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Tempo rubato (en italiano, "tiempo robado") puede ser deftnido propia

mente como el descuido de ciertas indicaciones escritas de ritmo y tempo en 

aras de la interpretación expresiva. Como algunos otros términos musicales, 

éste ha sido aplicado a usos bastante divergentes -casi opuestos- y es actual

mente objeto de suftciente confusión como para merecer una presentación 

ordenada. La expresión "rubare il tempo" tiene su origen en Tosi, en 1723.' 

Desde entonces el término rubato ha sido utilizado en relación con dos tipos 

básicos de flexibilidad rítmica: la de una melodía en el solista para moverse en 

notas de valores sutilmente redistribuidos o modulados en contraste con un 

pulso regular del acompai'íamiento, y la flexibilidad de toda la textura musical 

para acelerar, retardar o alargar ligeramente una única nota, acorde o silencio . 

En la mayor parte de los casos, el rubato implica una elasticidad rítmica que 

debe volver pronto al compás o tempo original. 

Siglo dieciocho 

El concepto subyacente de tempo rubato para los músicos del siglo die

ciocho era el de un solista que desplaza las notas escritas, en relación con el 

tiempo del compás, alterando su valor rítmico -alargando algunas y acortando 

otras a modo de improvisación- mientras el acompai'íamiento, generalmente 

homofónico, mantenía un pulso regular en un tempo constante. Lo que Zacco

ni describía ya en 1596 como cantar "dopo il tatto" o "detrás del tactus" entra 

• Tempo Rubato. The Uses 01 Rubato in Music, Eighteelltb to Twentietb Centuries. Publi
cado en Perlonnallce Practice Review, vol. 7/ núm. 1 (primavera de 1994). 

1. Pier Francesco Tosi, Opinioni de ' cantori anticbi, e moderni o siena Ossel'vazioni 
sopra il canto Flgumto. Bolonia, dalla Volpe, 1723; pág. 99. 
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en este tipo de tempo rubato. Mientras el director mantenía un pulso o taetus estricto, los 

cantantes podían mantener una nota estructural más larga que su valor escrito y volver al tae

tus acelerando las notas ornamentales siguientes.2 El cambio que Tosi llamaba "robar el tiem

po de manera precisa con el movimiento del bajo"J podía ser tan sutil e irracional como para 

impedir prácticamente su expresión escrita; es por ello que tanto él como su traductor al 

inglés Galliard preftrieron no dejar ejemplos. Tosi se reftrió a hacer "restitución con ingenio"4 

y Galliard añadió que "la experiencia y el gusto" enseñarían cuándo la melodía "vuelve a su 

exactitud para ser guiada por el bajo".5 

Este rubato "contramétrico" o "melódico" oscilaba libremente en torno al pulso o con

tra él, Y era frecuentemente empleado como un matiz expresivo de "lo patético y lo tierno".6 

El consejo de Johann Joachim Quantz a quienes acompañan a los instrumentos solistas corro

bora el concepto de Tosi: 

Si el acompañante no está seguro en el tempo, si se deja arrastrar en el tempo rubato, si el ejecutante de la 
parte principal retarda varias notas a fm de dar gracia a la ejecución, o si se permite acelerar el tempo cuando 
se anticipa la nota que sigue a un silencio, entonces no solamente desconcierta al solista, sino que también 
suscita su desconfianza y le hace temeroso de acometer cualquier otra cosa con atrevimiento o libertad.7 

En una aftrmación similar Leopold Mozart escribió que el efecto que el solista quería 

crear quedaría "destruido" si el acompañante no mantuviera un tempo regular." 

Según Emst Wilhelm Wolf9 y Carl Philip Emanuel Bach (edición de 1787), \O el rubato 

contramétrico podía incluir el añadir florituras inprovisadas, a menudo con un número de 

2. Ludovico Zacconi, Prattica di musica; 1 Parte, 1592. (facsímil Bolonia, Forni , 1967; folio 21v. Robert 
Greenlee apunta que la velocidad de las notas de adorno va aumentando gradualmente y las anota ~ 
(en un artículo no publicado, Cantar Dopo il Tatto: Tempo Rubato y Spl'ezzatura de Zacconi, leído en la Reunión 
Anual de la American Musicological Society en Pittsburgh; noviembre de 1992). 

