la interpretación de una pieza es en cierto modo, total-
mente instintiva o un acto intuitivo ha sido sin duda exagerada, de alguna 
manera es el producto - aunque sea un producto creativo - de la experien-
cia” [...] “Del mismo modo, el caso de que el conocimiento consciente de 
las percepciones analíticas dificulta la interpretación en el momento de la 
ejecución, que cada decisión está predeterminada, también se ha exagerado”. 
(HOWELL, Timothy B., op. cit., p. 700). 

229 “Incluso, puede darse el caso que el director no tenga que adquirir toda la 
información recogida en este trabajo, antes de levantar su batuta.” [...] “se 
nos ofrece con demasiada frecuencia lo que es elegante, limpio, inorgánico y 
muerto.” (WINTLE, Christopher, op. cit., p. 98). 

230 LESTER, Joel: “How Theorists Relate to Musicians”, [30]. 
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cas entre análisis e interpretación, puede ayudar a crear o potenciar 
intérpretes más auténticos e individuales en su carácter interpreta-
tivo y evitar caer en la fabricación de interpretaciones en serie ho-
mogéneas y sin personalidad artística.  

En cualquier caso y llegados a este punto, podríamos empezar a 
desterrar la creencia que argumenta que los intérpretes cualificados 
son simples instrumentistas ramplones que soplan tubos, mueven 
palancas o hacen gala de una vana gestualidad, sino que por el 
contrario, demuestran una gran competencia en su tarea no solo 
de tipo procedimental o instrumental, sino también en la capaci-
dad analítica consciente, como queda demostrado a través de las 
interpretaciones que llaman poderosamente nuestra atención. Los 
intérpretes competentes desde la perspectiva aquí defendida, no 
solo llevan a cabo una actuación musical coherente y efectiva con 
sus interlocutores, sino que con el  lenguaje que les es propio, rea-
lizan simultáneamente una exégesis de la obra interpretada en su 
ejecución, una apuesta que es el resultado de sus decisiones analíti-
cas o dicho con otras palabras, que no son el resultado de una 
amígdala desaforada secuestrada por el instinto. En cierto sentido, 
la interpretación es como mínimo un proceso dual creativo basado 
en no pocas dosis de fantasía y racionalidad a partes iguales.  

Dicho esto, no pondremos aquí en tela de juicio la validez que el 
análisis de la interpretación puede tener, si su objetivo consiste en 
comparar los tiempos de las versiones realizadas con la indicación 
metronómica de la partitura y las conclusiones van dirigidas al 
propio texto y su respeto fidedigno. Pero puede ser a nuestro jui-
cio mucho más provechoso, si el análisis nos sirve para reflejar 
como nos indicaba Bowen, cómo esas variantes de la interpreta-
ción sobre el texto, muestran el acento interpretativo de un artista 
o conjunto de ellos. Es entonces cuando los intérpretes tienen 
muchas cosas que decirnos, también analíticamente, más allá del 
primer impacto artístico, estético o emocional que nos producen. 
Con su discurso y opción interpretativa elegida nos sugieren ideas 
sobre el análisis de la obra:  

“The strong creative presence in certain compelling inter-
pretations suggests that performers have something to say 
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about the music they play, and that they often shed light on 
moments that our more conventional analytic pursuits fail to 
consider.”231 

Ya hemos visto en el capítulo anterior algunos ejemplos del papel 
que juega la intuición en el desarrollo del análisis musical. Recor-
demos por ejemplo el estudio de Patrick McCreless (véase el 
apartado 1. 3. 1.), en el que desarrolla su trabajo desde las intuicio-
nes de una interpretación hacia un análisis que demuestre o re-
fuerce esas primeras intuiciones creativas propias de la ejecución 
instrumental. Es decir, la original ejecución del intérprete se con-
vierte en el motor de arranque para el análisis y no al revés como 
solía ser lo acostumbrado en los análisis rigurosos. 

Lo interesante de este trabajo es constatar cómo los intérpretes 
llegan a conclusiones interpretativas en sus ejecuciones gracias a la 
mezcla combinada de intuición, instrucción musical recibida y a su 
propia experiencia. El estudio demuestra que los resultados inter-
pretativos alcanzados por el intérprete pueden ser posteriormente 
contrastados por el análisis o en otras palabras, que sus primeras 
intuiciones creativas como artistas, fueron posteriormente confir-
madas con herramientas analíticas verificables.  

También es el momento de recordar el análisis para el intérprete 
de Badura-Skoda, quien nos hace caer en la cuenta del papel esen-
cial que juega en su explicación la intuición matizada por los años 
de estudio, así como el trabajo de síntesis que proponíamos al 
principio de nuestra disertación. 

Otro ejemplo concreto del papel que puede desempeñar la intui-
ción en la interpretación y ser origen para un posterior análisis, es 
el estudio de caso que propone el profesor John Rink sobre las 
Fantasías op. 116 de Brahms. La metodología que emplea el profe-
sor es novedosa y contraria al proceder comúnmente empleado, ya 
                                                           
231 “La fuerte presencia creativa en ciertas interpretaciones convincentes su-
giere que los artistas tienen algo que decir acerca de la música que tocan, y 
que a menudo arrojan luz sobre momentos que nuestras actividades analíti-
cas más convencionales no tienen en cuenta.” (BAROLSKY, Daniel G.: “The 
Performer as Analyst”, [1]).   
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que en primer lugar interpreta las obras para un recital, después las 
analiza y posteriormente contrasta la interpretación a la luz del 
análisis. Lo que, por tanto, llama la atención de este trabajo es el 
contacto íntimo con la partitura sin referencias analíticas previas, y 
el tipo de análisis empleado que se centra sobre aspectos rítmicos 
de la obra y conecta más directamente con los intereses del intér-
prete.  

La problemática que supone separar lo que es la lectura de la par-
titura por el intérprete del propio texto, a través de un análisis de la 
interpretación pero incidiendo en la idiosincrasia interpretativa de 
un intérprete en concreto, la podemos encontrar en el trabajo de 
Nicolas Donin sobre la primera de las piezas de la suite Miroirs de 
M. Ravel. El teórico realiza un análisis de la interpretación llevada 
a cabo por el pianista Samson François sobre Noctuelles de Ravel232 
para: 

“tomar en serio una ‘obra’ de intérprete tanto como solemos 
hacer con la obra de un compositor”.233 

El autor reconoce la dificultad de discriminar la verdadera lectura 
que ha realizado el intérprete de otros aspectos fruto de la nego-
ciación, neutralidad o negación deliberada de la partitura o de sim-
ples errores. Fruto de este análisis y al hilo de los planteamientos 
de Cook, Donin nos deja una interesante aportación: 

“El análisis de la interpretación debe oscilar entre el análisis 
de la actividad (orientado hacia el proceso) y el análisis musi-
cal (orientado hacia el producto).”234 

                                                           
232 El interesante análisis de Donin sobre la interpretación de François se 
puede consultar en el siguiente enlace: DONIN, Nicolas: “Samson François 
jouant Noctuelles: notes de lecture”, en DÉMéter,  Revue électronique du Centre 
d’Etude des Arts Contemporains – Villeneuve d'Ascq, Université de Lille-3,  
2005, [documento en línea] <http://demeter.revue.univ-
lille3.fr/interpretation/donin/web/doninweb.html >    
[consultado el 02-07-2014]. 

233 DONIN, Nicolas: “Analizar la música en acto…”, p. 133. 

234 Ibidem. 

http://demeter.revue.univ-lille3.fr/interpretation/donin/web/doninweb.html
http://demeter.revue.univ-lille3.fr/interpretation/donin/web/doninweb.html
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Es decir, podemos aplicar nuestro foco de investigación en dos 
direcciones. La primera se centraría en el proceso del intérprete 
mismo para llevar a cabo su actuación, su performance. Este estudio 
nos recordaría al trabajo de Clarke y coautores sobre la obra de 
Bryan Harrison, en el que una parte de la investigación se centra 
en registrar los ensayos, tiempos de estudio y el mismo día de la 
actuación, aspecto muy importante que servirá para tomar cons-
tancia de la realización de la obra en tiempo real mientras es inter-
pretada y registrar la influencia de los agentes externos, como son 
la presión del público o las condiciones acústicas de la sala. Y la 
segunda, nos llevaría a un tipo de actividad investigadora consis-
tente, en la realización de un análisis musical aplicado al texto o a 
la interpretación.   

 

2.3. El análisis de la interpretación aplicado al aula 

Otra área en la cual la relación análisis e interpretación puede acre-
ditar un fecundo rendimiento es en la disciplina pedagógica. Ya 
hemos visto algunos trabajos a lo largo de nuestro estudio, en los 
que se hacía referencia a la idoneidad de la aplicabilidad en el aula 
de los contenidos de sus estudios, por ejemplo en Cynthia Folio, 
Jean LaRue o Leong y Korevaar. Sin embargo, hay que remarcar 
que gran número de los estudios están realizados por profesores 
de Escuelas y Universidades, lo que implica casi de forma implícita 
que el resultado de sus trabajos tiene una relación directa con su 
labor docente en las aulas.  

No obstante, desearíamos citar los trabajos de Elisabeth West 
Marvin y Victoria Vaughan, como ejemplos concretos en los que 
sus autoras han llevado a cabo una investigación que examina la 
relación directa del análisis con la interpretación y sus posibles re-
percusiones sobre aspectos pedagógicos aplicables en las aulas. 

La relación del análisis y la interpretación y sus repercusiones pe-
dagógicas en aspectos determinantes como la motivación intrín-
seca, es tratada en el interesante estudio de West Marvin, “Intrinsic 
Motivation: The Relation of Análisis to Performance in 
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Undergradute Music Theory Instruct”.235 La autora expone cómo 
la relación del análisis con la interpretación sería especialmente 
productiva para la primera ya que con la interpretación como telón 
de fondo para sus estudios, los alumnos han demostrado asimilar 
los conceptos teóricos más placenteramente, al ver atendidas 
necesidades de su vida profesional diaria y establecer una relación 
directa entre ambas disciplinas provechosa para su desarrollo 
profesional. Con este enfoque, se ve claramente que la 
interpretación resulta ser de gran utilidad para el mundo teórico y 
pedagógico al invertir la dirección tradicional que partía del análisis 
hacia la interpretación y su dinámica autoritaria, y demostrar que la 
interpretación puede ser una gran ayuda en el desarrollo de la 
motivación de los estudiantes. 

En realidad, aquellos de nosotros que impartimos docencia en 
centros educativos, tenemos diariamente ejemplos prácticos en 
nuestra vida como profesores del hecho descrito por West Marvin 
– por ejemplo, que los alumnos estudian con más estímulo si los 
contenidos son aplicables a necesidades de su vida diaria como ar-
tistas que si son para un examen escrito – aunque siempre es mo-
tivo de congratulación investigar estos aspectos científicamente y 
contribuir al avance de la práctica docente.  

Según West Marvin una manera rentable de congraciar el aspecto 
teórico-práctico desde la óptica de la motivación intrínseca, con-
siste en relacionar conceptos teórico-musicales con aquellas deci-
siones que se llevan a cabo en la interpretación, como demuestran 
los trabajos que hemos presentado aquí de Schachter o Burkhart. 

Otra interesante idea que se pone sobre la mesa es el modo en que 
se han de implementar estos cambios en los abigarrados currículos 
académicos. West Marvin apuesta por un necesario cambio de pa-
radigma en la mentalidad global, más que en estrategias concretas a 
nivel administrativo, aunque también es cierto que se está diri-

                                                           
235 WEST MARVIN, Elizabeth: “Intrinsic Motivation: The Relation of Analy-
sis to Performance in Undergraduate Music Theory Instruction”, en Journal 
of Music Theory Pedagogy, nº 8, Norman, University of Oklahoma, 1994, pp. 
47-57. 
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gendo a un sistema educativo que no es el español. No obstante, 
nos parece muy interesante la solución propuesta que consiste ni 
más ni menos, en protagonizar un cambio de paradigma en la vi-
sión del conjunto de nuestras disciplinas y sus metodologías, antes 
que proponer nuevas asignaturas complementarias o mayor carga 
lectiva, para así ir estableciendo en palabras de West Marvin,“some 
features of the comprehensive musicianship movement”,236 es decir, un acer-
camiento global a la partitura que abarque las distintas visiones de 
la obra musical, desde las diversas perspectivas que otorgan las 
materias y asignaturas del currículo. 

En otras palabras, hacer un uso más racional e interdisciplinar de 
los contenidos a enseñar mediante una mayor interconexión entre 
ellos. En este sentido, hallar una aplicación práctica de los conte-
nidos analíticos y armónicos impartidos en sus respectivas asigna-
turas sobre las obras que los alumnos van a interpretar, representa 
un claro ejemplo de ese movimiento comprehensivo indicado por 
West Marvin. 

La autora presenta además un modelo-cuestionario, similar a los 
de Berry o Folio, basado en un conjunto de preguntas que sugie-
ren distintos ejemplos de cómo llevar a cabo la relación análisis-
interpretación. 

Otra importante contribución es la aportada por la profesora 
Victoria Vaughan, quien en su estudio “Music analysis in the 
practice room”, examina la relación que puede establecerse entre 
las enseñanzas del análisis y la interpretación, estudiando entre 
otros aspectos, qué tipos de análisis eligen los alumnos 
instrumentistas para la interpretación de su repertorio.  

Vaughan propone determinar qué enfoque analítico se acopla 
mejor a cada alumno para posteriormente enseñárselo, y que lo 
adopte en su formación como una herramienta más de su equipa-
miento musical. Por tanto, es necesario en primer lugar descubrir 
qué lenguaje analítico refleja las ideas con las que el alumno se 
siente más identificado para expresar metafóricamente su inter-

                                                           
236 “Las características del movimiento global musical”. (Idem, p. 49). 



[ 154 ] Jorge Luis Moltó Doncel 

pretación. A nivel profesional sucede de igual modo; cada cual 
puede preferir según múltiples factores de nuestra personalidad 
individual, un sistema analítico cuyo lenguaje y metodología encaje 
con nosotros y nuestras ideas sobre la obra que interpretamos, lo 
que implica que parte de nuestra tarea consiste en determinar el 
tipo de análisis que queremos emplear para nuestras investigacio-
nes.  

La solución propuesta por Vaughan para llevar a cabo la relación 
análisis-interpretación nos parece válida: 

“One solution would be to change the teaching arrangement 
so that analytical teaching takes place during the instrumental 
lesson and is applied to the student's repertoire.  Rather than 
trying to adopt a means of teaching analysis to suit everyone, 
the theory would be approached from the point of view of 
application to performance. But, as always, this runs into the 
problem of facilities and time: it takes valuable time away 
from the instrumental lesson, and requires an instrumental 
teacher who is versed in music analysis.”237 

Esta excelente idea que compartimos en parte, solo guarda a 
nuestro entender la trampa sobre la que nos avisaba Cook, cuando 
explicaba que la solución igualitaria en la relación entre ambas dis-
ciplinas, no puede ser evidentemente llevar a los intérpretes al te-
rreno teórico, es decir, reciclar a los analíticamente desinformados 
profesores de instrumento para que salgan de su ignorancia y en-

                                                           
237 “Una solución sería cambiar la disposición de la enseñanza, para que la 
de análisis se llevase a cabo durante la lección instrumental y se aplicase al 
repertorio del alumno. En lugar de intentar adoptar un medio de enseñanza 
de análisis para todos los gustos, la teoría podría ser abordada desde el 
punto de vista de la aplicación para la interpretación. Pero, como siempre, 
esto desemboca en el problema de las instalaciones y el tiempo: se necesita 
un tiempo valioso de la clase de instrumento, y además el profesor ha de 
estar versado en el análisis musical.” (VAUGHAN, Victoria: “Music Analysis 
in the Practice Room”, en British Journal of Music Education, vol. 19, nº 3, 
Cambridge/New York, Cambridge Journals-Cambridge University Press, 
2002, p. 256). 
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señen análisis también a sus alumnos junto a las enseñanzas pro-
pias de su especialidad. 

La solución nos parecería más plausible si por el lado del proceso, 
análisis e interpretación convergen en el ámbito performativo, y es 
en este espacio donde los docentes-intérpretes amplian sus cono-
cimientos para enriquecer sus lecciones instrumentales, mientras 
que por el lado del producto se elabora un tipo de herramienta 
creada por y para el intérprete.  

