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Aunque las partituras son el punto de referencia más preciso de nuestro repertorio 

clásico, lejos de ser absoluto es realmente papel mojado,2 y en lo que confiamos científica

mente menos, en nuestro sentido musical , pasa a convertirse en el vínculo último y más 

fuerte con lo que el compositor sintió y oyó antes de someterlo a la notación. Debussy, uno 

de los compositores más meticulosos técnicamente por lo que respecta a la notación, 

siguió considerando necesario escribir en el compás 1 de su Preludio "Des pas sur la 

neige", "Ce rythme doit avoir la valeur sonore d 'un fond de paysage triste et glacé". Esta 

remisión directa a las sensaciones, característica de sus partituras, nos recuerda que tam

bién la notación puede únicamente seguir los pasos de la música, trazando un plano de 

dónde y cómo ha pasado la inspiración. 

Debemos reparar de inmediato en la distinción entre una sensación alerta, que es un 

estado de consciencia, y la premeditación, que es un estado de ignorancia deliberada. El 

intérprete que ignora o hace caso omiso de las indicaciones de un compositor simplemente 

porque "Lo siento de este modo" no suele ser mejor que el zoquete obediente que se limita 

a escudarse tras la notación: ninguno de los dos está explorando verdaderamente el senti

miento de lo que el compositor confió a la notación. El sentido musical exige también que 

exploremos lo que leemos, que lo interroguemos y estemos preparados para corregir lo que 

no tiene sentido tras una investigación y un conocimiento exhaustivos del lenguaje del com

positor. El estudio del manuscrito revela rápidamente cuán plagadas están las partituras 

impresas de inexactitudes (se hablará más de esto posteriormente), aunque la subjetividad 

es inevitable, incluso cuando puede contarse con las fuentes originales. Tratar de desterrar la 

subjetividad, como hacemos en ocasiones, no hace sino acentuar la subjetividad y nuestro 

único vínculo con la objetividad es reconocer y aceptar nuestra subjetividad, y dentro de 

ella la variedad de expresión inherente a lo que el compositor oyó y plasmó por medio de la 

notación.3 

Como la notación proporciona el principal acceso al repertorio clásico (a menos que 

queramos arrojarnos a la guarida de león de la tradición recibida) , la notación es aquí el cen

tro principal: específicamente, sus definiciones y limitaciones (en épocas y tradiciones dife

rentes) , cómo la utilizan los compositores y cómo la leemos y la interpretamos nosotros. 

Una forma de notación son los manuscritos de los compositores, que suelen constituir la 

fuente de información esencial difícil de transmitir de forma impresa (se trata de una las tare-

2 . l.a piarústa francesa educada en Rusia Brigitte Engerer comentaba: "podría pedirse a un pianista ruso y a 
un pianista francé que tocaran la misma obra con una observancia exacta de los m atices, y lo que se obtendría 
serian dos interpretaciones muy diferentes" (Timbrell , 1982, pág. 184 [la cursiva e mía]) . 

3. Esto queda b ien ilustrado en la anécdota de Brahms, quien, cuando le preguntaron por qué tocaba un 
pasaje de modo diferente en conciertos distintos, abrió al parecer la partitura delante de su critico y le desafió a iden
tificar dónde estaba escrito que la música siempre había de ser la rrúsma. 
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as más sutiles del editor Urtext) que puede también ayudamos a leer entre lineas en otras 

partituras impresas cuando los manuscritos se han perdido. El testimonio de las propias 

interpretaciones de los compositores constituye un segundo tipo de notación, que aporta 

tanto revelaciones como preguntas (pueden inducir a error, como veremos). Los diagramas 

analíticos son otra categoría adicional, que resulta útil si podemos distinguir entre los 

momentos en que revelan la música y aquéllos en que simplemente corroboran sus propias 

teorías. Al igual que la interpretación, el análisis se limita a seguir los pasos de la música, y al 

centrarse a un tiempo en una serie concreta de características -generalmente relaciones de 

altura (o, más raramente, rítmicas), a menudo con exclusión de los matices y las indicacio

nes expresivas- puede distraemos de lá percepción del conjunto. Como sucede con el pin

tor, el trabajo cerca del lienzo requiere una visión equilibradora desde lejos, con los ojos 

semicerrados para evitar la distracción del detalle. No obstante, sean cuales sean los peligros 

del análisis, la ignorancia es peor: necesitamos analizar, conscientemente o de otro modo, si 

queremos seguir la sucesión del pensamiento auditivo y las sensaciones de un compositor 

por medio de las relaciones motívicas, rítmicas y tonales básicas. 4 El análisis es igualmente 

vital para la memorización fiable , la "memoria analítica" descrita por intérpretes como Clau

dio Arrau (Elder, 1982, págs. 45-6). Por encima de todo, el análisis necesita clarificar nuestra 

relación con la música, en vez de congestionarla con información que no puede relacionar 

con nuestra escucha o nuestra ejecución. 

La viveza analítica :iyuda también al conocimiento estilístico. El estilo, al igual que la 

expresión, es algo inherente a la música (la música de Mozart posee, desde el punto de 

vista auditivo, más estilo y expresión que la de Salieri), y aunque los compositores de una 

época y un entorno nacional comparten naturalmente elementos estilísticos, obtener e 

imponer reglas retrospectivas lleva aparejado el riesgo de empezar la casa por el tejado. 

Incluso los tratados (de todas las épocas) que se ocupan del "estilo" son tanto una retros

p ectiva como formas de notación en sí mismas: su razón de ser habitual es documentar la 

práctica pasada frente al cambio contemporáneo. Aunque nuestra época se ha beneficiado 

enormemente de informarse sobre los trinos iniciados con la nota superior y los ornamen

tos sobre la parte en la música del siglo XVUI, debemos utilizar nuestros oídos para diluci

dar si una práctica estilísticamente aprobada ha de utilizarse o no. En el compás 4 del Trío 

4. Este e ra presumiblemente el tipo de análisis que Chopin demandaba de sus alumnos pianistas , refirié ndose 
a la "estructu ra fo rmal" de la música, "así como a [ ... ] los sentimie ntos y los procesos psicológicos que evoca". (Esta 

frase , tomada originalmente del prólogo de Mikuli a su edición de las obras completas de Chopin de 1879, se cita en 
Eigeldinger, 1986, pág. 59.) No hay duda de que también comprendía el hábito de Chopin de relacionar la interpreta
ció n musical con la declamación verbal (id ., págs. 42-4). Véase Eigeldinger, 1986 , pág. 77, para el sencillo análisis que 
realizó Chopin de su Nocturno op . 9 núm. 2, tal y como lo recogió Wilhe lm von Lenz. 
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Mozart, Trío con clarinete K. 498, 1, compases 1-4 
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con clarinete K. 498 de Mozart (véase Ejemplo la), el análisis elemental nos dice que 

empezar las notas de adorno sobre la parte (una práctica más frecuente en la actualidad que 

la contraria) provoca octavas paralelas y una sensible doblada, lo cual resulta aún más feo 

por la fuerte acentuación que lleva aparejada la parte principal. Del mismo modo, una 

negra como nota de adorno en el finale del Concierto para piano en La mayor K. 488 

(Ejemplo lb), si se trata enteramente como una apoyatura, no hace más que socavar la apo

yatura más amplia subyacente, mitigando el Sol disonante y convirtiéndolo en un La conso

nante. El pasaje tiene sentido si entendemos el La como una acciaccatura que resalta la apo

yatura Sol, y el hecho de que esté escrita como una negra (en todas las fuentes de la obra) 

es simplemente una peculiaridad de la notación de Mozart. 