3. Tosi , pág. 99. Traducción al inglés Y ed. Uohann Ernst] a cargo de GaUiard, Observatíons on tbe Florid 
Song; or, Sentiments on fbe Ancient and Modem Singers. Londres, Wilcox, 1742; 2' ed., 1743. Reimpr., Londres; 
Reeves, 1926 (pág. 129). 

4 . Tosi, pág. 99; GaUiard, pág. 156. 
5. Galliard, pág. 156; nota a pie de página. 
6.lbidem. 
7. Johann Joachim Quantz, Versucb einer Anweisung die Flote tra.versiere zu spielen, 1752. Traducido al 

inglés y editado por Edward Reilly como On Playing tbe Flute. Londres, Faber and Faber (1966); págs. 252-53. 
8. Leopold Mozart, Versucb einer gründlicben Violinscbule, 1756; 3' ed., 1787. Ed. facsímil Jung. Wiesba

den, Breitkopf & Harrel (1983); págs. 266-68. 
9. Emst Wilhelm Wolf, Anleitung, Eine Sonatine, Vier affectvolle Sonaten und Eine dreyzebnmal varlirtes 

17Jema. Leipzig, Breitkopf (1785). Traducido al inglés por Christopher Hogwood: A Supplement to C. P. E. Bad,'s 
Versucb: E. W. Wolfs Anleitung o/ 1785 en C. P. E. Bach Studies; ed. Stephen L. Clark. Oxford, C1arendon Press 
(1988); págs. 151-52. 

10. Carl Philipp Emanuel Bach, Versuch über die wal"'e Art das Clavier zu spielen , 3' ed. Leipzig, Schwic
kert (1787); 1 Parte, págs. 99-100. 
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notas desigual. Bach redeftnió el rubato como la presencia de 

más, o a veces menos notas de lo que permite la división [usual] del compás. De esta manera, uno puede dis
torsionar [ ... ] una parte del compás, todo el compás o varios compases. La cuestión más dificil y más esen
cial es ésta: todas las notas del mismo valor han de ser ejecutadas con uniformidad en su valor métrico. Cuan
do en una ejecución una mano parece tocar contra la medida mientras que la otra marca todas las partes del 
compás, entonces uno ha hecho todo lo necesario [ ... ] Aquél que haya dominado la interpretación de este 
tempo no está siempre limitado por los numeros indicados (5, 7, 11 , etc.). A veces toca más y a veces menos 
notas, según su estado de ánimo [ ... ]. 

La ejecución homogénea de los grupos de once semicorcheas de la ftgura 1 daría la 

impresión de que una mano toca "contra el tiempo" mientras que la otra se mantiene dentro 

de él (nótese el preciso espaciado de la primera edición). 

Contemporáneo de Bach, el violinista Franz Benda -cuyo rubato fue elogiado por Rei

chardt como "una laxitud sumamente expresiva en el tempo de las notas"-" identillcó algu

nos ejemplos de las ornamentaciones improvisadas por las que era tan admirado como sus

ceptibles de ser ejecutadas en tempo rubato (ftgura 2). El estilo de Benda fue destacado en 

1808 por Heinrich Christoph Koch, quien deftnió este rubato italianizante como la interpreta

ción de "un pasaje cantabile de una parte solista en la que el intérprete se separa intencional

mente del movimiento preestablecido del tempo y de la distribución usual de los valores de 

las notas, y ejecuta la linea melódica como si no existiera una división fija del tiempo, mien

tras que el acompañamiento continúa tocando estrictamente dentro del tempo" .'2 

Figura 1 

11 

I tJ 

C.P.E. Bach, Sechs SOllatell . . . mit veriilldertell Reprisen, Wq. 50/4/ i 
(tal como aparece en la primera edición de Winter) ; cc. 112-114 

[Allegretto grazioso] 
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11. Johann Friedrich Reichardt, Briefe eines aufmerksamen Reisenden die Musik betreJJend, 2 vols. (vol. 1, 
Frankfurt y Leipzig, 1774; vol. 11 , Frankfurt y Breslau, 1776); 1, pág. 162. 