Es cierto que en el caso de aquellos intérpretes profesionales que 
desempeñan una labor docente en Conservatorios o Escuelas de 
Música, no solo es importante la competencia instrumental en su 
caso, sino que también es recomendable la capacidad de transmitir 
sus conocimientos con la mayor transparencia y claridad posible a 
sus educandos: 

“Yet in no other area of musical activity is it quite so literally 
true that what we say determines what we do; after all, con-
servatory teachers may be hired for what they play but they 
are paid for what they say.”238  

Si bien es cierto que podría resultar positivo que los intérpretes se 
expresaran con términos heredados del análisis para en ocasiones 
expresar sus ideas más claramente que con el lenguaje común del 
intérprete – caracterizado por hallarse repleto de metáforas y 
onomatopeyas – también es verdad que los teóricos deberían valo-
rar ese lenguaje de los intérpretes porque al fin y al cabo, demues-
tra ser útil, práctico y tener una cierta funcionalidad en la creación 
de excelentes ejecuciones, a la vez que adapta su disciplina a un 
público más heterogéneo mediante la utilización de expresiones no 
tan técnicas y excluyentes. 

                                                           
238 “Sin embargo, en ninguna otra área de la actividad musical es tan literal-
mente cierto, que lo que decimos determina lo que hacemos; después de 
todo, los profesores de conservatorio pueden ser contratados por cómo to-
can, pero se les paga por lo que dicen.” (COOK, Nicholas: “Words about 
Music, or Analysis versus Performance”, p. 11).  
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En realidad, esta dificultad de trasportar los elementos interpreta-
tivos al terreno teórico, ya fue expresivamente indicada por Ker-
man al referirse a la jerga utilizada por los intérpretes en sus ensa-
yos: 

“The arcane sign-gesture-and-grunt system by which pro-
fessionals communicate about interpretation at rehearsals is 
even less reducible to words or writing. It is not that there is 
any lack of thought about performance on the part of musi-
cians in the central tradition, then. There is a great deal, but 
it is not thought of a kind that is readily articulated in 
words.”239 

Volvemos a la temida atomización de nuestra isla musical en pe-
queños islotes incomunicados entre sí, como acertadamente pre-
venía Cone. Tal vez, el plano medio no sería una mala solución, 
porque como dice Cook no se trata de ir al terreno de los teóricos 
utilizando su lenguaje o sentirse en la obligación de convertirse en 
un analista teórico como dice Lester, pero también ese sistema de 
gruñidos, gritos y aspavientos bien podría sustituirse por un len-
guaje más funcional o pedagógico en el caso de la docencia, alter-
nado con formas de expresión más efusivas y emocionales que en 
ocasiones motiven los efectos y afectos requeridos por la pieza en 
cuestión.  

Sin embargo, existe un punto de fricción ubicado en el nivel de 
expresión utilizado por los expertos de ambas áreas de estudio. 
Concretamente, cuando deseamos implementar el lenguaje teórico 
del analista al campo expresivo utilizado por los intérpretes que 
podríamos calificar como lenguaje interpretativo o de estudio: 

“The student has used visual and kinaesthetic metaphor to 
reinforce the musical (aural) vocabulary, and thus given a 

                                                           
239 “El arcano sistema de signos-gestos-y-gruñidos por el cual los pro-
fesionales se comunican acerca de la interpretación en los ensayos es aún 
menos reducible a palabras o por escrito. No es que no haya reflexión al-
guna sobre la interpretación por parte de los músicos clásicos. Existe en 
gran cantidad, pero no es el tipo de pensamiento que se articule fácilmente 
con palabras.” (KERMAN, Joseph, op. cit., p. 196).  
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new angle on his interpretation of the piece. In doing so, the 
student has combined aural modes of speech with 
visual/kinaesthetic modes in order to put his ideas across in 
the most effective way.” […] “This conclusion highlights the 
fact that there is essentially a communication barrier when 
teaching analysis to performance students.”240 

 

2.4. La interpretación como elección 

Ninguna interpretación, y otro tanto se puede decir del análisis, 
puede por sí misma reflejar toda la verdad ni sacar a relucir todos 
los aspectos que contiene una obra musical, sino que solo conse-
guimos reflejar los aspectos conscientes que hemos decidido pre-
sentar, acompañados de todos aquellos otros inconscientes que los 
asisten sin nuestro permiso, pero que forman parte de nuestra 
complejidad como individuos. Schachter formulaba este matiz re-
cordando a Schnabel: 

“Artur Schnabel said that he liked to play music that was 
better than it could be performed.”241 

Al final del mismo artículo y en discusión con sus lectores, 
Schachter explica los límites de los análisis como resultado lógico y 
natural de las decisiones que tiene que llevar a cabo su autor, y 
para ilustrar esta situación relata una curiosa anécdota que narra la 
historia de unos aldeanos que con el ánimo de crear un mapa que 
reflejase la mayor cantidad de información posible del pueblo, ela-

                                                           
240 “El estudiante ha utilizado la metáfora visual y kinestésica para reforzar el 
vocabulario musical (auditivo), y por lo tanto arroja una nueva perspectiva 
sobre su interpretación de la pieza. De este modo, el alumno ha combinado 
los modos sonoros del habla con modos visuales/kinestésicos para exponer 
sus ideas de la forma más eficaz.” […] “Esta conclusión pone de relieve el 
hecho de que esencialmente, existe una barrera de comunicación a la hora 
de enseñar análisis a los estudiantes de interpretación.” (VAUGHAN, Victoria, 
op. cit., p. 265).  

241 “Artur Schnabel dijo que le gustaba tocar música que fuese mejor de lo 
que se podía interpretar.” (SCHACHTER, Carl, op. cit., p. 620). 
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boraron una cartografía tan extensa que el documento acabó ta-
pándoles el sol.  

Así que esto nos lleva a la conclusión de que cualquier exégesis, 
bien sea en la elaboración de un análisis escrito o en una interpre-
tación musical, comporta la elección de determinados caminos a 
seguir, es decir, la toma de decisiones que se moverán en un am-
plio rango desde las más conscientes a la más irreflexivas e intuiti-
vas, y que en cualquier caso, será el conjunto de todas ellas lo que 
determinará el resultado final de nuestra interpretación.  

Tal postura se confronta evidentemente con la alternativa de la 
interpretación ideal, entendida como aquella solución única que se 
corresponde con la idea original del compositor y que éste dejó 
contenida en el texto de la partitura. Cone presentaba el asunto en 
los siguientes términos: 

“Sooner or later every discussion of the problems of musical 
performance seems to raise the question of the ideal inter-
pretation: is there such a thing? Does one perfect per-
formance of a composition subsist as the ideal toward which 
every actual one should aspire? Is this true of every compo-
sition? Is it true of any?”242 

¿Existe una única interpretación de la obra hacia la cual hay que 
dirigirse con todos los medios a nuestro alcance? Dunsby nos re-
cuerda que la respuesta afirmativa a esta cuestión tiene que ver es-
pecialmente con la influencia de la segunda escuela de Viena y la 
tradición schenkeriana: 

“Both rest on musical idealism: the musical score, it is 
hoped, offers the most complete possible evidence of what 
the composer intended, and the performer has the responsi-

                                                           
242 “Tarde o temprano, todas las discusiones sobre los problemas de 
interpretación musical parecen plantear la cuestión de la interpretación ideal: 
¿existe tal cosa? ¿Subsiste una interpretación perfecta de una composición 
como el ideal hacia el cual cada una de las existentes debe aspirar?” (CONE, 
Edward T.: Musical Form and Musical Performance, p. 32.” 
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bility of decoding this information and representing it to the 
last detail in musical performance.”243   

Sin embargo, como el propio Dunsby clarifica, esta afirmación 
tiene difícil correspondencia sobre la realidad, ya que dejando a un 
lado el debate de la interpretación histórica y centrándonos por 
ejemplo en la cuestión del texto, la partitura no puede con su tipo 
de notación transmitir todos los detalles del compositor, lo que 
genera no pocos inconvenientes para materializar el camino del 
idealismo interpretativo. Y el análisis, a pesar de los intentos de sus 
valedores que defendían la disciplina como herramienta que podía 
encontrar esa imagen ideal, ha demostrado también su impotencia 
ante la obra musical y su verdadero significado: 

“Analysis deals, in general, with the ideology of veneration, 
the celebration of cultural perfection, the explanation of how 
things work in music, not of how they don’t work quite as 
well as one might wish.”244 

Es exactamente en ese espacio de singularidad en el que las cosas 
dejan de funcionar para el análisis, allí donde la partitura no puede 
concretar las intenciones musicales, donde comienza la labor in-
terpretativa. O dicho con otras palabras, el espacio correspon-
diente a la singularidad interpretativa musical surge al mismo 
tiempo en el que los sistemas teóricos analíticos musicales riguro-
sos colapsan. Es en este espacio de singularidad donde el intér-
prete realiza sus decisiones y toma una opción, su elección inter-
pretativa para una ocasión concreta.  

                                                           
243  “Ambos se basan en el idealismo musical: la partitura musical, es de 
esperar, ofrece la evidencia más completa posible de lo que el compositor 
pretendía, y el artista tiene la responsabilidad de decodificar esta informa-
ción y representarla hasta el último detalle en la interpretación musical.” 
(DUNSBY, Jonathan: “Guest Editorial: Performance and Analysis of Music”, 
p. 7). 

244 “El análisis negocia, en general, con la ideología de la veneración, la cele-
bración de la perfección cultural, la explicación de cómo funcionan las cosas 
en la música, no sobre la forma de cómo no funcionan tan bien como uno 
quisiera.” (Idem, p. 15). 
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Cone nos recuerda245 que las artes espaciales están sujetas a inter-
pretaciones, lecturas, actuaciones, pero la música se enfrenta a un 
fenómeno que la distingue especialmente de sus hermanas como la 
escultura o la pintura, consistente en la particularidad diacrónica 
innata de la música. Es este discurrir por el tiempo de la interpre-
tación musical lo que impide, por ejemplo, un cubismo musical 
donde varias opciones se den cita al mismo tiempo en el mismo 
lugar: la interpretación es elección.  

A la hora de la verdad, la interpretación musical no permite al in-
térprete recrearse en la percepción de la obra musical mirándola 
desde todos los ángulos y tomándose su tiempo, como se podría 
esperar con una escultura en una sala de exposiciones. No pode-
mos mostrar varias elecciones de nuestra interpretación al mismo 
tiempo en una ejecución, tenemos que escoger una para cada oca-
sión particular aunque esto nos disguste como artistas. Schmalfeldt 
lo expresaba de la siguiente manera: 

“Performers and analysts will generally agree that a fine per-
formance of a work expresses a unique understanding of its 
essence.”246 

Pero esta visión única que nos proporciona el intérprete no debe 
entenderse al modo de Schenker como la definitiva, sino como 
una más entre las múltiples posibles que el intérprete lleva a cabo y 
en la que finalmente también entrará en juego el momento con-
creto irrepetible y siempre nuevo de la actuación en vivo. Es este 
espacio de singularidad abierto en el tiempo real de la interpreta-
ción, lo que caracteriza y vivifica la interpretación musical: 

“there are always ‘different, better’ performances and 
analyses to be achieved.”247 

                                                           
245 Véase: CONE, Edward T.: Musical Form and Musical Performance, p. 33 y ss. 

246 “Los intérpretes y analistas generalmente coinciden en que una buena 
interpretación de una obra expresa una comprensión única de su esencia.” 
(SCHMALFELDT, Janet, op. cit., p. 1). 

247 “Siempre hay ‘diferentes y mejores’ interpretaciones y análisis que lo-
grar.” (Idem, p. 28). 
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Como nos indicaban pertinentemente Schnabel y Schachter más 
arriba, la obra de arte musical no puede ser analizada e interpre-
tada completamente, y es esta puerta abierta a la multiplicidad de 
las opciones personales la que impulsa la interpretación. Las con-
secuencias de la ausencia, por el motivo que sea, de esta fuerza ge-
neratriz han sido oportunamente descritas por Taruskin en rela-
ción a la visión histórica de la música y su definición de la restau-
ración estéril (“sterile restoration”) de las obras musicales, es decir, la 
manera deshumanizada de interpretar música mediante la supre-
sión de las decisiones interpretativas personales:  

“It is not the elimination of personal choice from perfor-
mance that real artists desire, but its improvement and re-
freshment.”248 

 Si no se quiere caer en una exploración estéril de los elementos 
constitutivos de una obra musical que acabe con la participación 
del intérprete, el análisis realizado por este último tiene que dejar el 
espacio suficiente para dar cabida a las decisiones interpretativas 
que a última hora tomarán un camino definitivo en la grabación, 
en la interpretación en directo o en cualquier otro tipo de actua-
ción. Son los “nonfacts” a los que se refería Berry,249 las posibilida-
des en vez de las certidumbres, lo que relaciona el análisis con la 
interpretación.  

De nuevo volvemos a la multiplicidad de opciones como caracte-
rística de la interpretación. Diversos análisis pueden ser realizados 
de manera plausible sobre una pieza musical y sus resultados pue-
den ser interpretados en una ejecución, también de diferentes for-
mas. El camino que conduce desde el espacio de la singularidad 
interpretativa, donde todavía residen múltiples fórmulas de realiza-
ción, hacia su concreción en una elección interpretativa, es un ver-
dadero reto a iluminar.  

                                                           
248 “No es la eliminación de la opción personal en la interpretación lo que 
los verdaderos artistas desean, sino su mejora y revivificación.” (TARUSKIN, 
Richard, op. cit., p. 150). 

249 BERRY, Wallace, op. cit., p. 10. 
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2.5. El Análisis del Intérprete 

2.5.1. Introducción 

Como hemos podido ir comprobando hasta ahora, la relación del 
análisis con la interpretación está rodeada de una animada discu-
sión alentada, sobre todo, por parte del mundo académico teórico 
que aconseja para nivelar la situación, una mayor presencia de los 
intérpretes. El desafío y esfuerzo que comporta para ambas partes 
implicadas significa, en el caso concreto de los intérpretes, la en-
trada en otro tipo de contexto que no suele ser el habitual, aunque 
tampoco les sea completamente ajeno, puesto que no son pocos 
los intérpretes que practican también la docencia. Nos estamos 
refiriendo a la oportunidad que se abre para los intérpretes de ex-
plicarse a ellos mismos y exponer sobre el tapete académico – he-
cho que en ningún caso puede significar la exclusión de la actua-
ción musical, al constituir uno de los principales elementos subs-
tanciales del debate – los fundamentos de la tarea artística desde su 
perspectiva habitual. 

Desde nuestro punto de vista, tenemos la oportunidad de aplicar 
nuevas ópticas a las aportaciones que nos han ido dejando los es-
tudiosos que nos precedieron en el tiempo, incluso sobre las con-
tribuciones de las posturas más conservadoras que ahora podemos 
releer desde nuestra posición actualizada. 

Por ejemplo, para Eugene Narmour el análisis tenía una función 
“explicativa”, es decir, que los mejores sistemas teóricos facilitaban 
diferentes significados de la obra musical, según fueran tratados 
sus elementos constitutivos durante el análisis riguroso, lo que im-
plicaba una gran responsabilidad porque diferentes tratamientos 
podían dar lugar a múltiples interpretaciones y alterar la visión 
verdadera de la obra: 

“the ultimate aim of any theory is not utilitarian or didactic 
but explanatory: good theories of music illuminate the 
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various syntactic meanings inherent in a given musical rela-
tionship.”250 

Verdaderamente no podemos estar más de acuerdo con Narmour 
sobre la función explicativa del análisis de la interpretación, sin 
embargo la conclusión a la que desemboca ya no es tan fácil de 
asimilar, o no al menos el modo de aplicarla sobre la interpreta-
ción, porque evidentemente las diferentes interpretaciones que 
surgen de los a su vez diversos significados sintácticos de una 
obra, no pueden ser tratados como un problema desde nuestro 
enfoque actual, sino todo lo contrario, deben contemplarse como 
una oportunidad para el intérprete que tiene la ocasión de tomar 
parte en el asunto con sus decisiones. 