Mozart, Concierto para piano K. 488, III , compases 270-3 (parte de piano) 

1 
Ejemplo lb 

Los trinos en la música del siglo XVIII tienen también una vida más feliz si, en lugar·de 

imponer reglas sobre los comienzos de los trinos, los oímos más básicamente como una apo

yatura y una resolución reiteradas, de ahí el comienzo con la nota superior y el tempo varia

ble. El ejemplo 2, del Concierto para piano K. 503 de Mozart, coloca todo ello en un contex

to más complejo. Iniciar aquí un trino sobre La antes de resolver el descenso cromático hacia 

Sol suena como un paso falso, privando al La b de su función de nota de paso y frustrando el 
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Mozart, Concierto para piano K. 503, 11, compases 100-2 (parte de piano) 

100 

Ejemplo 2 

ímpetu melódico descendente hacia el Sol del acorde de dominante. Si permitimos que la 

melodía resuelva primero en Sol y a continuación iniciamos un trino desde la nota superior, 

el resultado es un ornamento más sensible, así como una forma melódica más convincente. 

En la actualidad, cuando las tradiciones interpretativas de las diferentes épocas convi

ven codo con codo, necesitamos ser especialmente circunspectos. Uno de los efectos secun

darios más ridículos de unas reglas estilísticas sobregeneralizadas es que las versiones de la 

Sonata para violín de César Franck pueden oírse en la actualidad, con tanta frecuencia en un 

sentido y en el contrario, con los trinos del tercer movimiento (compases 4 y 25) iniciados 

desde la nota superior. Esta es, sin duda, una reacción semiconsciente a la forma de antiguo 

recitativo que adopta este pasaje, pero ignora el contexto más amplio de la pieza, una tradi

ción de finales del siglo XIX que tocaba la música anterior con los comienzos de los trinos 

con la nota principal (aparte de con acompañamientos reforzados) . Un comienzo con la nota 

superior se queda aquí grotescamente sin el pan y sin la torta: suena absurdamente delicado 

sobre la textura maciza y el cromatismo wagneriano del piano, y pierde la fuerte repetición a 

la manera de una fanfarria de la nota principal. 
No hemos hecho más que empezar, por otro lado, a reparar en la práctica barroca de la 

ornamentación de Chopin (como queda documentada en Eigeldinger, 1986), según la cual los 

trinos del Ejemplo 3 (de la Balada Op. 47) deberían comenzar con la nota auxiliar, una prác

tica que no siguen prácticamente nunca los intérpretes contemporáneos. Digo "auxiliar" y no 

"superior" porque el cuarto trino tiene una trampa en su notación que requiere una cierta 

reflexión analítica (o una simple consciencia auditiva): en términos armónicos, se trata real-

Chopin, Balada op. 47, compases 134-6 

134 

Ejemplo3 
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mente de un trino de nota inferior desde Fa, que necesita comenzar sobre el más disonante 

Mi para mantener el efecto de apoyatura de los tres comienzos precedentes con la nota supe

rior. Esto provoca también una sensación cadencial más intensa, con una tercera ascendente 

después de cada Nachschlag. 

La notación de Chopin nos recuerda aquí que, al igual que un libro de cocina, una par

titura musical tiene dos modos básicos de indicar la receta de una interpretación: bien por 

medio del método "añádanse cincuenta gramos de harina" o del método "añádase suficiente 

harina para lograr una masa sin grumos". El primero es prescriptivo, como la tablatura instru

mental, y el segundo, descriptivo, como la pura notación sobre pentagrama. Con la mayoría 

de los compositores suele observarse una preponderancia natural de uno u otro, aunque los 

dos suelen estar mezclados libremente (y esta propia mezcla da fe de la subjetividad inherente 

a la notación musical) . En otro lugar (Howat, en prensa) he descrito en detalle las combina

ciones de Debussy de una escritura rítmica prescriptiva (en la que los contrastes indicados de 

ritmo y tempo suelen escribirse en los valores de las notas) e indicaciones interpretativas des

criptivas (que capturan el sentido musical y, en el caso del tempo, a veces confirman simple

mente lo que ya ha quedado escrito en la notación). En su música para piano encontramos 

también alguna escritura descriptiva a varias voces en una partitura extendida. Algunos ejem

plos son el comienzo sobre tres pentagramas de la Image "Cloches a travers les feuilles", que 

debe arreglarse en la práctica para dos manos, y el último sistema de "Feux d 'artifice", en el 

que la continuidad del bajo ha de "fingirse " (se supone) con el pedal. Este último caso respal

da una lectura "orquestal" o descriptiva de otros pasajes difícilmente abordables tal y como 

están escritos, como el comienzo de "Poissons d 'or" a, o incluso cerca de, el tempo indicado 

por el compositor. La manía de Debussy por la presentación visual de sus ediciones tal y 

como aparecieron durante su vida (las reimpresiones posteriores degeneraron rápidamente) 

es parte de esta ambientación "descriptiva" de la escena, al igual que su utilización extrava

gante de la notación con tres pentagramas en pasajes que técnicamente no lo requieren, por 

ejemplo en la segunda serie de Images o en el segundo libro de los Preludios. 5 

Entender este equilibrio en Debussy resulta importante cuando se interpreta una pieza 

como la Sonata para flauta, viola y arpa, cuyas secciones contrastantes del primer moví-

5. El autógrafo del segundo libro de Preludios (Blibliotheque Nationale, París , Música MS 1006) enlaza cuatro 
pentragramas para formar un siste ma durante los cuatro primeros Preludios, aunque Ja música no ocupa en ningún 
momento más de tres simultáneamente. 

Ravel es más exhaustivamente prescriptivo que Debussy: el profundo clímax de "Le gibet" está indicado lacó
nicamente "un peu en dehors , mais sans expression", para inipedir que los intérpretes arruinen el efecto con un 
exceso de emoción; y la partitura de "Scarbo" -cuyo virtuosismo demanda todo tipo de ayuda práctica- indica cuida
dosamente la distribución más práctica para las manos del pianista , dejando con frecuencia que las líneas polifónicas 
emerjan de su propio acorde. 
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miento están enlazadas por medio de un pulso de corchea virtualmente constante, con los 

contrastes escritos en los propios valores de las notas. Una amplia falta de conciencia de esto 

(lo que refleja un lapso de conciencia analítica) da como resultado interpretaciones que 

hacen trizas la arquitectura del movimiento, al tratar irónicamente de obedecer las indicacio

nes de Debussy. He visto a grupos suspirar de alivio al descubrir esto durante los ensayos, 

cuando e l arpegio inicial del arpa hace pensar en un elegante floreo barroco, no en un planto. 

También aprendemos literalmente a "observar" los matices indicados por Debussy sin añadir 

otros gratuitos . Testimonios como el de Marguerite Long (1960) confirman que Debussy 

detestaba las fluctuaciones de tempo parásitas y sus grabaciones fonográficas6 con Mary Gar

den revelan un idéntico enfoque estricto "antiimpresionista", muy diferente del pianismo 

romántico circundante. Pasajes en los que se indica un rubato pasan a destacarse sutilmente, 

a menudo intensificando la oleada rítmica y no viceversa. 