12. Heinrich Christoph Koch, Über den techniscben Ausdruck: Tempo rubato. Publicado en Allgemeine 
musikalische Zeitung 10/33 (11 de mayo 1808), col. 518. 
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Figura 2 Beoda, Sonata para violín y bajo continuo en la mayorl3 

a. Primer movimiento, cc. 55-56 

[Adagio un poco andante] 

[versión 
ornamentada} 

tem po ru.ba Lo 

b. Tercer movimiento, c. 97 

[Presto scherzaodo 1 

(v. no ornamentada] 

[v. ornamentada] 

p 

En 1777, Mozart -según cuenta en su propia carta de Augsburgo- había "asombrado a 

todos, al ser capaz de mantener "un tiempo estricto": 

Lo que esta gente no es capaz de captar es que en el tempo rubato , en un adagio , la mano izquierda debería 
seguir tocando en tiempo estricto. Para ellos, la mano izquierda siempre hace lo mismo [que la derecha). I4 

De modo análogo, una carta del padre al hijo en 1778 censura que Reicha y Becke 

"retrasaran el tiempo y contuvieran a toda la orquesta con una señal de la cabeza para luego 

volver al tempo original" .1 5 Mozart dejó en la propia notación musical algunos pasajes que se 

aproximan al tempo rubato, si bien apenas expresó en la notación musical la gran sutileza y 

13. Emest Ferand,/mprovisation in Nine Centuries oJWestern Music, págs. 142 y 137. Laaber Verlag. 
14. EmiJy Anderson, trad. y ed., 1be Letters oJ Mozart and bis Family, 2' ed. Ed. King and Carolan, 2 vals . 

Londres, Macmillan (1966); pág. 340. 
15.lbfdem, pág. 455. 
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sofisticación rítmica de su herencia musical, que combinaba la tradición del sur de Alemania 

con la tradición italiana (figura 3). 

Figura 3 
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Mozan, Rondó K. 511 (tal como aparece en el facsímil del autor) 
a. cc. 5-7 
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b. cc. 85-87 

[Andante] 
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En contraste con este rubato que cambia libremente, otra forma más controlada de 

rubato contramétríco fue objeto de discusión en la segunda mitad del siglo XVIII: la creada 

por el desplazamiento uniforme de notas hacia atrás o hacia adelante. El traductor al alemán 

de las instrucciones de Tasi a los cantantes, ]ohann Friedrich Agrícola, interpretaba el "robar 

el tiempo" de la manera que refleja la figura 4.'6 

Figura 4 Agrícola, Anleitung zur Singkunst (2 19). 

a. b. desp. C. o también 

16. ]ohann Fríedrich Agrícola, Al1leitul1g zur Singktt11st. Berlín, Winter (1757); ed. facs. de ]acobi (Celle, 
Moeck [1966]); págs. 219-20. 
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Pero sólo e! nombre era nuevo; este diseño ritntico (figura 4) había sido notado en un 

madrigal de! siglo XIV, "Nascoso el viso", por Johannes de Florentia. 17 La figura 4 no se ajusta a lo 

que describió Tosi ni lo que realizó Benda, sino que representa una adaptación forzada y estiliza

da de! desplazamiento ritmico. No obstante, F. W. Marpurg (1755), J. A. Hiller (1780), J. S. Petri 

(1782), J. B. Lasser (1798), D. G. Türk, e! violinista francés Pierre Baillot (1834), y otros, recono

cieron ésto como tempo rubato. 18 Türk incluyó además la variación que aparece en la figura 5. 