Con esto queremos decir, que las aportaciones más tradicionales 
no son en sí mismas tan tóxicas como la aplicación que hacían los 
autores finalmente sobre el terreno, fruto de su época. La conclu-
sión de Narmour nos parece aceptable, pero ésta no puede ser 
planteada en términos de castigo, ni debe significar el traspaso de 
una pesada carga sobre los hombros del intérprete que se ve obli-
gado a seguir los dictámenes del teórico. Este planteamiento es el 
que le lleva a realizar declaraciones menos defendibles como la si-
guiente: 

“performers can never plumb the aesthetic depth of a great 
work without an intense scrutiny of its parametric elements. 
In this enterprise, analytical theory is not only central in the 
education of performers but indispensable.”251 

También Berry demuestra inicialmente interesantes aportaciones 
que más tarde desarrolla de forma contradictoria, como cuando 
                                                           
250 “El objetivo final de cualquier teoría no es utilitaria o didáctica sino expli-
cativa: las buenas teorías de la música iluminan los diversos significados 
sintácticos inherentes a una determinada relación musical.” (NARMOUR, 
Eugene, op. cit., p. 317). 

251 “Los artistas nunca pueden sondear la profundidad estética de una gran 
obra sin un intenso escrutinio de sus elementos paramétricos. En esta em-
presa, la teoría analítica no sólo es fundamental en la educación de los artis-
tas intérpretes, sino indispensable.” (Idem, p. 340). 
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describe las características conmovedoras y vivificantes de la mú-
sica y las asocia oportunamente a la participación creativa de los 
intérpretes. Una cualidad que implica el tipo de cooperación entre 
intuición y experiencia que hemos tratado aquí, y con la que Berry 
parece coincidir: 

“Indeed, it is likely that performers more often than not act 
intuitively. And their intuitions, however hard to fathom, are 
assuredly not ex nihilo, but rather a product of deep ex-
perience, ultimately toward a motivating, evaluating 
consciousness.”252 

Sin embargo, en otros casos como recuerda Dunsby, la brecha que 
ha separado a ambas disciplinas conduce hacia posturas casi irre-
conciliables: 

“the issue of the extent to which a unified focus in perfor-
mance and analysis is even desirable, let alone possible.”253  

Y es que, como apunta Cook en el número especial de 2012 de la 
revista Music Theory Online dedicado por completo al análisis y la 
interpretación, y que sirve en cierta manera para hacer balance del 
estado de la cuestión hasta la fecha: 

“the basic topography of the relationship between theorists 
and performers that was established in the 1980s has not 
been entirely erased.”254 

                                                           
252 “De hecho, es probable que los intérpretes a menudo actúen intuitiva-
mente. Y sus intuiciones, sin embargo, difíciles de comprender, no son 
ciertamente ex nihilo, sino más bien un producto de la experiencia pro-
funda, relacionada en última instancia con una estimulante conciencia crí-
tica.” (BERRY, Wallace, op. cit., p. IX). 

253 “La cuestión sobre en qué medida es deseable, o siquiera posible, un 
enfoque unificado entre interpretación y análisis.” (DUNSBY, Jonathan: 
“Guest Editorial: Performance and Analysis of Music”, p. 5). 

254 “La topografía básica de la relación entre los teóricos y los artistas que se 
estableció en la década de 1980 no ha sido completamente borrada.” 
(COOK, Nicholas: “Refocusing Theory”, en Music Theory Online, vol. 18, nº 1, 
SMT, 2012, [2], [documento en línea]  
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El repaso de estos comentarios y su relectura actualizada nos per-
mite constatar el accidentado camino recorrido durante las últimas 
tres décadas, para emprender el futuro conscientes del origen de 
los desfases que existen todavía hoy en día en la relación entre las 
dos disciplinas. La localización de vínculos entre ambas ha sido 
una constante en estos estudios hasta la actualidad que como he-
mos visto, partían de un principio basado en la importancia de 
convencer al intérprete de la necesidad de conocer los elementos 
estructurales de una pieza y su funcionamiento como condición 
indispensable para una interpretación satisfactoria.  

Los estudios de análisis e interpretación, han intentado desde su 
nacimiento contestar a una pregunta que parecía flotar implícita-
mente en el corazón de sus propuestas, a saber: ¿cómo puede el 
análisis ayudar a los intérpretes a construir mejores interpretacio-
nes, analíticamente informadas? O en palabras de Schmalfeldt: 

“which modes of analysis most specifically address the 
problem of how to shape a performance.”255 

Es el mismo tipo de cuestiones que se plantearía pocos años más 
tarde Wallace Berry al exponer si la estructura expuesta por el aná-
lisis, no podría ser iluminada por las inflexiones de una sabia inter-
pretación, para a continuación hacerse la siguiente pregunta como 
pretexto para exponer su tesis: 

“Does it matter whether the performer is consciously aware 
of the elements and processes of form and structure?”256 

Nuestra respuesta a las interpelaciones de Berry es afirmativa, lo 
que nos hace estar en parte de acuerdo con él, sin embargo, gracias 
a las aportaciones de las que hemos hablado aquí recogidas por 

                                                                                                                                                                      

<http://www.mtosmt.org/issues/mto.12.18.1/mto.12.18.1.cook.php> 
[consultado el 04-07-2014]). 

255 “Qué modos de análisis tratan más específicamente el problema de cómo 
dar forma a una actuación” (SCHMALFELDT, Janet, op. cit., p. 2). 

256 “¿Importa si el artista es consciente de los elementos y procesos de la 
forma y estructura?” (BERRY, Wallace, op. cit., p. x). 

http://www.mtosmt.org/issues/mto.12.18.1/mto.12.18.1.cook.php
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McCreless o Barolsky, o los ejemplos de los desfases planteados 
por Lester, podemos matizar la respuesta a Berry añadiendo que a 
los buenos intérpretes comprometidos profesionalmente, siempre 
les han importado los elementos formales y estructurales de las 
obras, lo que ocurre es que eran gestionados en su labor interpre-
tativa de forma diferente a como lo hacían los analistas.  

Un ejemplo de este cambio en el reconocimiento de la función 
analítica de la interpretación igualándola a la de la partitura, lo po-
demos encontrar en los artículos de Barolsky y Martens,257 Dod-
son,258 o Leech-Wilkinson.259 Estos estudios no emplean el análisis 
a la vieja usanza, como acabamos de ver en el caso de Berry que 
deseando tener principios neutros, acababa con un claro enfoque 
adoctrinador que le llevaba a prescribir las decisiones del intér-
prete, o dicho con otras palabras, diciéndole cómo debía de llevar 
a cabo su trabajo e interpretar las obras de su repertorio. Estos 
autores, por el contrario, orientan los actuales estudios empleando 
la interpretación como una explicación o descripción autorizada 
más, junto al análisis. Por ejemplo, en el caso concreto de la es-
tructura, la relación análisis-interpretación tradicional expuesta 
anteriormente por Berry, también es transcendida, ya que los nue-
vos enfoques no plantean la partitura como el continente de una 
estructura fija que hay que proyectar, sino que en el texto se crean 

                                                           
257 BAROLSKY, Daniel, MARTENS, Peter: “Rendering the Prosaic Persuasive: 
Gould and the Performance of Bach’s C-minor Prelude (WTC I)”, en Music 
Theory Online, vol. 18, nº 1, SMT, 2012, [documento en línea]  
<http://www.mtosmt.org/issues/mto.12.18.1/mto.12.18.1.barolsky_mar-
tens.php> [consultado el 04-07-2014]. 

258 DODSON, Alan: “Solutions to the ‘Great Nineteenth-Century Rhythm 
Problem’ in Horowitz’s Recording of the Theme from Schumann’s Kreis-
leriana, Op. 16, No. 2, en Music Theory Online, vol. 18, nº 1, SMT, 2012, 
[documento en línea]  
<http://www.mtosmt.org/issues/mto.12.18.1/mto.12.18.1.dodson.php> 
[consultado el 04-07-2014]. 

259
 LEECH-WILKINSON, Daniel; “Compositions, Scores, Performances, 

Meanings”, en Music Theory Online, vol. 18, nº 1, SMT, 2012, [documento en 
línea] <http://www.mtosmt.org/issues/mto.12.18.1/mto.12.18.1.leech-wil-
kinson.php> [consultado el 04-07-2014].  

http://www.mtosmt.org/issues/mto.12.18.1/mto.12.18.1.barolsky_martens.php
http://www.mtosmt.org/issues/mto.12.18.1/mto.12.18.1.barolsky_martens.php
http://www.mtosmt.org/issues/mto.12.18.1/mto.12.18.1.dodson.php
http://www.mtosmt.org/issues/mto.12.18.1/mto.12.18.1.leech-wilkinson.php
http://www.mtosmt.org/issues/mto.12.18.1/mto.12.18.1.leech-wilkinson.php
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las posibilidades de elección que permitirá su concreción poste-
riormente en una interpretación. Acto que no solo tiene como mi-
sión proyectar estructuras, sino que ha de reflejar también un sig-
nificado expresivo profundo, y hacerlo de manera convincente.   

De manera que una lectura que podemos realizar del camino tran-
sitado hasta aquí es que hemos avanzado en la materia por lo que 
respecta al cambio de enfoque primigenio autoritario de tratar la 
relación análisis-interpretación, pero por otra parte hay que seguir 
avanzando en la construcción de ese cuerpo de especialistas y de 
textos que conforman una disciplina, aportando estos y otros nue-
vos y renovadores enfoques permanentemente.  

Esta evolución puede ir cristalizando a medida que se realice el vi-
raje desde lo que podríamos describir como el textocentrismo de 
las primeras etapas, hacia la validación de la interpretación por su 
propio derecho como fuente potencial de conocimiento paralelo a 
sus disciplinas hermanas: 

“to think of music as something that has its primary 
existence on the written page denies the creative potential of 
performance: it makes it impossible to think of music as, in 
essence, a performing art.”260 

En el último período de desarrollo de la materia ha existido un in-
terés creciente por contestar a estas cuestiones, lo que a su vez ha 
alentado a seguir buscando respuestas plausibles a estos y otros 
asuntos propios de una disciplina emergente.   

La búsqueda constante en esta orientación nos ha conducido a 
concebir el análisis como una apreciable herramienta auxiliar, que 
asiste al intérprete junto a otros instrumentos en el proceso crea-
tivo de sus interpretaciones. En este sentido puede ser preferible 
adoptar una posición ecléctica, caracterizada por la utilización de 
uno o varios sistemas que se adapten mejor a la obra y a nuestras 

                                                           
260 “Pensar en la música como algo que tiene su existencia primaria en la 
página escrita, niega el potencial creativo de la interpretación: hace que sea 
imposible pensar en la música, en esencia, como un arte escénico.” (COOK, 
Nicholas: “Refocusing Theory”, [8]). 
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necesidades interpretativas, y que además sean capaces de convivir 
con elementos sensibles referidos a la interpretación, que utilizar 
un único sistema de análisis para iluminar la interpretación. 

Una actividad analítica consciente, puede acompañar a la intuición 
y la oralidad, entendida esta última como medio característico que 
ha acompañado a la enseñanza tradicional de los conservatorios en 
las especialidades instrumentales. El análisis consciente puede 
también ser útil en nuestra época para paliar la cada vez más lejana 
presencia de los testimonios de la tradición oral de los grandes 
maestros de la música, que poco a poco ha ido desapareciendo, y 
en el que el análisis puede representar otra fuente complementaria 
para indagar y proyectar la partitura. La exploración en otros ám-
bitos y disciplinas de la interpretación, como el análisis musical, 
logra servir de ayuda a la tradicional clase magistral e intuición del 
profesor de instrumento.  

Sin embargo, el beneficio que se pueda extraer de este tipo de aná-
lisis como herramienta auxiliar, no puede verse lastrado con inves-
tigaciones centradas en partituras generadoras de significado ex-
clusivamente teórico. 

Los artículos de Lauren Victoria Hadley,261 y Daniel Barolsky,262 
muestran una visión panorámica del actual estado de los estudios 
de interpretación, tomando como referencia la segunda reunión 
que tuvo lugar en abril de 2013, sobre los Performance Studies 
Network, organizado por el Centre for Music Performance as 
Creative Practice (CMPCP), y la Cambridge University. Aunque el 

                                                           
261 HADLEY, Lauren V.: “Conference Report: Performance Studies Network 
Second International Conference 2013”, en Music Performance Research, vol. 6, 
Royal Northern College of Music, 2013, pp. 170-174, [documento en línea] 
<http://mpr-
online.net/Issues/Volume%206%20[2013]/7.%20CMPCP%20Report%20
FINAL%20170%20-%20174.pdf > [consultado el 11-07-2014]. 

262 BAROLSKY, Daniel: “Conference Report: ‘Performance Studies Network 
Second International Conference’”, en Music Theory Online, vol. 19, nº 2, 
SMT, 2013, [documento en línea]  
<http://www.mtosmt.org/issues/mto.13.19.2/mto.13.19.2.barolsky.php#F
N2REF> [consultado el 11-07-2014]. 

http://mpr-online.net/Issues/Volume%206%20%5b2013%5d/7.%20CMPCP%20Report%20FINAL%20170%20-%20174.pdf
http://mpr-online.net/Issues/Volume%206%20%5b2013%5d/7.%20CMPCP%20Report%20FINAL%20170%20-%20174.pdf
http://mpr-online.net/Issues/Volume%206%20%5b2013%5d/7.%20CMPCP%20Report%20FINAL%20170%20-%20174.pdf
http://www.mtosmt.org/issues/mto.13.19.2/mto.13.19.2.barolsky.php#FN2REF
http://www.mtosmt.org/issues/mto.13.19.2/mto.13.19.2.barolsky.php#FN2REF
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congreso hace alusión a la situación de los performance studies en to-
dos sus campos de investigación, ambos autores coinciden al se-
ñalar una ponencia de David Kopp titulada “Is there a future for 
musical performance and analysis?”263, en la que el autor, en una 
exposición en formato de diálogo entre analista e intérprete similar 
al utilizado por Schmalfedt, defiende la posición del análisis 
tradicional frente al de la creatividad artística del intérprete 
sostenida en el congreso, alegando en su estudio que el análisis 
tradicional propone ideas que van en contra de las decisiones 
tomadas por el intérprete y manifiestan la invalidez de estas 
últimas. Si sacamos a colación esta referencia a Kopp y su 
ponencia es sobre todo porque, el debate entre creatividad y 
análisis tradicional puesto de nuevo sobre la mesa de los estudios 
de interpretación muestra la efervescencia y estado de salud de este 
campo. A la pregunta formulada por Kopp sobre el futuro de los 
estudios de análisis e interpretación, Hadley responde con un 
rotundo sí, una declaración a la que nos adherimos con la misma 
convicción.   

 

2.5.2. El Intérprete y su análisis 

La interpretación, según hemos tenido oportunidad de comprobar 
en nuestro planteamiento, es por consiguiente una actividad ca-
racterizada por la riqueza y diversidad de elementos que forman 
parte del juego de la ejecución musical, en el que la partitura cons-
tituye solo un elemento más. 

Entre todos los tipos de análisis relacionados con la interpretación, 
podemos distinguir principalmente dos según Rink, atendiendo al 
momento en el que sean realizados: 

 

                                                           
263 El programa con las conferencias del encuentro de la CMPCP está 
disponible en el URL:  
<http://www.cmpcp.ac.uk/Conference_programme_2013%28extracts%29
.pdf> [consultado el 1-8-2014].  

http://www.cmpcp.ac.uk/Conference_programme_2013%28extracts%29.pdf
http://www.cmpcp.ac.uk/Conference_programme_2013%28extracts%29.pdf
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“(1) análisis previo a una interpretación determinada (que 
probablemente servirá de base para ésta), 

 (2) análisis de la interpretación misma.”264 

Seguidamente, el autor aclara que los trabajos del primer grupo 
son de tipo “preceptivo”, mientras que los del segundo tienen un ca-
rácter “descriptivo”. Estas características se traducen, de cara a la 
función que pueden tener para un intérprete, en que los primeros 
le servirán para el momento anterior a la interpretación, es decir, 
durante el proceso de gestación de una pieza musical, mientras que 
los del segundo grupo le ayudarán a realizar un examen crítico de 
sus interpretaciones, para el perfeccionamiento de las obras inter-
pretadas.  