Esta costumbre francesa de un tempo estricto subyacente preserva, por medio de Cho

pin, una tradición mozartiana inspirada por la danza que se perdió en una gran parte de la 

música germánica posterior. Resulta irónico que Beethoven suela enseñarse con un tempo 

estricto , mientras que Chopin y la música francesa se enseñan con gran profusión de rubato, 

cuando los testimonios de primera mano tienden a señalar justamente lo contrario. ¿Qué fue 

lo que provocó la inversión? Una respuesta probable es la indolencia. La relativa uniformidad 

rítmica y el impulso motórico de una buena parte de la música anterior facilita y alienta los 

temp os uniformes (incluso cuando la variación es deseable para evitar la monotonía). Por 

contraste, la superficie rítmica de una enorme variedad tanto de Chopin como de la posterior 

música francesa (considerada por algunos como "frívola") hace que resulte mucho más dificil 

de mantener un tempo subyacente uniforme, a pesar de ser más necesario para la coherencia 

arquitectónica. Se sabe que Ravel era extremadamente crítico en este sentido en piezas como 

"Une barque sur l'océan '', cuyo pulso queda todo menos sumergido en la ondeante figuración 

p ianística, y la igualmente fluida "Ondine", dos piezas que más tarde indicó como J = 58.7 

La naturaleza clásica de la notación de Debussy queda de manifiesto en el tempo de blan

ca compartido por dos Jmages para piano consecutivas, la zarabanda lenta "Hommage a Rame

au" (encabezada "Lent et grave") y el saltarello rápido "Mouvement" (encabezado "Animé"), tal 

6 . Reeditadas en EMI Réfé re nces CHS 7 61038 2. Jean-Jacques Eigeldinger (1986, p ág. 49) docume nta el 
mjsmo tempo estricto en relación con Chopin, mientras que Claire Croiza recordaba que Fauré, cuando acompañaba 
a los cantantes, "era Ja encam ación de un metrónomo" (Nectoux, 199 1, pág. 294). 

7. Info rmación verbal de Vlado Perlemute r a fmales de los años setenta . El tempo metronónuco para "Une 
barque" aparece e n la transcripc ión orquestal de Ravel, nüentras que para "Ondine" le fue indicado a Vlado Perlemu
ter por Ravel (impreso en Ravel, 199 1, pág. 7). La re lación de te mpos firmes con las formas de danza tan peculiar de 
la música de De bussy se anaLi za en Howat (en prensa). 
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Debussy, "Hommage a Rameau", compás 14 

,. 
Ejemplo 4a 

~ 
pp p 

Debussy, "Mouvement", compases 30-1 

Ejemplo 4b 

y como se muestra en el Ejemplo 4. El enorme contraste de tempo que se percibe entre ellas se 

realiza casi exclusivamente por medio de la sucesión de tresillos de semicorcheas de la segunda. 

Debussy no es el único que sigue al oído y no al ojo de este modo: una identidad similar de 

pulso escrito enlaza los finales de la Sonata para violonchelo Op. 99 y la Sonata para violín 

Op. 100 de Brahms, ambas en 2/2 pero con los encabezamientos contrastantes de "Allegro 

molto" y "Allegretto grazioso (quasi Andante)". El desconocimiento de cómo la diferencia ya ha 

quedado escrita dentro de las texturas y del ritmo armónico provoca muchas interpretaciones 

apresuradas del fina/e de la Sonata para violonchelo, desequilibrando el conjunto de la obra 

hasta darle forma de renacuajo, aunque el error es más infrecuente en los violonchelistas alema

nes, que saben que la melodía principal del fina/e es una canción folklórica. Este uso descripti

vo de las indicaciones de tempo contrasta con el encabezamiento "Allegro" de Mozart para su 

Concierto para piano K. 503, una indicación de negra 4/ 4 puramente prescriptiva para el intér

prete, ya que el efecto para el oyente es el de una introducción Largo hasta que el verdadero 

Allegro modula a la notación con las anacrusas de negra del compás 19. (El añadido de "maesto

so" por parte de Mozart constituye la parte descriptiva de la indicación.) 

El empleo del pedal es otro aspecto enormemente subjetivo de la notación occiden

tal. Resulta sorprendente que ningún gran compositor de los últimos 150 años haya indica

do esto tan exhaustivamente, o tan prescriptivamente, como lo hizo Chopin (para la sordi-
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na), e incluso sus indicaciones suscitan preguntas. Por ejemplo, Saint-Saens señaló categó

ricamente que el pedal no debe utilizarse allí donde Chopin no ha dejado indicación alguna 

(Saint-Saens, 1910, pág. 387). Esto parece muy poco plausible, y fue probablemente esa 

observación la que refuta Debussy en una carta en la que cuenta lo que él había aprendido 

obre el uso del pedal en Chopin con su profesora de la infancia Mme. Mauté, aparente

mente una alumna de Chopin (Durand, 1927, pág. 150). En cualquier caso, los pianistas no 

suelen prestar una gran atención: las muy interesantes liberaciones a contratiempo del 

pedal de Chopin en el episodio en Fa mayor de la Balada Op. 47, que producen una her

mosa "Forlane" y que son como una canción si se tratan delicadamente, siguen ignorándose 
en buena medida. 

El empleo del pedal por parte de Debussy se incorpora de un modo mucho más implí

cito -o descriptivo- a su notación de valores del bajo, ligaduras y otros aspectos similares, 

como muchas supresione de pedal raramente observadas que llevan aparejados los finales de 

frase y los staccatos (véase Howat, en pren a) . La explicación de Debussy a Maurice Dumesnil 

era que "El uso del pedal no puede escribirse: varía de un instrumento a otro, de una habita

ción, o una sala, a otra" (Nichols, 1992, pág. 163). El estudio de las fuentes nos enseña tam

bién a leer entre líneas: por ejemplo, la indicación impresa "Ped." en el compás 1 de "Pago

des" (de las Estampes) cambia de sentido al descubrir que Debussy escribió esta indicación 

entre paréntesis (véase Debussy, 1991 , p ágs. 2 y 155), que el grabador consideró presumible

mente secundaria. 

Una salvedad similar aparece en Schubert, cuyas frecuentes notas de bajo en staccato 

en la música p ara piano suelen reclamar un tratamiento semejante al pizzicato por debajo de 

líneas legato más agudas. Cuando esta notación aparece en conjunción con la indicación 

"col pedale", como en el comienzo de l Andante sostenuto de la Sonata en Si P mayor D. 

960, la inferencia no parece ser la de p edal constantemente (como supone a regañadientes 

Badura-Skoda; véase Elder, 1982, p ág. 121), sino más bien la de utilizar el pedal de manera 

discernidora para evitar la aridez (la textura es un puro quinteto de cuerda) . La indicación de 

pedal impresa más problemática de Schubert se halla probablemente en el cuarto Moment 

musical D. 780 (Ejemplo 5): la indicación parece banal si se aplica únicamente a la mitad 

Schubert, Moment musical núm. 4, compases 21-5 

Ejemplo5 
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del compás, o provoca una desagradable disonancia si se prolonga más allá de la barra de 

compás. Los editores han propuesto para esto diversas explicaciones (la resonancia diferente 

de los antiguos pianos, etc.), pero ninguno se refiere a la copia autógrafa a limpio de la Sona

ta en La mayor D. 959, en la que la indicación "pedale" de Schubert a nueve compases del 

final del primer movimiento se escribe hacia mediados del compás (sus redondas suelen 

colocarse del mismo modo), aunque se pretende obviamente que se aplique (y siempre se 

imprime así) desde la primera parte. 8 Este es también seguramente el caso del Moment 

musical (cuyo autógrafo se perdió hace mucho tiempo): el pedal queda implícito para todo 

ese compás y compases similares. La confusión surgió con toda certeza porque (irónicamen

te) la única fuente conservada del Moment musical, la notoriamente inconsistente primera 

edición, siguió quizás por una vez escrupulosamente el autógrafo, al contrario de la primera 

edición póstuma de la Sonata, editada de un modo más inteligente. El problema aquí queda 

aún más enmascarado por el hecho de que virtualmente todas las ediciones modernas ajus

tan tácitamente la reexposición (compás 135) con el contenido del Ejemplo 1.5, aunque la 

primera edición imprime reveladoramente en este punto "Ped." a partir de la cuarta, no la 

quinta, semicorchea. 