Figura 5 Türk, Klavierschule (374) 

En comparación con la flexibilidad de! estilo italiano, derivado de la música vocal, este 

rubato es una simplificación -incluso si se realiza más Jibremente-; sin embargo, muchos 

compositores dejaron ejemplos escritos (además del ejemplo mostrado en la figura 3): los ce. 

13-20 de! primer movimiento de la Sonata op. 8 núm. 1 de Clementi, los ce. 117-124 de! ter

cer movimiento de la Sonata op. 106 de Beethoven, etc. Entre estos ejemplos, es bien cono

cido e! que recoge la figura 6. 

Paradójicamente, puede que haya sido la sistematización frecuentemente descrita la 

que permitió, hacia e! [mal del siglo, la inclusión en la categoria de tempo rubato de prácticas 

que se limitaban a dislocar los acentos métricos esperados: 

17. ]ohannes Wolf, Geschicbte der Mensural-Notation von 1250-1460. Leipzig, Breitkopf & Hartel (1904); 
pI. 11, pág. 94. 

18. Friedrich Wilhelm Marpurg, Anleitung zum Clavierspielen . Berlín: Haude und Spener (1755); pág. 40, 
!ab. 11, figs . 46, 48 (para el uso del tempo rubato véase "Register"); ]ohann Adam Hiller, Anweisung zum musika
lisch-zierlichen Gesange (Leipzig, ]unius [1780]), págs. 88-89, pág. 129; ]ohann Samuel Petri, Anleitung zur Praktis
chen Musik, 2' ed. (Leipzig, Breitkopf [1782]), pág. 164; Daniel Gottlob Türk, Klavierscbule, oder Anweisung z um 
Klavierspielen für Lehrer und Lernende, 1789; facs ., ed. ]acobi (Kassel, Barenreiter [1962]), págs. 374-375; ]ohann 
Baptist U1sser, Vo/lstiindige Anleitung zur Singkunst, 1798; 2' ed. (idéntica a la primera; Munich: Hübschmann, 
1805), págs. 154 y 158; Pierre Baillot, L'art du vi%n, 1834; ed. alemana, Die Kunst des Violinspieles (Leipzig, Schu· 
bert (1840); pág. 182). 
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Beethoven, Concierto para violín op. 61. Segundo movimiento, cc. 61-65 
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Entre estas prácticas figuraban las siguientes: la inversión de los acentos normales por 

medio de signos dinámicos, notas largas, o silencios (en un compás de 4/4, por ejemplo U 1J. );'9 

la colocación de un grupo motívico de ritmo binario en un contexto de medida ternaria o 

viceversa;20 la imitación de una melodía en una parte diferente del pulso o medida;2I en la 

música vocal, la colocación de sílabas acentuadas en las partes fuertes con notas cortas y de 

sílabas no acentuadas en partes débiles con notas largas. '2 El incluir la inversión de los acentos 

por medio de la dinámica como una forma de rubato podría haber sido una derivación dege

nerativa de la práctica anterior de tocar notas melódicas en síncopa uniforme contra la medi

da (figura 4). J. A. P. Schulz cuestionó la inversión de la escansión normal de los textos en un 

artículo que causó una controversia pública entre él y Cad van Dittersdorf.23 

19. Türk, pág. 375; Koch , op. cit. , col. 515; Pietro Lichtenthal , Dizionario e bibliografía della musica 
(Milán, Fontana [1826]); sin paginar. 

20. Koch, col. 517; Lichtenthal, op. cit.; s.p . 
21. Koch, col. 516. 
22. Türk, op. cit. ; pág. 375. Ver también el estudio de Friedrich Reinhardt sobre un aria de Reinhardt Kaiser 

[sic) en Magaz ín der Musik 1 (15 de enero 1783) de Cramer; págs. 41-42. 
23. Johann Abraham Peter Schulz, Ve,.,-ükung, en Allgemelne TlJeorie der SclJonen Kunste de jolJann 