El profesor John Rink forma parte del grupo de estudiosos que se 
muestran escépticos del éxito o rentabilidad que puede tener para 
el intérprete, una metodología basada en la proyección del análisis 
riguroso de la partitura sobre la interpretación, aunque no por ello 
deje de defender otro tipo de operaciones analíticas llevadas a cabo 
por el intérprete: 

“I do believe that performers continually engage in a kind of 
analysis as an integral part of building an interpretation.”265 

En efecto, Rink también se hace eco de los peligros que puede es-
conder la aplicación directa de los análisis ortodoxos tradicionales 
sobre las interpretaciones, indicando que los análisis motívicos o 
schenkerianos, pueden tener extraordinarios resultados sobre el 
papel, pero su transposición inmediata reflejada sobre una versión 
musical podría resultar cuanto menos desatinada, o generar ver-
siones pedantes como hemos comentado suficientemente aquí. Si 
Narmour nos alertaba de los errores en los que puede caer un in-
térprete que lleva a cabo una versión analíticamente desinformada: 
                                                           
264 RINK, John: “Análisis y (¿o?) interpretación”, en RINK, John (ed.): La 
interpretación musical, p. 57. 

265 “Creo que los artistas participan continuamente de cierto análisis, como 
parte integral de la construcción de una interpretación.” (RINK, John: “The 
State of Play in Performance Studies”, p. 47). 
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“It is obvious that if formal relations are not properly ana-
lyzed by the performer, as well as carefully delineated in the 
performance itself, then many negative consequences 
follow”. 266 

 Rink hace hincapié por su parte, en lo desastroso que puede re-
sultar interpretar conclusiones analíticas sin ningún tipo de corta-
pisas en las ejecuciones musicales.267 Por tanto, no podemos utili-
zar los resultados de un análisis riguroso, e implementarlos tal cual 
en una interpretación musical reproduciendo exactamente los re-
sultados del análisis. En palabras de Rink, entre los efectos que se 
podrían derivar de esta práctica contaríamos con los mismos que 
se pueden esperar de la traducción de un idioma palabra por pala-
bra: 

“Attempting to recast the findings of analysis into a perfor-
mance mould seems to me not unlike translating a book into 
another language word-for-word, without regard to the 
second language’s particular idioms, inflections, grammar 
and syntax.”268 

No obstante, también se señalan las ventajas que un análisis bien 
encarado puede significar para el intérprete, tanto para ayudar a 
memorizar la pieza como para combatir el miedo escénico o con-
tribuir en la resolución de aspectos conceptuales de la obra.  

                                                           
266 “Es obvio que si las relaciones formales no están correctamente analiza-
das por el ejecutante, así como cuidadosamente delineadas en la propia in-
terpretación, se desprenden muchas consecuencias negativas.” (NARMOUR, 
Eugene, op. cit., p. 319). 

267 Sobre la posibilidad de expresar estructuras motívicas directamente en la 
interpretación, Rink critica dos ejemplos de Schmalfeldt y Berry, conclu-
yendo que en ambos casos, la justificación interpretativa es más bien inte-
lectual, que no musical, idea totalmente desacertada. (RINK, John: “Review 
of Musical Structure and Performance, by Wallace Berry”, p. 321). 

268 “Intentar refundir los resultados del análisis en un molde para la 
interpretación me parece que no se distingue de la de traducir un libro a 
otro idioma, palabra por palabra, sin tener en cuenta las particularidades se-
cundarias del lenguaje como son los modismos, las inflexiones, la gramática 
o la sintaxis.” (Idem, p. 320).   
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Respecto a esta última cuestión, el profesor propone un tipo de 
análisis, definido como el análisis del intérprete, muy interesante 
para nuestra investigación puesto que permite conservar la perso-
nalidad artística de éste, al tiempo que se hacen verificables algu-
nos de los procesos que se llevan a cabo durante el proceso inter-
pretativo de la obra musical. En palabras de Rink, el análisis del 
intérprete se caracteriza por ser: 

“an analytical mode which allow performers to be per-
formers rather than mere agents of the theorist.”269  

Cook se muestra crítico con la tesis de Rink, aduciendo que los 
trabajos del autor que adoptan la perspectiva del intérprete son 
excesivamente sintéticos y difíciles de justificar desde el punto de 
vista teórico, lo que significa que desde el momento en que los re-
sultados de sus análisis no son verificables teóricamente, se rompe 
la conexión entre ambas disciplinas: 

“The work of Rink, then, represents a concerted and indeed 
unique attempt on the part of a theorist to adopt a per-
former's perspective, but he only achieves his goal to the 
extent that he serves his links with theory. In this way he 
does not so much create a bridge between analysis and per-
formance as simply cross from the one terrain to the 
other.”270 

No obstante, el centro de las críticas de Cook se dirige principal-
mente hacia la curva de intensidad que Rink plantea en algunos de 

                                                           
269 “Un modo analítico que permite a los artistas ser artistas en lugar de me-
ros instrumentos del teórico.” (RINK, John: “The State of Play in Perfor-
mance Studies”, p. 41). 

270 “Por consiguiente, el trabajo de Rink, representa un intento concertado y 
único por parte de un teórico, de adoptar la perspectiva de un intérprete, 
pero sólo logra su objetivo en la medida en que sirve a sus vínculos con la 
teoría. De este modo, no crea tanto un puente entre el análisis y la interpre-
tación sino que simplemente cruza desde un terreno al otro.” (COOK, 
Nicholas: “Words about Music, or Analysis versus Performance”, p. 15). 
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sus primeros análisis,271 en los que efectivamente el lector no 
puede identificar el origen de procedencia de estas curvas pro-
puestas por Rink. Sin embargo, como iremos comprobando, el 
profesor ha corregido esta cuestión en análisis posteriores donde 
deja suficientemente clarificada la procedencia de los gráficos que 
propone en sus análisis. 

Rink plantea un diseño muy parecido al de Lowe, en el sentido que 
ambos defienden un esquema en el que se contempla la interrela-
ción de múltiples aspectos, centrándose en la interacción que lleva 
a cabo un artista durante la elaboración de su interpretación musi-
cal. En el caso concreto de Rink se barajan elementos de la pieza 
musical relacionados directamente con la interpretación musical 
como son: el género musical; la historia de la interpretación; cues-
tiones de la notación; estilo compositivo; la estructura como gene-
radora de forma; o la cuestión física de la realización.  

“These factors - and no doubt many more - feed into an in-
terpretation when filtered through a kind of ‘prism’' defined 
by the performer's artistic prerogatives.”272 

Por tanto, estos elementos de la pieza son filtrados, como ya indi-
cábamos nosotros con anterioridad, por las preferencias del intér-
prete y son a su vez el fruto de múltiples factores conscientes e in-
conscientes que lo caracterizan como artista e individuo. Es en 
esta región donde entraría en juego el diseño de Lowe, antes de 
concebirse la propuesta interpretativa de una obra por el artista.  

Para Rink el proceso de refracción que se produce de los elemen-
tos constitutivos de la pieza cuando pasa a través del filtro de pre-
ferencias del intérprete es vital, porque entra en juego su elección 
                                                           
271 Véase: RINK, John: “Translating musical meaning: The nineteenth-cen-
tury performer as narrator”, en COOK, Nicholas, EVERIST, Mark (eds.), op. 
cit., pp. 217-238. Un gráfico con la curva de intensidad se puede ver en la p. 
236.   

272 “Estos factores - y sin duda muchos más - se integran en una interpreta-
ción cuando se filtra a través de una especie de ‘prisma’ definido por las pre-
rrogativas artísticas del intérprete.” (RINK, John: “The State of Play in Per-
formance Studies”, p. 47). 
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individual y su albedrío personal artístico, mezclados con concep-
tos históricos, estéticos, teóricos, físicos y hasta cierto punto, ele-
mentos constitutivos del acervo humano de toda índole: 

“This process of refraction is to me the essence of interpre-
tation, the reality of performance (at least, piano perfor-
mance). It is 'shaping' writ large.”273 

El esquema que propone el profesor en su trabajo, no pretende ser 
un modelo exhaustivo que recoja todos los elementos constitu-
yentes de la pieza que entran en juego en la mente del intérprete a 
la hora de elaborar su interpretación, sino que se trata solamente 
de una representación gráfica de las múltiples combinaciones que 
puede llevar a cabo el intérprete, como árbitro último de sus deci-
siones en la preparación de una actuación musical, fruto del filtro 
constituido por sus preferencias artísticas.  

La síntesis de los elementos que presenta Rink, nos convence sa-
tisfactoriamente al reflejar un posible modelo de investigación para 
los intérpretes dentro del campo de los estudios de interpretación. 
Encontramos sumamente interesante su postura porque en vez del 
camino tradicional que preguntaba cómo los teóricos podían ayu-
dar a los intérpretes, cómo se podían proyectar los resultados ana-
líticos en la interpretación, ahora se plantea una cuestión total-
mente distinta: cómo explicar y dar forma conceptual a los proce-
sos creativos que realizan los intérpretes mientras trabajan en sus 
partituras. En palabras de Cook: 

“if we are to place performance at the heart of our un-
derstanding of music — if we are to rebuild our discipline 
around performance — then we need to develop ways of 
representing and communicating the specifics of what per-
formers do, and of correlating performative effects with the 

                                                           
273 “Este proceso de refracción es para mí la esencia de la interpretación, la 
realidad de la actuación (al menos, la interpretación de piano). Es ‘dar 
forma’ en mayúsculas.” (Idem, p. 48). 



La interpretación musical: entre la intuición y el análisis [ 175 ] 

particular manipulations of particular parameters that give 
rise to them.”274 

Se trata, por tanto, de salvar la brecha indicada por Kerman a tra-
vés de la búsqueda de vías que nos permitan decir, esto es, hacer 
visibles en el papel, ya que en la audición ya dan prueba de la efi-
cacia de sus interpretaciones, lo que los intérpretes hacen. En otras 
palabras, buscar los medios de representar la relación existente 
entre los procesos intuitivo-creativos del intérprete con los cons-
cientes, entre los efectos performativos y aquellos elementos que 
participan de tales efectos.   

El giro paradigmático en la relación análisis-interpretación es pal-
pable porque ya no nos preguntamos cómo el análisis dirige una 
interpretación convincente sino cómo puede el mundo de la inter-
pretación musical con su peculiar perspectiva, iluminar el análisis, 
dando lugar a una alteración en el orden de la relación, puesto que 
ahora hablaríamos más bien de la correspondencia interpretación-
análisis como nuevo objeto de estudio. 

Ahora la cuestión consiste en explorar la relación existente entre 
los procesos más creativos propios del ejecutante con las cuestio-
nes analíticas asociadas a esta práctica: 

“examinar la dinámica que existe entre los pensamientos in-
tuitivo y consciente que caracteriza potencialmente al pro-
ceso analítico en relación con la interpretación.”275 

En nuestra opinión, si como pronosticaba Donin el análisis puede 
desarrollarse entre el proceso y el producto, las disciplinas como la 
etnomusicología y los métodos narrativos autoetnográficos pueden 

                                                           
274 “Si vamos a colocar la interpretación en el corazón de nuestra compren-
sión de la música - si vamos a reconstruir nuestra disciplina en torno a la 
interpretación - entonces tenemos que desarrollar formas de representar y 
comunicar los detalles de lo que los artistas hacen, y de la correlación de los 
efectos performativos con las manipulaciones particulares de determinados 
parámetros que dan lugar a los mismos.”  (COOK, Nicholas: “Refocusing 
Theory”, [13]). 

275 RINK, John: “Análisis y (¿o?) interpretación”, p. 55. 
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ser útiles para la descripción performativa de la música, del pro-
ceso, mientras que la hipótesis defendida en los análisis del profe-
sor Rink puede ser muy válida para hablar del producto en su rela-
ción con el proceso. Hasta ahora sus trabajos nos parecen los más 
adecuados para describir desde la perspectiva del intérprete, su in-
teracción analítica con la partitura y la actuación musical. 

El origen del análisis del intérprete propuesto por Rink, lo encon-
tramos en la discusión que mantuvo a mitad de la década de los 80 
y principios de los 90 con el profesor Jonathan Dunsby, como 
parte del animado debate que existía entonces y que se prolonga 
hasta la fecha alrededor de la relación del análisis con la interpreta-
ción.  

Dunsby presentaba su hipótesis respecto a la cada vez más pro-
funda utilidad de investigar la relación entre contemplar y pensar 
sobre la música, y llevarla a cabo. Una de sus principales conclu-
siones, que ya hemos presentado aquí, es que entender y explicar la 
música son dos actividades bien diferentes sobre las que existen 
evidentemente puntos de conexión, aunque no un total solapa-
miento. Sin embargo al final de su exposición, consciente de este 
contacto tangencial entre ambas materias por una parte, y que no 
se comparten los mismos propósitos cuando se está sentado in-
vestigando que cuando se forma parte de una actuación musical, 
deja una puerta abierta hacia el futuro para investigar qué ocurre 
durante este proceso: 

“‘Performance and Analysis’ people know it does not feel 
quite like this when you are on stage – thus, again, the ‘par-
tial overlap’. Yet there is no epistemological reason for analy-
sis and its theories to work in fear of what it feels like on 
stage.”276  

                                                           
276 “Los interesados en la ‘Interpretación y el análisis’ saben que no se siente 
verdaderamente así cuando estás en el escenario - por lo tanto, una vez más, 
el 'solapamiento parcial’. Sin embargo, no hay ninguna razón epistemológica 
para que el análisis y sus teorías trabajen con temor sobre qué se siente en el 
escenario.”  (DUNSBY, Jonathan: “Guest Editorial: Performance and Analy-
sis of Music”, p. 19). 
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Rink responde a Dunsby y aprovecha la ocasión para exponer sus 
ideas fundamentales sobre el interesante debate abierto alrededor 
de la relación del análisis con la interpretación. Las principales 
aportaciones que podemos extraer son que: 

“good performers are continually engaged in a process of 
‘analysis’, only (as I have implied) of a kind different from 
that employed in published analyses.”277 

Estos análisis, en los que están inmersos los intérpretes, se caracte-
rizan no por ser un método separado de la interpretación que se 
aplica posteriormente sobre ésta, sino que forma parte de los pro-
cesos interpretativos del artista. Esta actividad se concentra en las 
funciones contextuales y en los medios de proyectarlas, lo que di-
ferencia al analista del intérprete: 

“Whereas analysts concentrate on musical structure, per-
formers attend primarily to musical ‘shape’, which is analo-
gous to structure but tends to be more dynamic through its 
sensitivity to momentum, climax, and ebb and flow, com-
prising an outline, a general plan, a set of gestures unfolding 
in time.”278 

La insistencia en el elemento formal de la música por encima de su 
estructura, como un componente relacionado íntimamente con el 
discurrir de la música a través del tiempo, nos parece una de las 
características más sobresalientes del análisis del intérprete defen-
dido por Rink en contraposición al análisis riguroso. 

                                                           
277 “Los buenos intérpretes participan continuamente en un proceso de 
‘análisis’, solamente (como he insinuado) que en una especie diferente a la 
empleada en los análisis publicados.” (RINK, John: “Review of Musical 
Structure and Performance, by Wallace Berry”, p. 323). 

278 “Mientras que los analistas se concentran en la estructura musical, los 
artistas atienden principalmente la ‘forma’ musical que es análoga a la es-
tructura, pero tiende a ser más dinámica a través de su sensibilidad, al ím-
petu del momento, el clímax, a la corriente y flujo, comprendidos en un es-
quema, un plan general, un conjunto de gestos que se desarrollan en el 
tiempo.” (Ibidem) 
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Otro concepto importante asociado al análisis del intérprete es el 
de la intuición instruida: 

“good performers rely at least in part on what I call ‘in-
formed intuition’ (or ‘acquired intuition’), which accrues with 
a broad range of experience and which may exploit theoreti-
cal and analytical knowledge at the ‘submerged level of con-
sciousness’ referred to by Berry.”279  

Como podemos comprobar, Rink aborda el tema de la intuición, 
cuestión que ya planteábamos al principio de este capítulo en la 
relación con los procesos conscientes llevados a cabo por el intér-
prete, y que para el profesor juega un papel fundamental en los 
procesos analíticos que realiza aquél. La intuición instruida no es 
fruto de la elección caprichosa y arbitraria de los intérpretes, sino 
que consiste en una cualidad en la que la experiencia acumulada de 
los años en un individuo, juega un papel fundamental. 