La tecnología moderna ha aportado otra forma de notación: grabaciones de composito

res o sus compañeros cercanos. Estas muestran que nuestra edad de la "interpretación históri

ca" debe aún alcanzar a Elgar y Gershwin, entre otros, que adoptaron unos tempos mucho 

más vivos que los que predominan en la actualidad. Un problema fundamental es el cambio 

experimentado en unas pocas décadas por lo que respecta a la proyección del sonido, el 

vibrato y el fraseo, a menudo como consecuencia del mayor tamaño de las salas. Pocos instru

mentistas de metal clásicos de la actualidad pueden hacer que flote una línea como los músi

cos semijazzísticos de la grabación de 1924 de Gershwin-Whiteman de la Rhapsody in blue 

(las travesuras clarinetísticas de Ross Gorman son también notables), o secciones de cuerda 

resolver portamentos como en las grabaciones dirigidas por Elgar. 9 Como resultado, las 

modernas imitaciones -como las grabaciones de Georg Solti de las sinfonías de Elgar con tem

pos basados en los del propio compositor, o los acompañamientos orquestales de Michael Til

son Thomas a la pianola Duo-Art de Gershwin en su Rhapsody in blue- tienden a sonar faltas 

8 . Para los detalles completos de la fuente véase Schubert, 1979, pág. 122. El acceso a la copia en limpio no 
es directo; existe una copia en microfilm en la Biblioteca del Congreso de Washington y la Pendlebury Ubrary de 
Cambridge cuenta con copias impresas. 

9 . La grabación de 1924 de Gershwin-Whiteman de la Rhapsody la reeditó RCA en Victrola LP AVMl-1740; 
las grabaciones de Elgar la ha reeditado en CD EMI (CDS 7 54560 2 y 54568 2). En el libreto que acompaña a los dis
cos de Elgar, Robert Philip examina el tratamiento de la notación (como el alargamiento de los puntillos), y Jerrold 
Northrop Moore sostiene que los tempos rápidos de Elgar no eran una consecuencia de las Limitaciones en la época 
en que realizó sus grabaciones. 
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de vida en comparación con la flexibilidad de los originales. 10 El tempo de la pianola de Gersh

win en el curso de los tuttis es sólo marginalmente más rápido que la grabación fonográfica de 

1924 ; sin embargo, la diferencia marginal -atribuible probablemente al hecho de que el soni

do del piano surge con más rapidez que el de una orquesta y a continuación decae- es sufi

ciente para estorbar el fraseo de la orquesta de Tilson Thomas al tratar de ajustarse a él. Es 

posible que el ataque y la caída más rápido del sonido del piano justifiquen también el que 

Fauré tocara con tantemente u Pavane al piano "a negra 100 o incluso más rápido" (Boult 

1976, p . 490), en contraposición a u indicación J = 84 en la partitura orquestal. 

En muchos ejemplos de este tipo, la tradición ha ralentizado la música en el lapso inclu

so de unas pocas década como con ecuencia de la pérdida de contacto con un lenguaje de 

danza original. 11 En un cierto entido, el proceso recuerda al gagaku japonés, originalmente 

un repertorio de melodía populare chinas medievales que con el paso de los siglos pasaron a 

ser progresivamente más lentas e incrustadas de contrapunto hasta que dieron lugar a una 

nueva forma artística y se convirtieron en un objeto de culto de la tradición cuando se olvidó 

su contexto original. la Rhapsody in blue de Ger hwin e resintió especialmente de la reor

que tación de Ferde Grofé para una orquesta mucho más amplia después de la muerte del 

compositor (también sustituyó el alla brnve de Gershwin en una gran parte de la obra por 

4/ 4) como respuesta a la enorme popularidad de la pieza, un sino paralelo al del Mesías de 

Haendel, lo que vuelve a reflejar una iconización semejante a la del gagaku. Otras obras relati

vamente recientes que han experimentado una historia similar son el Prélude a l'apres-midi 

d 'un faune de Debussy (quizás debido a la laboriosa coreografia de Nijinsky): la propia copia 

impresa de la partitura de Debussy contiene tempos metronómicos que añadió en torno a 

1908-13, mucho más ágiles de los que se oyen habitualmente, como J · = 44 al comienzo y J = 84 

para la reexposición en el número 8 (tal y como aparece impreso en Debussy, 1970). (la dife

rencia entre estas indicaciones confirma que el indicado "Mouvt du début" en el número 8 

está escrito en la práctica en los valores de las notas en lugar de imponerse externamente.) las 

Variaciones sinfónicas de César Franck constituyen otro caso de una tradición impuesta, 

excesivamente lenta, probablemente por medio de una sobreasociación con Wagner en vez 

de con Saint-Saens, de cuya vívida tradición concertante surge realmente esta obra. 

Por otro lado, un metrónomo defectuoso ha provocado probablemente que la extraor

dinaria música para piano de Chabrier, virtualmente intocable a muchos de sus tempos indica-

10. Las grabaciones de Solti, con la Orquesta Filarmónica de Londres, se han reeditado en CD (Decca 421 
387-2 y 421 386-2); la grabación de Tilson Thomas es un LP editado por CBS (76509). En la carpeta de este último, 
Andrew Kazdin explica que para la grabación se taparon las perforaciones del cilindro pianístico correspondientes a 
los tuttis, de modo que la orquesta tuviera que mantener el mismo tempo. 

11. Véase Nectoux, 1991 , pág. 108 en relación con la versión danzada de la Pavane de Fauré, arreglada por 

Fauré y Robert de Montesquiou. 
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dos, haya sido desdeñada. En la Bourrée f antasque no sólo hace que la sección central (indi

cada tanto "Istesso tempo" como "molto espressivo") resulte notablemente "inexpresable" a 

la indicación J = 152 del compositor, sino que también la orquestación inconclusa de la pieza 

por parte de Chabrier cuenta con una articulación bastante inverosímil -especialmente 

viniendo de un orquestador tan magistral- a esa velocidad. 12 (La "bourrée d 'Auvergne", de la 

región natal de Chabrier, es una danza de zuecos, que sugiere cómo marcar las semicorcheas 

repetidas del comienzo tanto en la Bourréefantasque como en la sección similar de "Paysa

ge", de las Pieces pittoresques.) Un estudio en mayor profundidad de la música para piano de 

Chabrier muestra que una buena parte de la misma se reviste de sentido técnico y musical uti

lizando de dos a cinco muescas metronómicas más lentas que lo indicado, Jo cual queda con

firmado por la comparación con las escasas piezas que sí que funcionan a sus indicaciones 

metronómicas, especialmente España y "Mélancolie", "Sous bois" e "Idylle" de las Pieces pit

toresques. 13 

Una indicación metronómica impresa ridículamente rápida (J = 104), resultado proba

blemente de una confusión, ha provocado también el olvido inmerecido de Masques de 

Debussy, una pieza que rítmicamente se entiende mejor en relación con el tempo definido en 

el compás 7 de su compañera L'isle joyeuse ("Modéré et tres souple", véase Debussy, 1991, 

págs xvii-xvili) . El cilindro de la grabación pianística de Debussy de Children 's Comer, que 

se cita en ocasiones por sus tempos rapidísimos, constituye otra fuente sospechosa: un estu

dio más minucioso revela un posible error en el cifrado del cilindro y sugiere que los tempos 

originales grabados fueron significativamente más lentos. 14 

El caso del Concierto en Sol mayor de Ravel es más complejo debido a la influyente graba

ción de 1932 realizada por su dedicataria Marguerite Long y supuestamente (aunque de hecho no 

fue así) dirigida por Ravel, 15 mientras ambos artistas realizaban una gira con la obra por toda Euro

pa. Algunos de los alejamientos notables de las indicaciones de Ravel, audibles en esta grabación, 

son grandes fluctuaciones de tempo en el segundo grupo temático del primer movimiento; un 

12 . La orquestación inconclusa de Chabrier se encuentra en la Bibliotheque Nationale, París, Música 
MS 19201. 