Georg Sulzer, 2" ed. (1792-1794); facs. (Hildesheim, Olms; 1%7-1970) tomo 4, págs. 653-655. El artículo de Carl von 
Dittersdorf apareció en Allgemeine musikalische Zeitung 1/ 13 (26 de diciembre 1798), cols. 201-205. Schulz con
testó en AMZ 2/15 (8 de enero 1800), cols. 257-265, y 2/16 (15 de enero 1800), cols. 273-280. 
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Siglo diecinueve 

El uso de un rubato contramétrico libre continuó hasta al menos la primera mitad del 

siglo XIX. Sin darle un nombre específico, Louis Adam lo describe en su influyente Métbode 
de piano du Conservatoire. 24 En su sección sobre la interpretación orquestal de la Violins

chule, publicada en 1832, Ludwig Spohr advierte al lector de que cuando un solista toca en 

tempo rubato "el acompañamiento debe continuar su curso uniforme y medido";25 y el cono

cido cótico Henry Chorley describió el admirable sentido de la soprano Giuditta Pasta "para la 

medida y proporción del tiempo". Esto incluía una "corrección metronómica" equilibrada por 

una "calculada licencia en dar y tomar" .26 

Las descripciones de las interpretaciones de Chopin a cargo de sus discípulos, sus cole

gas y cóticos contemporáneos no dejan duda de que, más allá del rubato agógico (que se des

cribe más adelante) -en parte relacionado directamente con el ritmo de la mazurca- algo del 

carácter único de su manera de tocar radicaba en el rubato contramétrico de la tradición 

vocal italiana.27 A menudo tocaba con la melodía sutilmente contenida o anticipándose apasio

nadamente al pulso, mientras que el acompañamiento seguía dentro del tiempo, si no estricta

mente, al menos de modo relativo. Habóa oído este rubato en las representaciones de ópera 

en Varsovia y también en el Conservatorio, donde un italiano, Carlo Soliva, dirigía el departa

mento de canto.2
• 

Hay pruebas musicales de que Chopín tenía en mente tal realización cuando anotaba 

"rubato" en algunas de sus composiciones tempranas. El término aparece en el c. 65 de la 

Mazurca op. 6 núm. 2 en (figura 7b). 

24. Louis Adam, Mé/hode de piano du Conserva/oire. París, Magasin de Musique du Conservatoire Royal 
(1804); pág. 160. 

25. Louis Spohr, Violinschule. Viena, Haslinger (1832); pág. 249. 
26. Henry F. Chorley, 1birty Years ' Musical Recollections, 2 vols .. Londres, Hurst and Blacket (1862); vol. ¡, 

págs. 129-130. En la pág. 127, Chorley mencionaba el tempo rubato de Pasta como un "regalo" de la "medición del 
tiempo". Pasta formaba parte de un grupo de cantantes que incluía también a Cinti-Damoreau, Malibran, labláche y 
Rubini , que causó una impresión muy profunda en Chopin cuando éste llegó a París (véase la carta del 12 de diciem
bre 1831 a Titus Wojciechowski, en ChoPin's Letters, reunidas por Henryk Opienski, trad. y ed. Voynich [Nueva 
York, Dover; 1988], págs. 156-157). 

27. Jean-Jacques Eigeldinger, Chopin: Pianis/ and Teacher as Seen by His Pupils, 3' ed.; trad. Shohet, Osos
towicz, Howat; ed. Howat (Cambridge, Cambridge University Press, 1986); pág. 119; Eigeldinger, Chopin et l'hérita
ge baroque. Publicado en Schweizer Beitriige zur Musikwissenschalt 2 (1974), págs. 51-74, especialmente págs. 68-
74; Lucian Kamienski , Zum Tempo ruba/o , en Archiv lür Musikwissenschalt 1 (1918-1919) , págs. 108-125, 
especialmente págs .. 108-109 y 120-125; Marian Sobieski y Jadwiga Sobieska, Das Tempo Rubato bei Chopin und in 
der polnischen Volksmusik, en 1be Book ol/he First ln/ernational Musicological Congress Devo/ed to the Works 
01 Frederíck Chopín, 1960; ed. Zofia Lissa. Varsovia, Editores Científicos Polacos (1963); págs. 247-54 . 