El análisis del intérprete es planteado como una alternativa al aná-
lisis riguroso – léase, análisis tradicionales como el análisis schen-
keriano, paradigmático, o set theory, por poner algunos ejemplos –
. Frente a éstos, propone Rink el análisis del intérprete que define 
como un: basar 

“study of the score with particular attention to contextual 
functions and means of projecting them.”280 

                                                           
279 “Los buenos artistas se asientan, al menos en parte sobre lo que yo llamo 
‘la intuición informada’ (o ‘intuición adquirida’), que se acumula gracias a 
una amplia gama de experiencia y que puede explotar tanto conocimientos 
teóricos como analíticos en el ‘nivel de conciencia sumergida’ mencionado 
por Berry” (Idem, p. 324). La terminología que nosotros hemos empleado 
líneas antes con la intuición instruida, la hemos adoptado también de la tra-
ducción al español de los conceptos de Rink, en concreto: RINK, John: 
“Análisis y (¿o?) interpretación”, p. 57. 

280 “Estudio de la partitura con especial atención a las funciones contextua-
les y los medios de proyectarlas.” (RINK, John: “Review of Musical Structure 
and Performance, by Wallace Berry”, p. 323). Casi idéntica definición podemos 
encontrar en español en: (RINK, John: “Análisis y (¿o?) interpretación”, p. 
56). 
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Además este análisis, tiene lugar durante el transcurso de montaje 
de una pieza y sus posibles soluciones interpretativas, por lo que si 
logramos aislar y reconocer estos procedimientos pueden conver-
tirse en un instrumento a reutilizar en futuros proyectos, ser modi-
ficados y continuamente perfeccionados en un inagotable proceso 
de retroacción entre el intérprete y sus procesos creativo-analíti-
cos. Esta práctica de autoconciencia de los propios procesos utili-
zados por el sujeto en su práctica creativa, puede ser transmitida 
igualmente al entorno pedagógico.  

Es interesante rastrear las aportaciones que otros autores han de-
positado sobre los procesos analítico-intuitivos del intérprete, 
hasta llegar finalmente a las conclusiones de Rink y la clara defensa 
de sus teorías acerca del análisis del intérprete y la intuición ins-
truida.  

Una primera referencia en la que se apoya claramente el propio 
Rink para articular su hipótesis, es en la visión de Leonard Meyer 
cuando se refiere a la interpretación y el análisis de la siguiente 
manera: 

“what a performer does is to make the relationships and 
patterns potential in the composer’s score clear to the mind 
and ear of the experienced listener.” [...] “analysis is implicit 
in what the performer does”.281 

Como decíamos, el paralelismo con Rink es más que evidente. La 
creencia que mantiene que solo cuando los intérpretes piensan de-
liberadamente sobre una obra para luego trasladar estos juicios a 
su ejecución, es cuando se ha llevado a cabo un verdadero análisis, 
parece estar injustificada y quedar desbancada por las aportaciones 
que defienden la actitud contraria y anima a Rink a lanzar la si-
guiente afirmación: 

                                                           
281

 “Lo que un artista hace es clarificar las relaciones y patrones potenciales 
de la partitura del compositor a la mente y el oído del oyente experimen-
tado.” [...] “El análisis está implícito en lo que hace el intérprete.” (MEYER, 
Leonard B.: Explaining Music..., p. 29). 
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“perhaps the best analysis of a work is its performance, 
assuming that the performers have clearly thought through 
the piece and that listeners are able to infer analytical content 
by means of ‘structural hearing’, which is a necessary pre-
requisite to communication.”282 

Esta afirmación es compartida por Lester, para quien la propia in-
terpretación es en sí misma un análisis: 

“Every decision that is part of a performance has an affect 
on the projected structure. Performers communicate musical 
structure through performance, not through words and 
graphs.”283 

Otra contribución con semejantes resonancias al análisis del intér-
prete, la encontramos en la siguiente enunciación de Schmalfeldt: 

“After all, whereas the analyst can speak and write about a 
work without having to perform it, the performer’s presen-
tation will, for better or worse, reflect his “analysis”; the per-
former commits himself to a compositional re-creation, in 
which his physical skills as well as his intellectual and 
spiritual rapport with the work are on the line.”284 

                                                           
282 “Quizás el mejor análisis de una obra es su interpretación, suponiendo que 
los artistas han pensado con claridad a lo largo de la pieza y que los oyentes 
son capaces de inferir el contenido analítico a través de una ‘audición es-
tructural’, lo que es un requisito previo necesario para la comunicación.” 
(RINK, John: “Review of Musical Structure and Performance, by Wallace Berry”, 
p. 328). 

283 “Cada decisión que es parte de una actuación tiene un efecto en la estruc-
tura proyectada.  Los intérpretes comunican la estructura musical a través de 
la interpretación, no a través de palabras y gráficos.” (LESTER, Joel: “How 
Theorists Relate to Musicians”, [10]). 

284 “Después de todo, mientras que el analista puede hablar y escribir sobre 
una obra sin tener que interpretarla, la actuación del intérprete, para bien o 
para mal, refleja su ‘análisis’, el artista se compromete a una composición re-
creación, en la que sus habilidades físicas, así como su compenetración in-
telectual y espiritual con la obra están en juego.” (SCHMALFELDT, Janet, op. 
cit., p. 1).  
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De nuevo vemos la interpretación como un proceso que refleja 
entre otros aspectos el producto de su análisis, en relación a otros 
dinamismos como son la cuestión técnica kinesiológica o la prepa-
ración anímica.  

 A su vez, también Charles Rosen hace hincapié sobre esta cues-
tión asegurando que en el caso concreto de los pianistas, estos 
instrumentistas llevan a cabo un tipo de análisis en los mismos 
términos que venimos planteando aquí, es decir, que “los pianistas 
analizan de manera intuitiva, sin saberlo”.285 

A propósito de esta cita, Donin propone que el análisis sería un 
medio óptimo para realizar este trabajo consistente en llevar los 
aspectos intuitivos de la interpretación al terreno ponderable, aun-
que precisando que el reto es esclarecer cuáles son las áreas y lí-
mites de actuación de cada uno, analista e intérprete.  

En consecuencia, todos estas visiones convergen para crear el 
background sobre el que se asienta la voz del intérprete que comen-
tan Leong y Korevaar, el análisis del intérprete de Rink, o si se pre-
fiere, el discurso del intérprete defendido por Doğantan-Dack286, y 
constituyen, en suma, los pilares de un alegato de cuyos autores 
hemos recogido el testigo para construir nuestra tesis.  

Así que, llegados a este punto ¿podríamos afirmar que el mejor 
análisis de una obra es su interpretación? Probablemente no sería 
oportuno, porque con esta actitud la interpretación caería en el 
mismo error que cometió la academia con el análisis riguroso, y 
mantendría consiguientemente una posición autoritaria frente al 
resto de opciones, es decir, si éste es el mejor análisis, el verdadero 
– sea cual sea su origen, bien de un análisis tradicional o fruto de 
su interpretación – los demás son falsos. En este caso, volvería-
mos a entrar en el terrible círculo vicioso excluyente que ya hemos 

                                                           
285 DONIN, Nicolas: “Analizar la música en acto…”, p. 132.  

286 Véase: DOĞANTAN-DACK, Mine: “Recording the performer’s voice”, en 
DOĞANTAN-DACK, Mine (ed.): Recorded music: philosophical and critical reflections, 
London, Middlesex University Press, 2008, pp. 292-313. 
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expuesto de la versión única e ideal, frente a la posibilidad de 
contar con un conjunto de opciones y versiones diversas de una 
obra, todas ellas artísticamente válidas.  

Sin embargo, la virtud de formular de forma directa que el mejor 
análisis de un intérprete, o al menos una de sus mejores opciones, 
está encerrado en su interpretación nos da pie para afirmar que 
efectivamente, aunque no sea la única opción para acercarse a una 
obra musical, sí es como mínimo, una más al mismo nivel que 
cualquier análisis teórico.  

 

2.6. Características del análisis del intérprete 

En las siguientes líneas vamos a repasar cinco criterios que según 
Rink, resumen las principales particularidades del análisis del in-
térprete. Hemos rebautizado estas cinco características, aunque al 
principio de cada una de ellas presentamos textualmente las enun-
ciadas por el propio Rink, pero a su vez, hemos complementado 
cada una de estas cualidades con aportaciones y juicios de otros 
autores que amplian su significado. 

 

2.6.1. El Tiempo inmanente y el momento de la verdad  

“La temporalidad es inherente a la interpretación y por lo 
tanto es fundamental en el «análisis del intérprete»”.287  

La primera cualidad que Rink propone como característica innata 
del análisis del intérprete es la que hace referencia a la música 
como arte que discurre en el tiempo. En cierto modo, podemos 
decir que la música tiene sentido, y es de sentido único, siempre 
hacia delante, es decir, discurre unida a nuestra propia experiencia 
vital del tiempo. 

Edward Cone refleja muy bien esta idea del continuo fluir, a pro-
pósito de la reexposición en la forma musical: 

                                                           
287 RINK, John: “Análisis y (¿o?) interpretación”, p. 60. 



La interpretación musical: entre la intuición y el análisis [ 183 ] 

“Are we not moving here toward a musical form of com-
plete stream-of-consciousness, in which no exact recapitula-
tion is possible because no two moments of our lives are 
ever alike?”288 

Del mismo modo que no se repiten dos momentos iguales en 
nuestras vidas, tampoco concurren dos momentos idénticos en la 
música, un aspecto que conviene no dejar de tener presente en 
cualquier proceso cognitivo asociado a la interpretación musical. 
Con este objetivo sobre el horizonte, el análisis del intérprete 
puede ser de gran utilidad respecto a otros tipos de análisis que no 
tienen tan en cuenta el aspecto diacrónico de la música. 

A esta primera cualidad podemos agregarle el tiempo y la fluencia 
de la música, un matiz que como iremos comprobando tiene múl-
tiples acepciones y al que cada autor de los consultados aquí ha 
hecho referencia con sus propios términos. Nuevamente es Cone 
quien nos sirve para preparar la introducción a este aspecto: 

“The convincing performance is one that absorbs the lis-
tener so deeply into the flow of the music that, even though 
he may know perfectly everything that lies ahead, he can still 
savor each moment as if for the first time.” 289 

En resumen, el teórico americano plantea la interpretación como 
re-creación, como renovada vitalidad que propone una versión 
musical sobre una pieza como si fuera la primera vez que la escu-
chamos. Esta característica de novedad es lo que absorbe al oyente 
en el flujo de la música.  

                                                           
288 “¿No nos estamos moviendo hacia una forma musical de la corriente-de-
la-conciencia completa, en la cual una exacta recapitulación no es posible 
porque no hay dos momentos de nuestra vida que sean siempre iguales?” 
(CONE, Edward T.: Musical Form and Musical Performance, p. 86).  

289 “La interpretación convincente es aquella que absorbe al oyente tan pro-
fundamente en el flujo de la música que, a pesar de que sabe perfectamente 
todo lo que queda por delante, todavía puede disfrutar de cada momento 
como si fuera la primera vez.” (Idem, p. 55). 
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En el mismo lugar en el que Cone expone sus ideas alude a 
Sessions y su opinión sobre este tema: 

“The listener – the person who responds to the music, who 
re-creates it, either internally or externally – will respond to 
the musical gesture only as long as it strikes him freshly, or 
as long as he is capable of apprehending it was created anew 
and not as something mechanically repeated. The agent of 
this re-creation is the imagination of the performer, or, if 
you will, his ‘personality.’”290 

De nuevo se hace hincapié en la frescura de la recreación como si 
la escucháramos en su estreno original. Estos términos expresan 
muy adecuadamente una de las características inherentes a la inter-
pretación musical y la labor del intérprete que Cone expone como 
la renovada vitalidad que nos hace seguir escuchando a Mozart y 
Beethoven todavía hoy, ese aliento que origina que en cada actua-
ción se mantengan vivos.291 

El tiempo inmanente y objetivo, aquél sobre el que se tiene tiempo 
de trabajar y reflexionar, se mantiene conectado a través de la ima-
ginación del intérprete y su actuación musical con el tiempo tras-
cendente, inaprensible, abierto. Todos los elementos técnicos, 
analíticos y de cualquier índole que utiliza el intérprete para la ela-
boración de su ejecución, son puestos a prueba por el abismo de la 
actuación, un momento en el que el ingrediente único y original 
del tiempo real hace su aparición con toda la fuerza de un ele-
mento substancial propio de la interpretación:  

“In such moments of stress, or of inspiration, for that 
matter, the performer’s conscious prior analytic work can be 
tremendously helpful, but here an additional skill not de-

                                                           
290 “El oyente - la persona que responde a la música, que se recrea, ya sea 
interna o externamente - responderá al gesto musical sólo mientras se le 
golpee con frescura, o en tanto sea capaz de aprehender que ha sido creado 
de nuevo y no como algo repetido mecánicamente. El agente de esta recrea-
ción es la imaginación del intérprete, o, si se prefiere, su ‘personalidad’”. 
(SESSIONS, Roger, op. cit., p. 78). 

291 CONE, Edward T.: Musical Form and Musical Performance, p. 56. 
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manded of the analyst is required of the performer – the 
creative ability to have moment-by-moment control over re-
lationships in sound.”292 

Janet Schmalfeldt habla del “momento-a-momento”, como una carac-
terística que diferencia al intérprete del analista. Y es que en efecto, 
en la actuación musical existe un elemento – al cual ya nos hemos 
referido aquí como performativo – que se caracteriza por la reali-
zación de la actuación musical in promptu, es decir, de improviso, 
como un proceso que nunca puede ser preconcebido ni planeado 
por completo, aunque sí registrado, pero en cualquier caso siempre 
único e irrepetible en cada nueva actuación. El artista tiene que li-
diar “en el momento de la verdad”, con un gran conjunto de aspectos, 
analíticos y creativos, conscientes y subconscientes, expresivos y 
kinesiológicos. Todos ellos son los aditivos de un producto – entre 
ellos su elección interpretativa – que es expuesto a través de la in-
certidumbre del tiempo presente de la actuación, el colofón del 
proceso. Rink indica acertadamente que: 

“Artistry involves the ability to make performance more 
than the sum of its parts, including the influences of history, 
analysis and much else (not least the technical dimension, so 
often ignored in the literature on performance). Artistry in-
volves close and peripheral vision all at once, especially in 
the moment of truth.” [...] 

“That truth of the moment may not be one the scholar can 
accept in his or her own work, but it is one we have to live 
with in respect of musical performance.”293 

                                                           
292 “En esos momentos de estrés o de inspiración, para el caso es lo mismo, 
el trabajo anterior analítico consciente del intérprete puede ser de gran 
ayuda, pero aquí una habilidad adicional que no se exige al analista se re-
quiere del intérprete: la capacidad creativa de tener momento-a-momento el 
control sobre las relaciones del sonido.” (SCHMALFELDT, Janet, op. cit., p. 
28). 

293 “Lo artístico implica la posibilidad de realizar una interpretación que sea 
más que la suma de sus partes, incluidas las influencias de la historia, el aná-
lisis y mucho más (sin olvidar la dimensión técnica, que tan a menudo es 
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El momento de la verdad es en efecto, el día a día del intérprete, el 
terreno de la singularidad artística donde ningún sistema cerrado 
tiene efectos decisivos posibles, justamente porque esta franja im-
plica el colapso de sus criterios. No es menos cierto que una ejecu-
ción que se moviera por completo en esta región sería también 
igual de inconcebible que su opuesta, es decir, las pedantes inter-
pretaciones académicas, pero es allí, en cualquier caso, donde tie-
nen origen las interpretaciones que mantienen a las grandes obras 
vivas a través del tiempo. 

  

2.6.2. Forma vs. Estructura 

“El objetivo principal de dicho análisis es descubrir la 
«forma» de la música, en oposición a la estructura, y la ma-
nera de proyectarla.”294 

Esta idea, que por un lado retoma el principio del anterior axioma, 
introduce el término de forma musical como proceso dinámico 
que se desarrolla en el tiempo, y nos empuja a interrogarnos sobre 
cómo podemos trasladarla a la interpretación.  