13. Es posible que ocasionalmente utilizara un metrónomo diferente, por ejemplo cuando se encontraba 
le jos de casa. 

14 . Cilindro Welte 2733 , grabado , junto con otros registros de pianola de Debussy, para Edwin Welte 
entre 1910 y 1912. Una reedición mucho menos conocida del cilindro 2733 de comienzos de los años veinte ralen
tiza los tempos aproximadamente e l 20 por cien . Para un estudio técnico más detallado, véase Howat 1994 y 
Debussy (en prensa). 

15. Esta grabación comercial (reeditada en LP en EMI World Records (SH209) no la dirigió Ravel (que era no 
sólo un mal director sino que además se e ncontraba, en la época de la gira, en los primeros estadios de su enferme
dad definitiva) sino Pedro de Freitas-Branco, aunque Ravel estuvo presente y aportó sus consejos (Orenstein, 1990, 
págs. 535-0). Agradezco a Arbie Orenstein y Howard Ferguson la muy útil información que me han proporcionado 
para escribir este artículo . 
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"poco a poco accelerando" en los largos crescendos del movimiento previos a la reexposición y 

al final (que llegan a J = 152, muy por encima del J = 116 especificado por Ravel), con un borroso 

pre tissimo en el pasaje previo en corcheas previo a la reexposición; un generoso rubato en el 

Adagio (un movimiento cuya inspiración principal provino del Adagio del Quinteto con clarinete 

de Mozart); y de nuevo un finale "pre tissimo po ibile" (versus el presto de Ravel) que asegura 

virtualmente que e repita como propina al r uJtar demasiado breve en comparación con el 

resto del Concierto. A travé de la enorme influencia de Long orno profesora, estas peculiarida

des e convirtieron en una tradición r cibida emulada irreflexivamente por casi todos los intér

prete de de entonce (raramente ha uchado e l oncierto tal y como Ravel lo concibió y 

escribió). 16 Lo crucial aquí no e ond nar a la colori ta Marguerite Long, ino simplemente 

empezar a invertir el p tjui io infligid por la rec pción de ta tradición concreta. El principal 

problema es que las velocidade ivas, ine tabl , frustran una buena parte de la meticuJosa 

orquestación y de la amplitud d la arquit ctura de Ra el (por ejemplo, en el pasaje del solista 

que da paso a la ree po ición del primer movimiento que, en la notación de Ravel, incorpora un 

largo ere cendo cuyo impuJso en corcheas desemboca en la reexposición). 

Aunque debemos con iderarlo con precaución, lo testimonios de las personas cerca

nas a lo compositore no ofrecen importante detalles que no quedan explícitos en la parti

tura. Lo recuerdos por eparado de V1ado Perlemuter y Gaby Casadesus especifican dos 

momentos resaltados por Ravel en lo que no basta con su notación por regla general exacta: 

en "Oiseaux tristes" de Miroirs, la figura del tre illo del compás 2 ha de comprimirse ligera

mente (Perlemuter y Jourdan-Morhange, 1988, pág. 21), y en la "Alborada del gracioso" los 

grupetos de fusas de los compases 126-9 y 157-60 deben, por el contrario, estirarse ligera-

mente (Elder, 1982, pág. 75). 17 La nuera de Oebussy, Mme. de Tinan (anteriormente Dolly Ejemplo 6 

Bardac) recordaba, asimismo, que Debussy realizaba 

una característica elevación de zarabanda en un con

texto similar al de la "Sarabande" de Pour le piano y 

el "Hommage a Rameau" (lmages, I), un matiz que 

sólo queda parcialmente implícito en los puntos de 

staccato y las rayas de tenuto (Ejemplo 6) escritos 

por el compositor. 18 

Las documentadas elevaciones de "sarabande" de Debussy 
a. "Sarabande" de Pour le piano, compases 1-2 

Avec une élégance grave et lente 

16. Las memorias de Long (197 1) no dicen nada sobre la reacción de Ravel ante estas libertades, pero 
Felix Aprahamian fue testigo de los puntos de vi ta muy enfrentados que mantenían ambos . En 1932 escuchó 
sus acaloradas discusiones mientras ensayaban el Concierto en el Queen 's Hall de Londres (información verbal 
de Aprahamian) . 

17. En su versión orquestal Ravel reescribe este grupeto en sem icorch eas . 
18. Mme. de Tinan (1893-1985) me aportó esta información cuando le toqué las piezas a finales de los 

años setena. 
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b. "Hommage a Rameau", compases 8-9 

[ Lent et grave 
(dau k ~yk d'uaf' Sarabaock mab iaaS rigut:ur)I 

3 

J-1)1 

Las elevaciones de zarabanda de Oebu y vienen ugeridas, por supuesto, por sus enca

bezamientos de las dos piezas a la que nos referimo . Aunque esta referencia parezca indirec

ta, resulta tan prescriptiva para cualquier persona familiarizada con el lenguaje de danza como 

lo es la indicación "Gigue" de Bach para la notación binaria de su Partita en Mi menor BWV 

830. 19 Para Oebussy, la asociación de encabezamiento y gesto resultaba obvia: su amigo Emile 

VuillermoZ-describe cómo tocaba una zarabanda "con la fácil sencillez de un buen bailarín del 

siglo XVl" (Nichols, 1992, pág. 156). El problema radica fundamentalmente en la pérdida de 

contacto de nuestra época (¡muy poco después de morir Debussy!) con la danza, lo cual per

mitiría un reconocimiento inmediato de los gestos. Esto se aplica igualmente a la indicación 

de danza en "La soirée dans Grenade" y "La Puerta del Vino" de Debussy, ambas encabezadas 

"Mouvt de Habanera": según Marcel Ciampi, Debussy quería que en el ritmo ostinato se alar

garan los puntillos en el estilo de una habanera, un alargamiento tan natural como el que se 

realiza en los sicilianos de Mozart.20 La grabación de pianola de Oebussy de "La soirée dans 

Grenade" revela un alargamiento similar de los ritmos n. , JTl y rn en los com

pases 33-6 para convertirlos en rn . iTTI y JT") respectivamente.2 1 

El alargamiento notacional de este tipo sigue siendo más endémico para el siglo XX de 

lo que normalmente nos enseñan. Una grabación de Béla y Ditta Bartók de la Sonata para dos 

pianos y percusión demuestra la compresión natural de los yambos del primer movimiento 

realizada por ambos pianistas c)l J > , tan característicos del habla o de la canción húngara 

como el leve parlando rubato que aplican a líneas cantables como las de los compases 

317ss. 22 Es de nuevo únicamente el contexto el que explica con toda claridad la referencia 

para aquellas personas familiarizadas con el lenguaje; para las no familiarizadas , el matiz exac-

19. Véase Ferguson , 1975 , pág. 92 en relación con otras gigas escritas en compás binario, algunas de las cua-
les existen en fuentes te rnarias adicionales. 

20. Información cedida gentilmente por Julie Hennig, antigua discípula de Ciampi. 
21. Cilindro Welte 2735; para más información véase Howat, 1994 y Debussy, 1991 , pág. 152. 
22. Las grabaciones completas de Bartók las publicó primero en LP Hungaroton, LPX 12326-33 (grabaciones 

comerciales) y 12334-38 (grabaciones privadas). Ahora se encuentra en el álbum en CD HCD 1 2326/31. 
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to e imperceptible. Para e ta últimas, probablemente la mejor iniciación es escuchar no sólo 

grabaciones de Bartók tocando (así como cancione folklóricas del ste de Europa en gene

ral) , ino también la extraordinaria grabación de Bartók r citando, en húngaro, el libreto de u 

adorada Cantata profana .23 orno u de on cualquier forma de rubato, la obediencia 

in ensible a la notación ab tra ta romará equi o adamente la indi a ión orno una conj tura 

inexperta o -como su ede n má frecuen ia- un pr m redor ~ m nomo o " qu acaba tra

du iéndo e en un de plome riunic . 