28. Eigeldinger, Chopin: Pianist and Teacher, pág. 119; Sobieski y Sobieska, op. cit. ; pág. 250. 
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Figura 7 Chopin, Mazurka op. 6 núm. 2 
a. Versión del autógrafo de la versión temprana, cc. 31-32 

) ~,. ::~ 6í~ 
I I :JI 

b. Primera versión publicada (M. Schlesinger); cc. 65-66 

" ~ 1I 
~ .it ~ .it .it 

) 
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p rubuto , , $ $ 

Una temprana versión holográfica de esta pieza contiene un compás con textura simi

lar en la que las cuatro notas de la melodía están escritas como cuatro negras en un compás 

de 3/4 (figura 7a). Este diseño contramétrico es común en la música popular polaca," y el 

mismo, o una versión más libre, funciona bien como rubato en la versión defmitiva de la 

mazurca de Chopin. Como el compositor marcó aquí la melodía portato, combinó cambios 

en la articulación y el ritmo para variar la aparición fmal del tema principal. En el último 

movimiento de su Concierto núm. 2, el término rubato aparece dos veces, pero sólo en la 

parte de piano. En ambos lugares el pianista toca una melodía de tipo mazurca doblada a la 

octava mientras la orquesta aporta sólo el ritmo básico y la armonía. El término rubato sugiere 

una linea melódica rítmicamente más libre frente al acompañamiento sostenido con regulari

dad.30 Es interesante que Chopin nunca escribiera "a tempo" después de la indicación de 

rubato. Un rubato estilizado y escrito en notación rítmica aparece en el Nocturno op. 48 

núm. 1 de Chopin y en la Canzone napolitana de Liszt. 

A pesar del uso del rubato contramétrico, el tempo rubato vino a identificarse duran

te el siglo XIX ante todo con la flexibilidad del tempo, especialmente en la aceleración o 

ralentización de todas las partes conjuntamente. Esta práctica secular ha variado en cuanto a 

la intensidad de su uso según los diferentes estilos musicales. Un caso excepcionalmente 

temprano aparece en el Codex de San Gall del siglo IX, donde las letras c por celeriter (rápi-

29. Sobieski y Sobieska, ibídem; págs. 252 y 253. 
30. Paul Egert describe cómo los primeros compases de la Mazurka op. 67 núm. 3 de Chopin podrían tocar

se de esta manera (Friedrich Chopin [Potsdam, Akademische Verlagsgesellscbaft Athenaion; 1936], pág. 15). 
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do), t por trahere (retrasar) o tenere (contener) y x por expectare (retardar) eran algunas de 

las usadas para dirigir la ejecución rítmica ya sea de un solo neuma o de los que se encuentran 

bajo una línea que continúa desde la letra escrita Y 

En Le nuove musiche, impreso por primera vez en 1601, Giulio Caccini escribe sobre 

"una certa nobile sprezzatura di canto" ("una cierta noble negligencia del canto") que incluía, 

además de alguna disonancia ornamental en oposición al bajo usualmente no permitida, una 

flexibilidad de tempo relacionada con el significado y la acentuación del texto, similar por 

tanto a la flexibilidad del hablaY Su madrigal modelo, "Deh dove son fuggiti", incluido en el 

prefacio, puede ser ejecutado "sin sujetarse a un tempo estricto" y contiene las instrucciones 

específicas "senza misura quasi favellando in armonia con la suddetta sprezzatura" ("sin 

ritmo medido, como hablando con los sonidos con la antes mencionada negligencia") y "con 

misura piit larga".H Girolamo Frescobaldi recomendaba flexibilidad de tempo al tocar sus 

Toccate e partite d'intavoltura,34 y Thomas Mace apuntaba que "los maestros pueden tomar

se la libertad de [ ... ] romper el tiempo -a veces más rápido, ya veces más lento- según se 

percibe que lo requiera la naturaleza del pasaje" .35 En el periodo clásico Türk se reftria a "la 

aceleración o ralentización" del tempo como un "medio extraordinario" para realzar la expre

sión,36 algo bien distinto de su estilizado rubato contramétrico. 