Sessions propone el término “Inner Gesture”¸ una expresión angló-
fona que podríamos traducir literalmente como el gesto interno o 
el movimiento innato de la música: 

“If music consists in movement, or what I have called inner 
gesture, it is the performer who supplies the impulse and the 

                                                                                                                                                                      

ignorada en la literatura sobre la interpretación). Lo artístico implica una 
visión de lo concreto y lo periférico a la vez, especialmente en el momento 
de la verdad” [...]  

“Puede que el momento de la verdad no sea aceptado por el erudito en su 
propio trabajo, sin embargo es con el que hay que vivir con respecto a la 
interpretación musical.” (RINK, John: “In respect of performance: the view 
from musicology”, en Psychology of Music, vol. 31, nº 3, Thousand Oaks, 
SAGE, 2003, pp. 320-321).  

294 RINK, John: “Análisis y (¿o?) interpretación”, p. 60. 
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energy through which the movement and gesture as con-
ceived”.295 

Aunque Sessions proponía este impulso del gesto interno de la 
música, desde el punto de vista tradicional de transmitir las ideas 
del compositor, nuestra relectura actual nos sitúa de lleno frente a 
una característica substancial del intérprete, a saber: como recrea-
dor de la obra y sus elementos constitutivos en el tiempo en mo-
vimiento.   

Schmalfeldt también hace hincapié sobre la importancia de este 
aspecto del fluir musical para el intérprete: 

“When the musician performs, his synoptic comprehension 
must be placed completely at the service of projecting the 
work through time-making moment-by-moment connec-
tions, holding the thread of musical logic at every point, 
living within and through the work until, and even after, its 
final tones have been achieved. The Analyst’s interpretation 
of formal structure in terms of dramatic action attempts to 
capture the active, diachronic experience of the per-
former.”296 

En efecto, el intérprete ha de proyectar la forma de la música y su 
contenido dramático a través del tiempo, este es su medio natural, 
y esta premisa obliga a realizar un gran ejercicio de economía y 
concreción de los elementos a presentar durante su actuación. El 

                                                           
295 “Si la música consiste en el movimiento, o lo que he llamado gesto in-
terno, es el intérprete quien suministra el impulso y la energía a través de los 
cuales se da forma concreta al movimiento y al gesto” (SESSIONS, Roger, op. 
cit., p. 84). 

296 “Cuando el músico interpreta, su comprensión sinóptica debe colocarse 
completamente al servicio de la proyección de la obra, haciéndose a través 
del tiempo con conexiones momento a momento, sujetando el hilo de la 
lógica musical en todos los puntos, que viven dentro y a través de la obra, e 
incluso hasta después de que sus sonidos finales hayan sido alcanzados. La 
interpretación de la estructura formal por el analista, en términos de acción 
dramática, intenta capturar la experiencia activa y diacrónica del intérprete.” 
(SCHMALFELDT, Janet, op. cit., p. 18).  
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tipo de análisis que se aplica sobre la estructura de la obra ha de 
contemplar para Schmalfeldt, la perspectiva diacrónica de la mú-
sica que tiene el intérprete en el momento de realizarla. 

Este aspecto diacrónico de la música es abordado por Cone 
cuando al preguntarse a sí mismo cómo se logra una interpretación 
válida y efectiva, llega a la conclusión de que sería descubriendo y 
poniendo de manifiesto la vida rítmica de una composición, o en 
otras palabras, ubicando la forma musical en su estructura rít-
mica.297 De ahí que si logro sintonizar ambas, entonces daré con 
una posible solución para encarar una interpretación con mayor 
éxito.  

En cierto sentido, para Cone los límites de la obra musical vienen 
determinados por su forma y ésta viene articulada por el ritmo 
principalmente. Si una pieza musical fuese un organismo, el ritmo 
sería el esqueleto que lo sostiene.  

Incluso para una visión eminentemente estructuralista como la de 
Stein, la siguiente afirmación esconde un valioso matiz: 

“The character is given by the structure. In fully realizing the 
second he will convey the first, but by pulling the music 
about he will contort both”.298 

Cuando se refiere a que él trenzará ambas empujando con la mú-
sica, Stein se refiere al papel aglutinador que tiene el intérprete con 
respecto al carácter de la obra y su íntima relación con la estruc-
tura. Ensamblar carácter y estructura como una cadena de ADN 
musical, a través de la acción del intérprete. Este comentario im-
plica que la proyección de ambas se produce cuando el intérprete 
tira de la música (“by pulling the music”), y esto se lleva a cabo en su 
actuación, esa es la condición necesaria para que el carácter de la 

                                                           
297 “By discovering and making clear the rhythmic life of a composition. If I 
am right in locating musical form in rhythmic structure, it is the fundamen-
tal answer.” (CONE, Edward T.: Musical Form and Musical Performance, p. 31).   

298 “El carácter está dado por la estructura. La plena realización de la se-
gunda transmitirá la primera, pero tirando de la música, él trenza ambas.” 
(STEIN, Erwin: Form and Performance, p. 20). 
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obra pueda proyectarse junto a su estructura, es decir, tirar de la 
música y ponerla en movimiento.  

Incluso en Eugene Narmour, de quién ya hemos expresado nues-
tra opinión sobre la excesiva tendencia prescriptiva de su postura 
analítica, cuando realizamos una relectura de sus elementos para-
métricos de una partitura, encontramos lo siguiente: 

“we cannot understand the true importance of interpreting 
form properly unless we also take into account its structural 
function in time.”299 

Nuevamente tropezamos con la asociación de la forma ligada a su 
desarrollo en el tiempo. 

Al hilo de todo lo dicho, podemos añadir la siguiente manifesta-
ción de Berry cuando expresa que:  

“The analytical comprehension of structure is usually assim-
ilate to a submerged level of consciousness, with the details 
of performance - elements to project, underscore, or subdue 
- ideally falling into place in a motivated stream of action and 
reaction shaped by exhaustive prior thought and condi-
tioning experiment.”300 

Esta última cita y otras más son recogidas por Rink,301 como ejem-
plo de alusiones directas a la forma como elemento dinamizado a 
través de la interpretación musical.  

 
                                                           
299 “No podemos comprender la verdadera importancia de la interpretación 
de forma adecuada a menos que también se tenga en cuenta su función es-
tructural en el tiempo.” (NARMOUR, Eugene, op. cit., p. 321). 

300 “La comprensión analítica de la estructura se suele asimilar a un nivel de 
conciencia sumergido, con los detalles de la interpretación - elementos a 
proyectar, subrayar, o suavizar - que encajan idealmente en una motivadora 
corriente de acción y reacción moldeada por el pensamiento exhaustivo pre-
vio y el condicionamiento experimental.” (BERRY, Wallace, op. cit., p. XI). 

301 RINK, John: “Review of Musical Structure and Performance, by Wallace 
Berry”, p. 324. 
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2.6.3. La partitura como Script 

“La partitura no es «la música»; la música no está confinada a 
la partitura.”302 

Al plantear en profundidad la posibilidad de enfocar el estudio 
epistemológico de la música como interpretación, Nicholas Cook, 
propuso una serie de cuestiones entre las que se contemplaba la 
posibilidad de concebir las partituras musicales como “scripts”, es 
decir, partir de la indeterminación idiosincrásica de la partitura 
como punto de salida sobre la que caben múltiples lecturas, en vez 
de textos a seguir al pie de la letra, como suele ser la costumbre en 
el mundo académico: 

“Musical works underdetermine their performances, but to 
think of their notations as "scripts" rather than "texts" is not 
simply to think of them as being less detailed. (As I men-
tioned, performance routinely involves not playing what is 
notated as well as playing what is not notated; in this sense 
there is an incommensurability between the detail of nota-
tion and that of performance, so that notions of more or less 
are not entirely to the point.) Rather, it implies a reorienta-
tion of the relationship between notation and perfor-
mance.”303 

En otro lugar, Cook explica que la partitura funciona performati-
vamente, es decir, ella misma es fuente para el surgimiento de 

                                                           
302 RINK, John: “Análisis y (¿o?) interpretación”, p. 60. 

303  “Las obras musicales indeterminan sus interpretaciones, pero pensar en 
sus notaciones como ‘scripts’ en lugar de ‘textos’ no significa pensar en ellas 
de manera menos detallada. (Como ya he mencionado, la interpretación de 
forma rutinaria implica no tocar lo que está escrito, sino tocar lo que no está 
escrito, y en este sentido existe una inconmensurabilidad entre el detalle de 
la notación y el de la interpretación, por lo que estas nociones de más o de 
menos no son enteramente la cuestión.) Más bien, implica una reorientación 
de la relación entre la notación y la interpretación.” (COOK, Nicholas: “Be-
tween Process and Product, [16]). 
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nuevos sonidos, y por lo tanto de nueva significación,304 demos-
trando así la nueva relación que hay que establecer entre la parti-
tura, el intérprete, el público y el compositor. Entre todos ellos se 
produce una relación performativa, es decir, se da cabida a la acti-
vidad de todos estos múltiples agentes y no exclusivamente a la 
información parcial de la partitura impresa. 

También Rink aboga por una revisión del concepto de la partitura 
y en la manera de acercarnos a ella: 

“I have written elsewhere that is the performer who ‘deter-
mines the music's essential ‘narrative’ content by following 
indications in the score as to ‘plot’’”.305  

A propósito de la visión de la partitura como un mapa o una re-
ceta que es interpretada a cada ocasión por el intérprete, Lester es-
cribe también lo siguiente: 

“creo que está comúnmente aceptado que las partituras mu-
sicales no son tanto la pieza en sí como un mapa de la pieza 
o una receta para su elaboración. Por diferentes que sean las 
metáforas “mapas” y “receta”, ambas nos indican que una 
obra musical existe más allá de su partitura.”306 

Esta concepción de la partitura, implica que las interpretaciones 
son siempre versiones de la misma, con aportaciones que no están 
escritas y detalles que son reinterpretados por el artista. 

Son esos límites de la notación y la predisposición a la constante 
relectura, lo que permite el juego de la interpretación musical: 

                                                           
304 “The score functions performatively, as a site for the emergence of new 
sounds and new signification.” (COOK, Nicholas: “Words about Music, or 
Analysis versus Performance”, p. 36). 

305 “He escrito en otra parte que es el artista quien ‘determina el contenido 
‘narrativo’ esencial de la música siguiendo las indicaciones de la partitura 
como un ‘plano’’” (RINK, John: “Translating musical meaning…”, p. 217). 

306 LESTER, Joel: “La interpretación musical y el análisis…”, p. 109.    
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“for the performer, all notation serves as a prescription for 
action rather than a description of sound.”307 

La tradición académica de contemplar la partitura como una fiel 
representante de los múltiples matices de una obra, queda por 
tanto muy lejos de la notación como objeto participante en la 
construcción del significado musical, junto a otros tantos elemen-
tos que entran en juego durante una actuación musical. 

Así por ejemplo, como comprobaremos en la siguiente caracterís-
tica, desde una perspectiva auditiva interna de la obra, una tarea 
consiste en transcribir un texto en una presentación musical y otra 
muy distinta interpretar una partitura en una actuación artística. La 
primera actividad consiste en reproducir una partitura con solven-
cia y corrección, la segunda implica la participación de un cuadro 
auditivo interno que convierte nuestra actuación en un discurso 
elocuente y valioso artísticamente.308 

En definitiva, como ya apuntábamos en el capítulo anterior, la 
partitura en su relación con la interpretación ha de verse como un 
espacio para la performatividad, es decir, un lugar para la colabo-
ración en la creación de significados musicales, y esto implica que 
la partitura puede verse retroalimentada en continuo feedback con la 
actuación del intérprete para el enriquecimiento de ambos. 

 

2.6.4. Hacia una visión holística de la interpretación 

“Todo elemento analítico que repercuta en la interpretación 
será incorporado idealmente dentro de una elaboración más 
extensa en la que influyen consideraciones de estilo (en sen-
tido amplio), género, tradición interpretativa, técnica, ins-
trumento, etc., así como capacidades artísticas del intérprete. 

                                                           
307 “Para el artista, toda notación sirve como una recomendación para la 
acción más que una descripción del sonido.” (VV.AA., op. cit., p. 39). 

308 En este mismo sentido véase: FISHER, George, LOCHHEAD, Judy, op. cit., 
p. 3. 
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En otras palabras, las decisiones que resultan del análisis no 
se deben priorizar sistemáticamente.”309 

El análisis forma solo una parte de la amplia tarea que desempeña 
el intérprete. La conexión orgánica que existe desde los elementos 
estructurales más pequeños hasta la participación de aquellos otros 
aspectos más alejados de la propia interpretación, pero que al 
constituir parte del acervo personal del intérprete, de sus múltiples 
peculiaridades como individuo, influyen también en ella, muestra 
la red de elementos dispares que toman parte y enriquecen una 
interpretación.  

Según lo que acabamos de exponer, a pequeña escala tendríamos 
los detalles de una composición con los que el intérprete tiene que 
lidiar para conseguir presentar su visión interpretativa de forma 
coherente en el tiempo. Por ejemplo, un proceso cadencial tendrá 
que ser contextualizado según su relación con las demás partes de 
la obra y el resto de elementos integrantes, es decir, la articulación, 
fraseo o pedalización en el caso del piano. Este proceso de síntesis 
de elementos analíticos, pero también, técnicos y estéticos, va su-
perponiéndose hasta llegar a una visión más periférica de la obra, 
allí donde la imagen auditiva de la pieza se confrontará con las ver-
siones de otros autores o con las lecturas de libros clásicos, que se 
escribieron en la misma época en la que se compuso la pieza, y que 
nos ayudarán a contextualizarla a nivel histórico.  

No vamos a repetir aquí de nuevo las explicaciones de la profesora 
Lowe que hemos expuesto con anterioridad, pero su visión sobre 
la Interpretación-Exégesis, entendida como una región que abarca 
tanto al análisis como a la interpretación, así como a todas las in-
fluencias contenidas en el artista, explica muy bien esta tarea que 
desempeña el intérprete y que no sin razón en ocasiones se ha des-
crito como, “la angustia de la creación”.310  

Cone opina a este respecto que: 

                                                           
309 RINK, John: “Análisis y (¿o?) interpretación”, p. 60. 

310 NEUHAUS, Heinrich: El arte del piano, Madrid, Real Musical, 1987, p. 22. 
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“Ideally, any complete musical style should unequivocally 
imply its appropriate performance. By “complete style” I 
mean one that interrelates in an all-embracing unity every 
aspect of musical composition: tempo, meter, rhythm, melo-
dy, harmony, form. There is still, even in our historically 
conscious age, a great deal of confusion on this point.”311 

La unión de todos los elementos “paramétricos”, por utilizar la ter-
minología de Narmour, constituye para Cone el “estilo completo”, en 
el que todos ellos se interrelacionan en una unidad que lo abarca 
todo (“all-embracing”), una unidad que lejos de ser fácil de lograr, 
comporta todo un desafío como señala al final de su explicación. 

Los medios para encontrar una solución integral convincente en la 
interpretación a menudo resultan laboriosos, cuando son tantos 
los factores que entran en juego. Por ejemplo, como ya hemos in-
dicado aquí en alguna ocasión, una versión que se obsesione con el 
aspecto historicista de la música puede acabar descarrilando en una 
interpretación en la que, paradójicamente, se pierda la misma mú-
sica.   