El otro lengu aje del igl en 

endémicas e el jazz e rit 

Mayerl mezcla noca i , n 

de la notación de Ha 

Ger hwin, en f, rma d 

aunque no de aradament 

veinte aún no e había ral ntizad 

coloca aquí el ' nfa i 

de or hea, 

de en parte 

para piano d 

qu lig ram nte inégal: util 

, a qu 1 blu d lo año 

uar nta .24 La tradi ión recibida 

al apH ar habitualmente un fuerte 
balanceo (" wing~) al pi ma r 57) d n Americano en París: 

la grabación de e ta obra de 1929 diri ida por 

realiza una impr ión much má 

tal y orno la marca la caja .25 

n la que Gershwin toca la celesta, 

en cor heas rápidas y uniformes 

Schubert por o tro lado, e itúa a ambo lado de una tradición concreta del siglo XIX 

en la que que un ompá con tante lleva aparejado unas cierta fluctuaciones no marcadas . 

En una ola década e trasladó de un lenguaje ha dnesco a la colosal sofisticación arquitectó

nica de us últimas obra , entender sus indicaciones métricas y de tempo suele ignificar ir 

más allá del contexto de una sola obra. Su Sinforúa "La Grande" en Do mayor constituye un 

ejemplo excelente, ya que su primer movimiento especifica únicamente el Andante inicial, el 

posterior Allegro ma non trop po y el Piu Moto de la coda. En la práctica, este movimiento 

demanda, y casi siempre recibe, un cierto grado de fluctuación para enlazar esos niveles de 

energía a gran escala y son muchas las interpretaciones que amplían esto a la estratificación 

del AJlegro principal. El problema queda resumido en los últimos veintitrés compases del 

movimiento, que deben relacionarse claramente no sólo con el Piil Moto inmediatamente 

23 . Véase nota 22. Incide ntalmente, Roben Casadesus recordaba que la manera de tocar el piano de Banók le 
recordaba a la de Debussy (Elder, 1982, pág. 33). 

24 . La grabación discográfica de Gershwin de los tres Preludios (reeditada en RCA Victrola LP AVMI -1740) 
transmite pane de esto, aunque una fa lta de uniformidad poco caracteñstica sugiere que aquél estaba presionado por 
el tiempo para lograr que cupieran los tres en una so la cara de un disco de 78 r.p.m . 

25. Véase nota 24 para los detalles discográficos. 
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anterior, sino también con el Andante inicial. La famosa grabación de la sinfonía realizada en 

1951 por Wilhelm Furtwangler es probablemente la más atrevida y su espectro de tempo con

trasta incluso el mismo material temático dentro de contextos diferentes: por ejemplo, el pri

mer tema del Allegro justo antes y justo a continuación de la doble barra, o su aparición ini

cial forte enfrentada a la reexposición piano. 26 Aunque son pocos los que tomarían los 

enormes riesgos que Furtwangler, con su extraordinario sentido arquitectónico, superó airo

samente en una ocasión concreta, resulta interesante que una reciente interpretación en 

directo con instrumentos de época, dirigida por Simon Rattle, también transmitiera una cierta 

flexibilidad de este tipo, de modo que el tempo natural y el carácter danzable de todo el mate

rial variado poseían una sensación de continuidad sin que se hubieran visto forzados hacia la 

uniformidad. 27 

Otras obras de Schubert confirman esta gradación implícita de tempo como una parte 

esencial de la arquitectura de la música. La grabación de la Sonata en La menor D. 845 de 

Radu Lupu ilustra esto (quizás sin proponérselo) al adherirse a un solo tempo a lo largo de 

todo el primer movimiento, establecido por el Moderato inicial a la manera de un recitativo y 

por las semicorcheas de la sección de desarrollo .28 Incluso el arte persuasivo de Lupu no 

Schubert, Sonata D. 845, l, compases 40-4 

Ejemplo 7 

Schubert, Sonata D. 894, IV, compases 181-5 

Ejemplo b 

26. Reedi ión en CD: Deuts he Grammophon 427405-2GDO. 
27. Concierto ele la Or hestra of the Agc of Enlightenment, Que n Eli1..abeth Hall , Londres, 11 de febrero d 

1994 . En una conversación posterior, Simon Rattle describió este pul o como un "solo latido de orazón que a "' 
va más rápido o más despacio". 

28. Decca D 4 17 640-2DH . 
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puede mantener vivo el segundo tema danzable (Ejemplo 7a) a este tempo, y la comparación 

con el episodio en Mi b del finale de la posterior Sonata en Sol mayor, D. 894, también alta 

breve (Ejemplo 7b), nos suplica virtualmente que dejemos que el Ejemplo 7a se mueva con 

más rapidez. (El estrato de tempo más rápido realmente necesita, y puede fácilmente, surtir 

efecto desde el compás 10 o el compás 26.) 

El primer movimiento de la Sonata en La mayor D. 959 de Schubert posee un vínculo 

"intertextual" similar, por medio de sus escalas de tresillos, con el alla breve inicial de la Sona

ta en Re mayor D. 850, y a ello se debe sin duda el hecho de que el apunte preparatorio de 

Schubert para la D. 959 indique ~- 29 Su cambio a e para la copia a limpio refleja el carácter 

más amplio de los dos temas principales, pero la variante también llama la atención sobre los 

niveles rítmicos duales de esta exposición, en la que las escalas de tresillos sugieren un tempo 

ligeramente más rápido si se quiere que no se hundan. Este tipo de estratificación del tempo, 
lejos de distorsionar, posee una esencia arquitectónica y dramática y otorga énfasis a las prin

cipales exposiciones temáticas (compases 1-6, 16-21, 55-81 y 117-22), con su amplitud 

melódica y su bajo ascendente diatónico, frente a los pasajes puente más móviles (a partir de 

los compases 8, 28, 82 y 123), con sus tresillos y su bajo cromático ascendente (a partir de Mi 

todas las veces). 

Un punto crucial aquí es que un ajuste de tempo juicioso es menos intruso o percepti

ble para los oyentes que el aflojamiento o el estrechamiento que resulta de imponer un 

tempo uniforme a un material local que no se ajusta a él. Por este motivo resulta comprensi

ble que Schubert no marque específicamente pequeñas fluctuaciones intrínsecas, ya que 

éstas podrían exponerse a la exageración y la fragmentación musical. Por otro lado, el com

positor sue le indicar la estratificación del tempo con cuidado cuando ha de ser audible como 

tal , por ejemplo entre los scherzos y los tríos , en los episodios de un rondó o en los movi

mientos de danza. 

Aunque no implica necesariamente uniformidad, el equilibrio temporal a mayor escala 

tiene también algo que decir. Alfred Brendel afirma que una tendencia reciente a interpretar 

el primer movimiento de la Sonata en Si b mayor a un tempo superlento, además de interpre

tar equivocadamente la indicación "moderato '', "provoca que un movimiento sea más e tenso 

que los otros tres" (Brendel, 1990, pág. 79).30 En cualquier caso, el "Molto" (de Molto modera-

29. Véase el facsimil en Schubert 1987, 11, pág. J . La edición de la D. 850 publicada en vida de Schubert 
imprime, por e l contrario, C , aunque podría tratarse de un error de imprenta. En su edición de 1979 de las onatas de 
Schubert, Howard Ferguson también llama la atención sobre el tempo variable necesario especialmente para los pri
meros movimientos de las Sonata.s D. 845 y 959. 