La flexibilidad en el tempo usando ritardando y accelerando es lo que ahora se cono

ce como rubato "estructural" o "agógico", aunque en el siglo XIX se conocía simplemente 

por tempo rubato o rubato. El término "agógico" ("Agogik", tal como fuera acuñado por 

Hugo Riemann) derivaba de agógé o uywyr\, que en griego clásico podía significar "tempo" o 

"la secuencia (curso) de una melodía" .37 En la terminología musical moderna, el adjetivo "agá

gico" se refiere fundamentalmente a la variación de la amplitud de un pulso o a la flexibilidad 

del tempo. 

31. Gustave Reese, Musie in the Middle Ages. Nueva York, Norton (1940); pág. 140. 
32. Giulio Caccini, Le nuove musiche, 1601; facs. Nueva York, Broude (1973). Ailettori, s. p. ; trad. y ed. de 

H. Wiley Hitchcock (Madison: A·R Editions, 1970), "To lhe Readers", págs. 44-45, nota a pie de página 10. En el pró
logo de su Nuove musiehe e nuova maniera di scriverle, publicado en 1614, Caccini escribió además que sprezza· 
tura se refería especialmente a "faltas" en el "tempo' [es decir, flexibilidad en el tempo) así como al uso de la citada 
disonancia (trad. yed. H. Wiley Hitchcock [Madison: A·R Editions, 1978), "To Diseriminating Readers", s. p.). 

33. Caccini, Le nuove musiehe; págs. 54·55. Para explicaciones más detalladas, ver la documentada informa· 
ción histórica en la edición de Hitchcock. 

34. Girolamo Frescobaldi, Toeeate e partite d 'intavolatura di cimbalo, 2' ed. Roma, Borboni (1615·16); "Al 
Lettore" (prólogo). Prólogo ampliado en 1616. 

35. Thomas Mace, Musiek's Monument. Londres, 1676; pág. 81. 
36. Türk, págs. 370-374. 
37. Henry George Lidell y Robert Scott, Greek·English Lexicon, 1843; 9' ed. revisada y ampliada por ]ones y 

McKenzie, 1940; pág. 18 (reed. Oxford, Clarendon Press (1977) . Véase también la obra de Hugo Riemann Musikalis· 
che Dynamik und Agogik. Hamburgo, Rallter (1884). 
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Una deftnición temprana que reconocía la validez del rubato agógico apareció hacia 

1801 en el Complete Dictionary of Music de Thomas Busby: "una expresión que se aplica a 

un tiempo alternativamente acelerado y retardado con el propósito de realzar la expresión".j8 

En el año siguiente Türk reconocía el nuevo uso en la segunda edición de su Klavierschule.39 

Sin embargo, de la carta de Mozart antes citada parece deducirse que, con el debilitamiento 

de la tradición del rubato contramétrico, algunos músicos ya pueden haber asociado strin

gendo o ritardando con rubato . Beethoven no dejó por escrito pruebas de que usara el térmi

no, pero hizo referencia clara a su uso en sus obras tardías, como la inscripción en la canción 

"Nord oder Süd" (WoO 148) de 1817; aquí escribió que la indicación metronómica era "apli_ 

cable solamente a los primeros compases, pues el sentimiento tiene también su tempo [ .. .]".40 

En una descripción de cómo Beethoven dirigía una orquesta, probablemente referida a la pri

mera década del siglo XIX, Ignaz von Seyfried detalló su "exactitud en cuanto a la expresión", 

incluyendo "un efectivo tempo rubato [ . . .]".41 

En su Ausführliche theoretischpractische Anweisung zum Piano-forte-spiel, Johann 

Nepomuk Hummel indicó dónde se podía aplicar flexibilidad de tempo (así como un verdade

ro cambio de tempo) en los movimientos primero y segundo de su conocido Concierto para 

piano en la menor op. 85;42 pero advertía contra "el estiramiento caprichoso [del tempo] 