Una visión que abarca y dinamiza la obra y en la que las decisiones 
del intérprete sobre los pequeños elementos están conectadas con 
el conjunto de la obra, también es defendida por Berry: 

“A satisfying performance illuminates its subject according 
to the interpreter’s full understanding and appreciation, 
achieved in arduous, ultimately exhilarating, thought and 
effort. It is a portrayal of coacting and interacting musical 
elements profoundly apprehended to the level of apparently 
spontaneous realization. In the best sense it is a dramatic 
representation, in which every event is tempered in relation 

                                                           
311 “Idealmente, cualquier estilo musical completo, sin lugar a dudas debe 
implicar su actuación apropiada. Por ‘estilo completo’ quiero decir que in-
terrelaciona, en una unidad que todo lo abarca, todos los aspectos de la 
composición musical: tempo, métrica, ritmo, melodía, armonía y forma. No 
obstante, incluso en nuestra época históricamente consciente, hay una gran 
confusión sobre este punto.” (CONE, Edward T.: Musical Form and Musical 
Performance, p. 58).  
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to a re-created, holistically assimilated structure embodying 
the potential for expressive effect and affect.”312 

Es interesante observar cómo esta disquisición de Berry sobre la 
interpretación, presentada como una acción en la que bajo una 
aparente actividad superficial subyace en el fondo un arduo trabajo 
consciente intelectual, es en realidad un argumento en defensa del 
análisis como elemento compensador, corrector y aglutinador de la 
tarea interpretativa y sus errores, mientras que ahora finalmente 
nosotros estamos haciendo aquí justo el ejercicio contrario. Es el 
análisis riguroso el que no se puede traducir directamente en la 
interpretación. Pero es que además un análisis convincente, solo 
será una parte de la interpretación, siendo esta última y no aquél, el 
elemento aglutinador.   

Habría que decir también que la visión sintética y resumida de la 
obra en la cabeza ha sido una cualidad importante sobre todo para 
los directores de orquesta: 

“lo esencial para el director es el don de representación 
mental de perfecta audición interna de la obra musical.”313 

También Erwin Stein defendió una postura similar al enunciar la 
siguiente afirmación sobre los intérpretes: 

                                                           
312 “Una interpretación satisfactoria ilumina su objeto de acuerdo con la 
comprensión y apreciación completa del intérprete, lograda con arduo y en 
última instancia, estimulante, pensamiento y esfuerzo. Se trata de un retrato 
de elementos musicales interactivos, profundamente comprendidos en el 
nivel de realización aparentemente espontáneo. En el mejor sentido, es una 
representación dramática, en la que se tempera cada acontecimiento dirigido 
hacia una re-creación, una estructura holísticamente asimilada que encarna la 
potencialidad del efecto expresivo y el afecto.” (BERRY, Wallace, op. cit., p. 
222).  

313 SCHERCHEN, Hermann: El arte de dirigir la orquesta, Madrid, Labor, 1988, 
p. 246. Esta cita también es comentada por Wintle: “‘the alpha and omega 
of conducting’ as ‘the capacity to conceive an absolutely ideal performance 
in the imagination.’” en WINTLE, Christopher, op. cit., p. 74. 
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“Every performer knows the high degree of concentration 
that he needs in order to have at the start and at a moment's 
notice a whole piece of music in a nutshell in his mind.”314 

Estas indicaciones hacen referencia principalmente a la imagen au-
ditiva que tenemos en el interior de nuestras cabezas sobre la obra, 
mezclada con otros parámetros teóricos y emocionales. Este as-
pecto auditivo es un filtro que selecciona aquellos elementos teóri-
cos que son funcionales, precisamente porque pueden escucharlos 
los intérpretes con más claridad y de forma orgánica con el resto 
de la interpretación dentro de ellos mismos: 

“a performer ‘must’ or ‘should’ accept an analyst’s conclu-
sions vis-á-vis interpretation only to the extent that he or she 
believes in them, ‘hears’ them” [...] “ and considers them 
appropriate in projecting the work.”315 

Poco después de este enunciado Rink añadirá: 

“The basis of the performer’s ‘analytical’ response” [...] “is 
‘hearing’”.316 

En efecto, la capacidad auditiva del intérprete, es posiblemente 
una de sus principales guías en la proyección de la forma musical 
durante sus interpretaciones musicales. El sonido no solo como 
cualidad tímbrica reflejo de la calidad artística y personal del ins-
trumentista al hacer sonar su instrumento, sino como respuesta 
para la proyección de las tensiones y dinámicas internas de la obra 

                                                           
314 “Cada intérprete conoce el alto grado de concentración que necesita para 
tener al comienzo y en cualquier momento, toda una pieza de música resu-
mida en su mente.” (STEIN, Erwin: Form and Performance, p. 71. También cit-
ado en RINK, John: “Review of Musical Structure and Performance, by Wallace 
Berry”, p. 324). 

315 “Un artista ‘debe’ o ‘debería’ aceptar las conclusiones de un analista vis-á-
vis con la interpretación en la medida en que él o ella cree en ellos, los ‘oye’” 
[…] “y los considera apropiados en la proyección de la obra.” (RINK, John: 
“Review of Musical Structure and Performance, by Wallace Berry”, p. 322).  

316 “La base de la respuesta ‘analítica’ del intérprete,” […] “es ‘escuchar’”. 
(Idem, p. 323). 
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musical, es una de las principales cualidades con las que cuenta el 
artista en sus ejecuciones:  

“Das Ohr ist eines Musikers Ganzer Verstand” 317 

Esta concluyente máxima de Schönberg demuestra hasta qué 
punto, la audición camina unida al análisis del intérprete como he-
rramienta de discernimiento en sus operaciones cognitivas.  

 

2.6.5. Los modos de percepción del intérprete  

“La «intuición instruida» guía, o al menos influye, al proceso 
de «análisis del intérprete», aunque un enfoque analítico más 
deliberado también puede ser útil.”318 

Al inicio de este capítulo sobre el análisis del intérprete abordába-
mos la trascendencia del binomio intuición y pensamiento cons-
ciente en la labor del intérprete, al tiempo que descubríamos algu-
nas definiciones interesantes como la que nos brindaba el profesor 
Rink sobre la intuición instruida.  

No desearíamos, empero, despedirnos de este aspecto sin una úl-
tima mirada a la intuición como cualidad ligada a la experiencia fí-
sica y vital de la música. 

Hemos hablado en nuestro trabajo sobre la importancia del as-
pecto físico como elemento inspirador directo del estilo composi-
tivo de una obra y su tipo de escritura. La actuación musical lleva 
implícita la acción física, el desempeño, la performance, la celebra-
ción vital física: 

“Most performers describe their effort toward that goal as a 
primarily intuitive process, a matter of becoming intimate 
with the work through physical as well as mental activity.”319 

                                                           
317 “El oído es el entendimiento completo del músico.” (STEIN, Erwin: Form 
and Performance, p. 23, y en RINK, John: “Review of Musical Structure and Per-
formance, by Wallace Berry”, p. 323). 

318 RINK, John: “Análisis y (¿o?) interpretación”, p. 60. 
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La intuición informada por los elementos físicos de la interpreta-
ción nos conduce de nuevo a las orientaciones de Cook de visuali-
zar las partituras como script, es decir, como guiones en los que las 
acciones físicas de los artistas se encuentran contenidas entre los 
intersticios que deja el tipo de notación musical que utilizamos en 
las partituras de la música culta occidental. De esta manera, la in-
tuición informada representa una vía alternativa al análisis tradi-
cional centrado en el mapeo uno a uno, (‘one-to-one mapping’),320 es 
decir, en la translación directa de los resultados analíticos sobre la 
interpretación, ya que requiere un tipo de examen que pueda con-
tar con ella.  

La intuición creativa informada desde este punto de vista, tiene 
que ver con lo performativo en música en el sentido de que hace 
alusión a lo que se está haciendo cuando se hace música, no solo 
en lo que se dice.  

Cone321 utiliza la analogía de lanzar una pelota para describir los 
principios rítmicos orgánicos que sustentan el contorno de la me-
lodía y la armonía. Del mismo modo, Meyer322 hace referencia a la 
acción cotidiana de montar en bicicleta, como una actividad que la 
gran mayoría de nosotros podemos hacer sin saber cómo lo hace-
mos, es decir, sin conocer la interacción de todas la leyes físicas 
que toman parte del proceso, y utiliza este ejemplo para mostrar 
en qué consiste la labor del crítico y cómo percibe el oyente la mú-
sica: 

“Just as one can ride a bicycle without knowing how a bicy-
cle really works, so experienced listeners [and performers!] 
can respond sensitively to music without knowing anything 
about what makes music work: without knowing about the 

                                                                                                                                                                      
319 “La mayoría de los artistas describen su esfuerzo hacia esa meta como un 
proceso fundamentalmente intuitivo, una cuestión de intimar con la obra a 
través de la actividad física y mental.” (SCHMALFELDT, Janet, op. cit., p. 1). 

320 RINK, John: “Review of Musical Structure and Performance, by Wallace 
Berry”, p. 327. 

321 CONE, Edward T.: Musical Form and Musical Performance, p. 26. 

322 MEYER, Leonard B.: Explaining Music..., p. 15. 
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theory or history of music. Because it involves attending to 
and comprehending tonal relationships, understanding music 
is... necessarily cognitive and analytical. But it does not 
follow from this that understanding depends upon 
knowledge of theory or information about means and tech-
niques. We can perceive and comprehend actions and rela-
tionships — musical as well as nonmusical — without the 
explicit conceptualization necessary for explanation”.323 

En definitiva, los intérpretes pueden solventar mejor las complejas 
situaciones interpretativas gracias a la práctica y experiencia profe-
sional en su campo que intentando asimilar conceptualmente, me-
diante complicadas disquisiciones, el funcionamiento estructural 
interno de un pasaje.  

Berry añade que: 

“Nor is there any question that the intuitions of sensitive 
performers are often valid, as the long-range outcome of 
deeply assimilated experience conducive to spontaneous 
responses which indeed may be virtually unerring.”324 

En cierto sentido la intuición instruida reúne los dos conceptos 
que Cone exponía en el último capítulo de su Musical Form and Mu-
                                                           
323 “Así como uno puede montar en bicicleta sin saber cómo funciona real-
mente, del mismo modo los oyentes [¡y artistas experimentados!] pueden 
responder con sensibilidad a la música sin saber nada de lo que la hace fun-
cionar: sin saber acerca de la teoría o la historia de la música. Porque en lo 
que respecta a atender y comprender las relaciones tonales, la comprensión 
de la música es... necesariamente cognitiva y analítica. Pero no se deduce de 
esto que la comprensión dependa del conocimiento de la teoría o informa-
ción acerca de los medios y técnicas. Podemos percibir y comprender las 
acciones y relaciones - musicales y no musicales - sin la conceptualización 
explícita necesaria para la explicación.”  (Idem, pp. 15-16. Citado también en 
RINK, John: “Review of Musical Structure and Performance, by Wallace Berry”, 
p. 327). 

324 “Tampoco hay duda de que las intuiciones de los artistas sensibles suelen 
ser válidas, así como los amplios resultados de la experiencia profundamente 
asimilada puede propiciar respuestas espontáneas que de hecho pueden ser 
prácticamente infalibles.” (BERRY, Wallace, op. cit., p. 8). 
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sical Performance,325 sobre los modos de percepción estética de una 
obra de arte. 

Allí, Cone habla sobre la comprensión sinóptica (“synoptic conprehen-
sion”)  y la aprehensión inmediata (“immediate aprehension”) como 
dos tipos diferentes de apreciación estética que se caracterizan, la 
primera por ser un tipo de contemplación de la obra bajo la activi-
dad conceptual intentando descubrir y entender la estructura in-
terna de la obra de arte; mientras que la segunda, describe la rela-
ción directa que tengo con la obra de forma sensual y directa, con 
toda su potencia vital sin necesidad de pararme a descomponerla 
para su entendimiento. Al igual que exponía Meyer, para el disfrute 
estético de la obra de arte musical, no es necesario la comprensión 
sinóptica, ya que el oyente puede llevar a cabo una aprehensión 
inmediata de la música, sin que precise preguntarse por el funcio-
namiento interno de sus partes.  

La comprensión sinóptica de la música, que puede otorgarnos por 
ejemplo un análisis tradicional a través de sus gráficos, muestra la 
representación de sus diferentes elementos estructurales y su rela-
ción entre sí, proporcionando una visión de conjunto o explica-
ción general de la obra. Por otro lado, la aprehensión inmediata 
nos permite disfrutar de la música directamente por su propia ra-
zón de ser. Conocer el objeto por el objeto mismo es en ciertas 
artes como la música hasta cierto punto estéril, siendo más usual 
su comprensión desde el modo de aprehensión inmediata descrito 
por Cone.  

Finalmente para el autor la experiencia estética más recomendable 
es la que aúna ambos modos de percepción de la obra: 

“The ideal hearing of a composition is one that enjoys both 
modes simultaneously, that savors each detail all the more 
for realizing its role in the form of the whole.”326 

                                                           
325 CONE, Edward T.: Musical Form and Musical Performance, pp. 88-98. 

326 “La audición ideal de una composición es la que goza de ambos modos 
simultáneamente, que saborea cada detalle tanto más al darse cuenta de su 
papel en la forma total.” (Idem, p. 97). 
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Por lo general, la enseñanza de un instrumento en los conservato-
rios suele ir dirigida hacia aquellos elementos que permiten la 
aprehensión inmediata auditiva de la obra, un sonido bello y per-
sonal, virtuosismo técnico que no impida la realización de la obra, 
bonitos fraseos y otros elementos similares. El análisis por su parte 
enfatizará las cuestiones inherentes a la comprensión sinóptica de 
la obra, mientras que la experiencia del intérprete y su intuición 
artística trabajará con ambas entremezcladas en la medida que lo 
requiera la ocasión. 
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Últimas consideraciones sobre la voz 
del intérprete 

 

 

AS PUBLICACIONES SOBRE ANÁLISIS e interpretación cons-
tituyen un campo de estudio dentro del análisis musical, 
que trata de la relación de este último con la interpretación 

de manera más explícita que otros tipos de trabajos. Una lectura 
crítica sobre la literatura anglosajona existente en esta materia, nos 
ha permitido obtener tres importantes resultados: describir la 
evolución de los diferentes posicionamientos dentro de la materia 
desde su aparición como área de estudio hasta la actualidad; en-
tender en segundo lugar los análisis y las interpretaciones como 
productos resultantes de aplicar métodos actuales en la compren-
sión de la música del pasado; y por último obtener la enumeración 
de un conjunto de características que describen de manera resu-
mida la relación del análisis con la interpretación, al tiempo que – y 
tal vez esta sea nuestra más preciada conquista – se suministra una 

L 



[ 204 ] Jorge Luis Moltó Doncel 

base sobre la que emerge y se define el discurso del intérprete. 
Veamos a continuación cada una de estas conclusiones. 

En primer lugar, el desarrollo de la materia durante las últimas dé-
cadas, ha experimentado una importante evolución (Fig. 1) que ha 
tenido como consecuencia un cambio de perspectiva en los estu-
dios de análisis e interpretación. Podemos establecer que hasta la 
incorporación de las aportaciones de los performance studies en el 
ámbito académico musical, la teorética era la que iluminaba a la 
práctica y la interpretación era planteada como una función directa 
de la forma, tratando a los intérpretes como simples mediadores 
que han de obedecer los resultados del análisis teórico. Solo re-
cientemente, podemos empezar a afirmar que la práctica interpre-
tativa y los procesos creativos pueden ser entendidos como fuente 
productora de conocimiento y por tanto, participar de la investiga-
ción artística dentro de un marco conceptual cada vez más ade-
cuado.  

Teóricos como Rosenwald o Lester entre otros, nos han demos-
trado con sus estudios sobre archivos sonoros de interpretaciones 
musicales, que el arte de la interpretación se ha convertido en un 
valioso legado a tener en cuenta, cuyo mensaje ha de ser desvelado 
y estudiado cuidadosamente. Esto significa que el análisis puede 
revelarse como una útil herramienta para sugerir o respaldar la eje-
cución de un intérprete, pero no para dirigirla completamente, lo 
que nos conduce a buscar un nuevo horizonte donde ambas acti-
vidades se confronten como iguales y a la vez se respete, sobre 
todo, cómo la aportación de la creatividad y la intuición de una 
interpretación musical pueden suministrar nueva luz al estudio de 
una obra musical. 