30. Compárese on la grabación de lifford Curzon de la Sonata en Re mayor D. 850 que, aracterizada por 
su tempos muy razonables pero sin repeti ión de la exposición, uenta con un primer movimiento que dura e racta
mente la mitad de los trece minutos del segundo movimiento (Deccajubilee LP, JB145). 
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to) en el encabezamiento de la D. 960 fue una ocurrencia tardía, ya que el borrador preparato

rio de Schubert lleva simplemente el encabezamiento "Moderato" (véase Schubert, 1987, m, 
pág. 1). Lo contrario es cierto en relación con el borrador de la Sonata en Do menor D. 958, 

que revela un cauteloso "moderato" añadido al encabezamiento "Allegro" del primer movi

miento (1, pág. 1). (Schubert tenía en mente probablemente no sólo el segundo tema en sus 

diversas formas, sino el pasaje precedente y que conduce justo a la reexposición, en el que el 

ostinato debe ejecutarse sin dar tumbos torpemente.) En suma, las indicaciones de tempo de 

los borradores de Schubert -el Allegro "moderado" en la D. 958, el ~en la D. 959 y el "Mode

rato" sin mayores especificaciones en la D. 960- establecen una tras otra el contexto y la 

ayuda para evitar cualesquiera lecturas exageradas de las indicaciones definitivas. 

Esta es una de las razones principales por las que las ediciones Urtext -especialmente 

si interpretan el término con total literalidad- podrían ayudar a los intérpretes al mostrarles 

variantes de versiones anteriores: a pesar de que una lectura posterior las haya suplantado, 

juegan con frecuencia un importante papel cualificador. Tampoco podemos estar seguros de 

que una versión definitiva gramaticalmente correcta anule siempre lecturas anteriores. El 

borrador de trabajo de Schubert delfina/e de la Sonata en La mayor D. 959 (Schubert, 1987, 

11, pág. 11) muestra dos interesantes accidentales no mencionados en ninguna edición exis

tente: los becuadros antes del Do y el Fa de la mano izquierda en el compás 231 (Ejemplo 8). 

¿Fue su omisión en la copia a limpio un descuido o fue una decisión deliberada? Gramatical

mente, ambas versiones son plausibles y cuando los editores realizan una decisión pasiva 

dejando la lectura previa sin mencionar se trata de una opción tremendamente subjetiva. 

Saber de la existencia de los becuadros también influye en la comprensión por parte del intér

prete del contexto circundante, específicamente el Sol~ anticipatorio del compás 229. 

La preparación de la edición completa de Debussy ha enseñado también la importancia 

de las primeras fuentes . El borrador preliminar de Debussy de los Estudios muestra algunos 

Schubert, Sonata D. 959, IV, compases 229-32 y borrador preparatorio, compás 231 

Ejemplo 8 

borrador preparatorio: 
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accidentales que no se encuentran en fuentes posteriores,31 posiblemente omitidos por error, 

mientras que su autógrafo del primer libro de Preludios contiene, por el contrario, numerosas 

indicaciones añadidas únicamente después de que se hubieran preparado pruebas a partir del 

mismo (véase Debussy, 1985, págs. 159-60), tras lo cual los añadidos se copiaban en las 

pruebas con algunos descuidos inevitables de la pluma. En "Ce qu 'a vu le Vent d 'Ouest", su 

indicación "Revenir progressivement au mouv' Animé" se deslizó del compás 17 del autó

grafo al compás 18 en las pruebas y en la primera edición; del mismo modo, en "Minstrels", 

"un peu plus allant" pasó por descuido del compás 9 al compás 5. Aunque se trata de ejem

plos evidentes de anotaciones equivocadas sobre las pruebas, un caso más delicado es el 

"Cédez --- 11 a Tempo" en los compases 26-8 de "Voiles'', que no tiene un gran sentido 

musical, pero cuya presencia autógrafa tanto en el manuscrito del compositor como en la 

prueba parecen autenticarlo doblemente. Las consideraciones musicales sugieren que el 

matiz completo pertenece propiamente a un compás más atrás y que el descuido se produ

jo quizás cuando Debussy añadió distraídamente la indicación al autógrafo y más tarde la 

transcribió mecánicamente a las pruebas. La lección repetida para los editores e intérpretes 

es que los procesos de copia y revisión de un compositor mezclan mejoras con errores 

inadvertidos, lo que hace que en ocasiones una fuente anterior resulte más definitiva en 

relación con determinados pasajes. 

Una lección más sutil que se obtiene de esto es la de leer imaginativamente hacia atrás 

y resolver aspectos ilógicos donde no se conserva ninguna fuente anterior, por ejemplo en el 

primer movimiento del Concierto para piano en Do mayor K. 467 de Mozart (Ejemplo 9a). 

Los pianistas rellenan ocasionalmente la textura superdelgada de los compases 227-9, pero 

aún no he oído a los directores tomar la iniciativa -lo que tendría mayor sentido- de comple-

Mozart, Concierto para piano K. 467, l 
a. compases 222-6, piano y violines (otros instrumentos tacet) 

Ejemplo9a 
222 
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b. compases 227-30, piano e hipotéticas partes de violín 

227 
A 

) . 
: 

" 
O) 

" 
O) 

,-3---, 
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...._.,__ 

. 

1 1 

.. 

tar las partes de violín como en el Ejemplo 9b. En el autógrafo (véase el facsímil en Mozart, 

1985, pág. 24), Mozart dejó estos compases en blanco pero sin silencios, una clara prueba 

enmascarada por la política bienintencionada de la Neue Mozart Ausgabe de añadir tácitamen

te silencios completos a los compases vacíos. 

Este último caso viene apoyado por su analogía con el Preludio "Danseuses de 

Delphes" de Debussy, que realizó una grabación de pianola que contiene notas de la mano 

izquierda a contratiempo en los compases 8-9 (Fa y Sol, doblando el pulgar de la mano dere

cha; véase Debussy, 1985, pág. 2). De la comparación con una textura similar en los compa

ses 16-17, las notas añadidas parecen corregir una omisión en las fuentes escritas y resulta 

sorprendente que durante setenta y cinco años ni los pianistas ni los editores repararan en 

esta corrección por medio de la simple correlación del pasaje anterior con los compases 

16-17, a pesar de que la textura, como en el Concierto K. 467 de Mozart, no cobre pleno sen

tido sin ella. Ejemplos más conocidos de los Conciertos para piano de Mozart son las armorú

as incompatibles entre el piano y la orquesta en el compás 40 del Larghetto del K. 491 los 

compases 58-60 del fi.nale del K. 503 -ambos quedan sorprendentemente sin señalar en la 

Neue Mozart Ausgabe- , en los que la p arte de piano, escrita obviamente con una relativa 

prisa, ha de rearmonizarse para encajar con la orquesta. Aunque la mayoría de los pianistas se 

conforman (de lo contrario suena como un embarazoso descuido por su parte), es mucho 

más infrecuente oir un retoque del compás 254 en el primer movin1iento del K. 491, en el 

que los acordes de séptima de dominante y los La b repetidos del piano, aunque no deshonran 

públicamente al pianista, tapan las más sutiles altemancias de tónica y dominante en corch as 

de la orquesta. 
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El trabajo con las fuentes engendra también una conciencia de las distorsiones perpe

tradas por convenciones de imprenta bienintencionadas. Al preparar la edición completa de 

Debussy, por ejemplo, se han corregido numerosas dinámicas fuera de sitio o reguladores ine

xactos de anteriores ediciones (véase Howat, 1985, pág. 102 y en prensa). El problema va más 

allá de Debussy, por supuesto: todos estamos familiarizados con anomalías como reguladores 

. cuyo clímax se sitúa sobre una trivial corchea de acompañamiento, o un crescendo que va 

sólo hasta la barra de compás y un diminuendo que llega hasta la primera nota del siguiente 

compás. (Estos sacrificios a la Gran Diosa la Barra de Compás constituyen un ritual particular

mente frecuente del grabador.) Aisladamente pueden parecer trivialidades, pero conjunta

mente socavan la confianza en la notación del compositor hasta el punto de que intérpretes 

frustrados ignoran por completo el matiz, o comienzan a aplicar en su lugar sus propias ideas. 

Las reglas de las editoriales de añadir silencios, invertir las plicas y desplazar las notas de los 

pentagramas pueden oscurecer igualmente sutilezas de la disposición de voces, la distribu

ción de manos y el uso del pedal que se hallan implícitas en la notación del compositor. Una 

regla de grabación más arcana, formulada en aras de la elegancia visual, suele limitar la anchu

ra de los reguladores dinámicos a una pequeña fracción de su longitud (y en algunos contex

tos prohíbe que atraviesen la sagrada barra de compás). No hay duda de que es una regla lo 

que se halla detrás de la a menudo insípida plasmación de la dinámica en las interpretaciones 

de Fauré y Debussy, algo totalmente diferente de los numerosos reguladores audaces y 

amplios visibles en sus manuscritos. Esto puede traducirse en una gran diferencia en obras 

como Dolly, así como en casos más obvios, como L'islejoyeuse. 

Aunque se acordó rápidamente -con la fuerza de la evidencia abrumadora- otorgar 

prioridad en las Oeuvres completes de Debussy a la lógica del manuscrito del compositor en 

estos casos, la experiencia muestra en otros que muchos editores, incluso de ediciones auto

calificadas de Urtext, se negarán a aceptar cualquier desviación de la letra impresa o de las 

convenciones editoriales ampliamente consideradas como "gramática" o "leyes". Cuando 

estas convenciones distorsionan u ocultan. distraídamente las indicaciones de un compositor, 

la edición Urtext tiene aún que hacer frente a un tema fundamental . Entretanto, nue tra labor 

como músicos de interpretar la notación suele significar editarla o reeditarla tranquilamente 

nosotros mismos, una labor que debe realizarse de forma premeditada y en la que debemos 

poner en juego todas nuestras capacidades cognitivas y musicales. 

Para concluir, la relación entre la notación y la música puede asemejarse al pintor que 

trabaja cerca del lienzo y que poco después da unos pasos hacia atrás: del mismo modo, nues

tra asimilación razonada, estilística y analítica de una partitura se ve seguida (idealmente) por 

la intuición relampagueante que transforma una interpr tación en sonido vivo. Esta rela ión 
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subyace en la observación de Sir Thomas Beecham según la cual "la función de la música es 

liberarnos de la tiranía del pensamiento consciente (Atkins y Newman, 1978, pág. 80 [ed. 

esp., pág. 84]); no, podemos señalar, "liberarnos del pensamiento consciente", sino simple

mente de su tiranía. Beecham, uno de los preparadores más cuidadosos de partituras y partes 

de la historia de la dirección de orquesta, tenía todos los motivos para entender la relación y 

su respuesta a la pregunta muy seria de un adolescente nos devuelve al mismo punto en el 

que comenzamos. "¿Qué es la música?, preguntó el joven. La respuesta de Beecham fue: "Las 

voces innumerables de la eternidad. "32 

REFERENCIAS 

Atkins, H. y Newman, A., eds.: Beecham Stories (Londres: Robson, 1978) [existe ed. españo-

la: Historias Beecham, Madrid: Laboratorios Beecham, 1982] 

Boult, A.: Carta a The Musical Times (1976) 117, pág. 490. 

Brendel, A.: Music Sounded Out (Londres: Robson, 1990). 

Debussy, C.: Prelude to "The Afternoon of a Faune": An Authoritative Score, ed. W. W. Aus-

tin (Nueva York: Norton, 1970) 

Debussy, C.: Oeuvres completes de Claude Debussy, serie 1, vol. V: Préludes, I y II, ed. R. 

Howat con C. Helffer (París: Costallat y Durand, 1985). 

Debussy, C.: Etudes pour le piano. Fac-similé des esquisses autographes (1915), con una 

introducción de R. Howat (Ginebra: Minkoff, 1989). 

Debussy, C. : Oeuvres completes de Claude Debussy, serie 1, vol. III: Estampes; D'un cahier 

d'esquisses; Masques; L'isle joyeuse; lmages, I y 11, ed. R. Howat (París: Costallat y 

Durand, 1991). 

Debussy, C.: Oeuvres completes de Claude Debussy, serie 1, vol. 11: Images (1894); Pour le 

piano; Children's Comer, ed. R. Howat (París: Costallat y Durand, en prensa). 

Durand, J. ed. : Lettres de Claude Debussy a son éditeur, publiées par jacques Durand 

(París: Durand, 1927). 

Eigeldinger, ].J.: Chapín: Pianist and Teacher as Seen by His Pupas, trad. ing. N. hohet con 

K. Osostowicz y R. Howat, ed. R. Howat (Cambridge: Cambridge University Press, 1986). 

Elder, D.: Pianists at Play (Evanston, Illinois: The Instrumentalist Company, 1982). 

Ferguson, H.: Keyboard lnterpretationfrom the 14th to the 19th Century (Londr s: Oxford 

University Press, 1975). 

Howat, R. : "The New Debussy Edition: approaches and techniques '', tudies in Mu ic 1 

32. Información verbal del difunto Dennis StoU, que planteó la pregunta a Beecham siendo un adoles ente. 
StoU conocía a Beecham por m edio de su padre Sir Oswald Stoll y durante algún tiempo fue su director ayudante. 

24 Qundlilwt 



QUÉ INTERPRETAMOS 

(1985),págs. 94-113. 

Howat, R. : "Debussy and Welte", The Pianolajournal 7 (1994), págs. 3-18. 

Howat , R. : "Sources and performance: Debussy's piano music", en R. Langham Smith, ed., 

Debussy Studies (Cambridge: Cambridge University Press, en prensa). 

Long, M. : Au piano avec Claude Debussy (París: Julliard, 1960) [existe edición española, En 

el piano con Claude Debussy, Buenos Aires: Granica, 1972] 

Long, M.: Au piano avec Maurice Ravel (París: Julliard, 1971) [existe edición española, En el 

piano con Maurice Ravel, Buenos Aires: Granica, 1976] 

Mozart, W. A. : Piano Concerto No. 21 in C Majar, K 467: The Autograph Score, con intro

ducción de J . LaRue (Nueva York: Dover, 1985). 

Nectoux, J.-M.: Gabriel Fauré, a Musical Lije, trad. ing. R. Nichols (Cambridge: Cambridge 

Univeristy Press, 1991). 

Nichols, R. : Debussy Remembered (Londres: Faber, 1992). 

Orenstein, A. : A Ravel Reader: Correspondence, Articles, Interviews (Nueva York: Columbia 

University Press, 1990). 

Perlemuter, V. y Jourdan Morhange, H. : Ravel according to Ravel (Londres: Kahn y Averill, 1988). 

Ravel, M. : Gaspard de la nuit, ed. R. Nichols (Londres: Peters, 1991). 

Saint-Saens, C.: "Quelques mots sur l'exéxution des reuvres de Chopin", Le courrier musical 

13/10 (1010), págs. 386-7. 

Schubert, F.: The Complete Pianoforte Sonatas, vol. 111, ed. H. Ferguson (Londres: Associated 

Board of the Royal Schools of Music, 1979). 

Schubert, F.: Drei grofle Klaviersonatenfür das Pianoforte. Frühe Fassungen , ed. E. Hilmar, 

4 vols. en 1 (Tutzing: Schneider, 1987). 

Stravinsky, l. y Craft, R.: Expositions and Developments (Londres: Faber, 1962). 

Timbrell, C.: French Pianism: An Historical Perspective (Londres: Kahn and Averill, 1982). • 

Traducción: Luis Carlos Gago 

25 Quodlibel 


	Pagina003
	Pagina004
	Pagina005
	Pagina006
	Pagina007
	Pagina008
	Pagina009
	Pagina010
	Pagina011
	Pagina012
	Pagina013
	Pagina014
	Pagina015
	Pagina016
	Pagina017
	Pagina018
	Pagina019
	Pagina020
	Pagina021
	Pagina022
	Pagina023
	Pagina024
	Pagina025