El segundo de los resultados nos conduce hacia Heinrich Schen-
ker, quien en el seno de esta materia de los estudios sobre análisis 
e interpretación, simboliza un ejemplo paradigmático de cómo un 
nuevo sistema de análisis puede proporcionar un enfoque valiosí-
simo sobre el estudio y explicación de las grandes obras del pa-
sado, además de plantear el objetivo eminentemente práctico de en 
qué medida, los resultados de sus análisis podían tener una conse-
cuencia directa sobre la interpretación. 
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Fig. 1 
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Desde entonces, ha habido una evolución en la materia que nos 
permite afirmar hoy en día que al igual que los diferentes análisis, 
las interpretaciones de los músicos prácticos que ya poseemos más 
las que se siguen realizando en la actualidad, representan un legado 
de visiones nuevas y legítimas sobre las mismas obras de arte. Por 
consiguiente la interpretación musical de un artista constituye 
dentro de los límites de lo hasta aquí expuesto, una explicación 
crítica, un esfuerzo por revelar la música del pasado con métodos 
y procedimientos actuales.  

Por último, la relación del análisis con la interpretación según el 
enfoque performativo nos ayuda a establecer las siguientes cuatro 
características: la primera de ellas es que no existe eso que enten-
demos como la versión única, o en otras palabras, no existe una 
interpretación verdadera sobre las obras musicales; la segunda es 
que por el contrario, la obra admite muchas interpretaciones “ver-
daderas”, aunque limitadas por el texto del compositor y las inten-
ciones musicales que encarna; la tercera consiste en que análisis e 
interpretación pertenecen a dominios diferentes del saber musical, 
por lo que no concurre una superposición total del análisis y la in-
terpretación, sino solo puntos de conexión en una zona de inter-
sección parcial; y la cuarta y última implica que el análisis tiene una 
cualidad prescriptiva, lo que significa que dependiendo del modo 
en que nos acerquemos a la obra y del método elegido para su es-
crutinio, obtendremos unos resultados diferentes.  

Estas aportaciones sobre la relación entre interpretación y análisis, 
son las que nos han permitido en el último capítulo de nuestra te-
sis, hallar nuevas herramientas analíticas que interactúen con la 
interpretación entendida no como una mera reproducción, sino 
como un proceso ininterrumpido entre la actuación y la observa-
ción de las cualidades de la música, lo que implica un salto cualita-
tivo importante que sitúa nuestra investigación ante una nueva te-
situra. Los requisitos que han de contemplar estos nuevos plan-
teamientos en la relación entre análisis e interpretación son los si-
guientes: 

1. Si la interpretación es considerada una fuente de creación de 
significado en sí misma, implica que el análisis ha de evolu-
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cionar como disciplina hacia terrenos donde puedan conver-
ger diferentes lenguajes que aporten simultáneamente varia-
dos significados de la experiencia musical en múltiples nive-
les, y esta pluralidad puede llevarse a cabo más favorable-
mente en un escenario capaz de recoger todas estas perspec-
tivas, es decir, un terreno que puede ser abonado por el pa-
radigma de la perspectiva performativa cuya base epistemo-
lógica se basa en la convicción de que cada enfoque puede 
potencialmente crear su propia verdad.   

2.  No podemos adoptar conductas, por tanto, que nos 
conduzcan hacia una proyección directa del análisis sobre la 
obra, porque existen aproximaciones analíticas que no tienen 
ningún tipo de repercusión en las características estéticas de 
las obras y su realización práctica en tiempo real. 

3. Cuando tratamos con dos áreas diferentes de actuación so-
bre un mismo objeto como es el caso del análisis y la inter-
pretación respecto a la música, hemos de encontrar un con-
junto de intersección parcial, un pequeño terreno común 
entre ambas.  

4. Los aspectos concretos de la obra generan las preguntas y 
los métodos concretos para acercarse a ella y a las particula-
ridades que la hacen única, así que hemos de alcanzar solu-
ciones concretas a propuestas interpretativas específicas.  

5. Otro elemento substancial del análisis y la interpretación, es 
el durante, el proceso, no las derivaciones mismas del análisis 
presentadas como si fueran los resultados de un balance a fi-
nal de año.  

6. El término medio ha de evitar las trivialidades analíticas sin 
caer por ello en el libertinaje, por lo que conviene ser cons-
cientes y reconocer el área de conflicto entre las prescripcio-
nes analíticas y la creatividad subjetiva de la práctica inter-
pretativa, entre las energías intuitivas y las observaciones 
analíticas conscientes.  
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De manera que otra lectura que podemos extraer del camino tran-
sitado hasta aquí, podría consistir en que hemos avanzado en la 
materia por lo que respecta al cambio de enfoque primigenio auto-
ritario de tratar la relación análisis-interpretación desde la teoría 
hacia la interpretación, lo que no es poca cosa, pero por otra lado 
hay que seguir avanzando en la construcción de ese cuerpo de es-
pecialistas y de textos que conforman el grueso de una disciplina 
aportando estos y otros nuevos y renovadores enfoques perma-
nentemente, sobre todo de parte de los propios intérpretes si no 
quieren verse forzados a suplantar el lugar de otros especialistas.  

Los trabajos sobre el análisis de las interpretaciones han revelado 
que los intérpretes llegan a conclusiones interpretativas en sus eje-
cuciones gracias a la mezcla combinada, entre otros factores, de 
intuición, instrucción musical recibida y su propia experiencia vital 
como individuos. Sin embargo, el análisis de la interpretación es 
un análisis descriptivo que se realiza a posteriori, mientras que 
nuestra investigación se dirige al tipo de análisis prescriptivo que 
se realiza desde el inicio del proceso de estudio de una obra pero 
circunscribiendo también el mismo momento de la interpretación, 
el trance del tiempo real, un complejo proceso al que nos hemos 
referido como la voz, discurso, visión o análisis del intérprete. 

El tipo de indagación que conecta más directamente con los in-
tereses del intérprete durante esta fase, debe orientarse a nuestro 
juicio hacia un tipo de actividad investigadora consistente en la 
elaboración de un modelo analítico diseñado ad hoc, que responda 
a las necesidades del intérprete para la ocasión y aplicado a la par-
titura y/o a la interpretación. Este modelo analítico tiene lugar du-
rante el proceso de estudio y evolución de una pieza, mientras 
acontecen las elecciones sobre las posibles soluciones o propuestas 
interpretativas. 

La práctica de autoconciencia de los propios procesos utilizados 
por el intérprete en su práctica creativa, debe de poder ser trans-
mitida igualmente al entorno pedagógico. La simbiosis análisis-in-
terpretación ha demostrado tener consecuencias pedagógicas po-
sitivas para ambas disciplinas, en su aplicación en el aula. 
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Los alumnos han manifestado asimilar los conceptos teóricos más 
placenteramente, al ver atendidas necesidades de su vida profesio-
nal diaria y establecer una relación directa entre ambas disciplinas 
provechosas para su desarrollo profesional. Habría que añadir 
también que por lo que se refiere a la enseñanza de la especialidad 
de interpretación de piano, basada metodológicamente en la tradi-
cional clase magistral e intuición del profesor, la relación análisis e 
interpretación permitiría notables cambios. No se trata de ir al te-
rreno de los teóricos utilizando su lenguaje o verse en la obligación 
de convertirse en un analista teórico como apunta Lester, pero 
también, ese en desagradables ocasiones arcano sistema de gruñi-
dos, gritos y aspavientos bien podría sustituirse por un lenguaje 
más funcional y pedagógico en el caso de la docencia, alternado 
con formas de expresión más efusivas y emocionales que motiven 
los afectos requeridos por la pieza en cuestión. 

Nuestra exploración nos lleva a la conclusión de que no es reco-
mendable para el intérprete ningún análisis sin práctica, ni practi-
car sin algún tipo de análisis. Si Narmour nos alertaba de los erro-
res en los que puede caer un intérprete que lleva a cabo una ver-
sión analíticamente desinformada, Rink hace hincapié por su parte, 
en lo desastroso que puede resultar interpretar conclusiones analí-
ticas sin ningún tipo de cortapisas, en las ejecuciones musicales.  

Un modelo de análisis diseñado para cada ocasión interpretativa, 
que tenga en cuenta algunos de los procesos más utilizados por el 
intérprete, sería el que baraja elementos de la pieza musical rela-
cionados directamente con la interpretación musical como son 
entre otros aspectos: las convenciones interpretativas de una obra; 
la percepción auditiva del intérprete como oyente; o la cuestión 
física de la actuación musical. Estos elementos serían a su vez fil-
trados, como ya indicábamos nosotros con anterioridad, por las 
preferencias del intérprete que son a su vez, fruto de los múltiples 
factores conscientes e inconscientes que lo caracterizan como in-
dividuo y artista. Esta discriminación de los elementos o preferen-
cias del intérprete, nos parece crucial, porque cuenta con la parti-
cipación de la elección individual y el albedrío personal artístico 
del propio intérprete inmerso en el proceso.  
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El tipo de indagación perteneciente al campo de los estudios sobre 
análisis e interpretación pero centrado en la visión del intérprete, 
presenta a nuestro juicio las características esenciales necesarias 
para evolucionar como herramienta metodológica dentro de la in-
vestigación artística y el enfoque performativo del análisis (Fig. 2), 
ya que desde el primer posicionamiento más tradicional que cues-
tionaba cómo los teóricos podían ayudar a los intérpretes y cómo 
se podían proyectar los resultados analíticos en la interpretación, 
hemos pasado a plantearnos con el análisis del intérprete una 
cuestión totalmente distinta, a saber: cómo explicar y dar forma 
conceptual a los procesos creativos que realizan los intérpretes 
mientras trabajan en las partituras que van a interpretar.  

 

Fig. 2 

 

En otras palabras y desde una perspectiva amplia, el análisis del 
intérprete más que constituirse como un instrumento inequívoco 
infalible buscará sobre todo, los medios de representar la relación 
existente entre los procesos intuitivo-creativos del intérprete con 
los conscientes, entre los efectos performativos y aquellos ele-
mentos que participan de tales efectos, unas correspondencias, en 
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fin, que comienzan cada vez que se inicia el estudio de una obra 
para su interpretación. Además, estos análisis, en los que están in-
mersos los intérpretes, se concentran tanto en las funciones con-
textuales como en los medios de proyectarlas en la interpretación 
en tiempo real, y se caracterizan no por ser un método separado 
de la interpretación que se aplica posteriormente sobre ésta, sino 
por formar parte de los mismos procesos interpretativos del ar-
tista.  

Gracias a su peculiar observación el intérprete queda por fin justi-
ficado, él y su tarea, siempre y cuando esta técnica le permita con-
trastar los procesos creativo-intuitivos que realiza, y situarlos al 
mismo nivel de transparencia que el de cualquier otra aportación 
teórica tradicional. El análisis de la música que lleva a cabo un in-
térprete, se convierte así en un procedimiento que mediante la uti-
lización de técnicas metodológicas de investigación adecuadas, 
permite el acceso y observación de las transacciones y correspon-
dencias entre la interpretación musical regida por la creatividad, y 
la teorización de la misma gobernada por los procesos cognitivos 
más conscientes del artista (Fig. 3).  

Esta lente de aumento que nos descubre los procesos de inter-
cambio entre ambas áreas y que es revelado por el discurso del in-
térprete entendido en sentido amplio, al aportar conocimiento so-
bre la música y sus aspectos interpretativos, contribuye igualmente 
a cimentar el marco epistemológico propicio que permite situar 
gradualmente a los intérpretes de música y su labor, dentro del 
mundo de la actividad investigadora como un campo más de ex-
ploración. 

 Algo esencial a la visión del intérprete es que cuenta con el auxilio 
inapreciable de su propia intuición, de tal modo que el artista par-
ticipa activamente en el discurso teórico y práctico a través de las 
ideas y aportaciones que emergen de su análisis sobre la música y 
su destreza interpretativa. Pero no de una intuición cualquiera sino 
de la intuición informada o instruida, es decir aquella cuyos plan-
teamientos son el resultado de años de experiencia y formación.  
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La intuición instruida tiene un papel activo sustancial en la confi-
guración final de la interpretación, ya que esta última dependerá de 
un sinfín de elecciones que lleva a cabo el intérprete desde el inicio 
del estudio de una obra, hasta el mismo momento de su ejecución. 
De hecho es precisamente el momento de la actuación, el mo-
mento de la verdad, la performance, la que acrisola finalmente el plan 
interpretativo escogido por el intérprete en su período de estudio. 
Es aquí, cuando la obra ha de ser ejecutada en tiempo real, cuando 
todas las decisiones de tipo técnico o expresivo son puestas a 
prueba en una última fase de realización de la pieza artística musi-
cal, y en donde la interpretación alcanza sus mayores cotas de exi-
gencia. La interpretación en tiempo real, implica forzosamente 
desarrollar el proceso creativo en un instante concreto, en unas 
coordenadas espacio-temporales definidas. Así que el intérprete ha 
de escoger para cada ejecución qué características de la obra elije 
para mostrarlas en esa ocasión única e irrepetible, resumiéndolas 
en un producto que reúna y presente de manera artística el resul-
tado de su propuesta interpretativa.  

Se debe agregar también entre los rasgos sustanciales íntimamente 
asociados al análisis del intérprete, la experiencia auditiva o la di-
mensión física de la ejecución. Si la primera actúa como una he-
rramienta de control del sonido que envía continuamente informa-
ción sobre el resultado de su ejecución al intérprete, la perspectiva 
kinesiológica opera de manera similar, dando asimismo informa-
ción fundamental sobre la actuación a través de las sensaciones 
mecánicas y físicas que tienen lugar durante la realización musical. 
El movimiento que desenvuelve en la actuación un artista, no sólo 
demuestra el dominio de la técnica instrumental sino la implica-
ción de este ejercicio muscular en relación con su mundo emocio-
nal y afectivo. Pues bien, todos estos elementos nos dirigen final-
mente hacia una concepción holística de la interpretación, enten-
dida como una actividad en la que confluyen un variado número 
de elementos analíticos, técnicos, expresivos o emocionales, y cuya 
presentación final en un producto artístico coherente y sensible-
mente agradable es mucho más que la suma de los elementos que 
lo componen separadamente. 
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Fig. 3 
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Hay que mencionar, además, que la actividad del intérprete aquí 
defendida solo es posible si se ve favorecida por una concepción 
de la partitura entendida no como el receptáculo de una versión 
ideal de la pieza a interpretar, encerrada por el compositor entre 
sus grafías, sino como un código de signos abiertos que permiten 
la labor del intérprete precisamente entre los intersticios existentes 
en su escritura.  

Si comprendemos que el texto musical no actúa como un fetiche al 
que hay que venerar como símbolo de una reproducción idealizada 
de la interpretación de la pieza – y por supuesto siempre supedi-
tada a las órdenes de las intenciones últimas del compositor – y en 
su lugar entendemos que la partitura funciona performativamente, 
es decir, como punto de origen para la creación de nuevos 
significados y versiones de la obra, estaremos entonces más cerca 
de lograr un concepto de partitura acorde al tipo de tarea 
desarrollada por el intérprete. Si además conseguimos que esta 
labor permita la alianza entre las operaciones subconscientes del 
artista con el uso de herramientas metodológicas que muestren la 
acción de esas fuerzas creativo-intuitivas, podríamos propiciar un 
ámbito de investigación que redunde en el propio artista-
investigador y potencie aspectos de su interpretación que le 
conduzcan hacia propuestas más personales, genuinas y originales. 

En definitiva, todo esto es lo que nos lleva a sostener que el análi-
sis del intérprete puede convertirse en una técnica de investigación 
eficaz, siempre y cuando tenga en consideración el lugar que ocupa 
el proceso creativo desempeñado por el intérprete como elemento 
medular de dicha indagación, un procedimiento que será distinto 
cada vez que comience el estudio de una obra y en donde pará-
metros como, el tiempo real, la partitura entendida performativa-
mente, o la intuición informada del artista, entre otros, juegan un 
papel fundamental.  

Ahora solo resta por nuestra parte proponer técnicas metodológi-
cas concretas en el futuro, con estudios de caso sobre interpreta-
ciones de obras específicas apuntaladas en los supuestos aquí des-
critos. Pero ese asunto ya es otra historia y por consiguiente será 
tratado con el detenimiento que se merece en otro lugar. 
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Hasta entonces, esperamos sencillamente haber proporcionado a 
un segmento representativo de músicos algunas repuestas a la 
cuestión de cómo afrontar la enseñanza de la interpretación pia-
nística actualmente, así como alentar, a todo intérprete que así lo 
desee, a acometer la vía aquí descrita que le permita acceder a la 
actividad investigadora sin el recelo de tener que renunciar por ello 
a su modus vivendi con la música. ¡Ánimo!   
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