(tempo rubato) que se introduce en cada instante hasta llevar al aburrimiento".43 Cad Czerny 

no sólo ofreció ejemplos musicales con sugerencias detalladas para relajar y precipitar el 

tempo (ftgura 8) sino que incluso relacionó algunas de las emociones expresadas en música 

que podrían realzarse con el rubato agógico.44 Algunas deftniciones del siglo XIX, incluida la 

de Busby y].A. Fuller-Maitland en la primera edición de Grove's Dictionary of Music ,45 impli

caban -yen ocasiones llegaban a aftrmar- la necesidad de una restitución compensatoria del 

tiempo; otros ignoraban la cuestión. 

3B. Thomas Busby, A Complete Dictionary 01 Music. Londres, Phillips [hacia 1801]; s.p. 
39. Türk, Klavlerschu/e, 2' ed. Leipzig y Halle, Schwickert (Hernmerde und Schwetschke, 1802); pág. 421. 
40. Tbayer's Life 01 Beethoven, rev. y de. por ElIio!t Forbes. Princeton: Princeton University Press (1967); 

págs. 687-688. Otra vez sin referencia al "tempo rubato", la necesidad de modificar el tempo para poder expresar sen
timientos había sido manifestada en 1782 por Carl Ludwig Junker, Einige der vornehmsten Pflichten eines Capell
nzeisters oder Musikdirektors (Winterthur, Steiner [1782]); págs. 27-28, nota a pie de página págs. 36-37. 

41. ¡gnaz Ritter von Seyfried, Ludwig von Beetboven's Studien, 1832; 2' ed. revisada y ampliada por Pierson. 
Leipzig, Schuberth (1853); Anhang, pág. lB. 

42. Johann Nepomuk Hurnmel, Auslübrliche theoretisch-practische Anweisullg zum Piano-forte-spiel, 3 
vols. Vien.1 , Haslinger (1828); voL 3, págs. 419-427. 

43 .lbidem, voL 3; pág. 417. 
44 . Cad Czerny, Complete Tbeoretica/ and Practica/ Piano Forte School op. 500, 3 vols. (1839). Trad.]. A. 

Hamilton. Londres, Cocks (1839); voL 3, págs. 31-38. El texto de Czerny, a continuación de la figura 8, estudia cada 
uno de los cuatro tratamientos del pasaje. Su conclusión es que el "tiempo estricto" de la primera versión no expresa
ría el carácter "suave, tierno y extremadamente tímido" y que la cuarta versión sería "demasiado lánguida". 

45. Sir George Grove, ed., Grove's Dictionary 01 Music. Londres, Macmillan, (1883); vol. 3, pág. 188. 
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Figura 8 Czerny, La escuela del pianoforte, op. 500; vol. 3, pág. 32 
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["Hay infinidad de casos en que un pasaje o una pieza pueden ser tocados con varias clases de expresión en 
relación con el grado de movimiento, sin que ninguna de estas modificaciones resulte en absoluto incorrecta 
o contradictoria. Así por ejemplo, el siguiente pasaje de melodía puede ser ejecutado en cuatro formas dife
rentes, como se indica a continuación."] 

Schubert y Mendelssohn mantenían aún enfoques clasicistas del tempo. Según su ínti

mo amigo Leopold van Sonnleithner, Schubert tocaba y quería que su música fuera tocada en 

un tempo "estricto y regular" a menos que él lo hubiera indicado expresamente de otra mane

ra.46 Mendelssohn y sus seguidores favorecían un movimiento fluido para los tiempos lentos y 

un movimiento muy veloz para los tiempos rápidos, con inflexiones solamente ocasionales." 

Él criticaba el rubato de Dorothea van Ertmann,48 cuyo manejo de la flexibilidad rítmica en la 

interpretación de las Sonatas de Beethoven era muy admirado por el compositor,,9 Y en una 

carta del 23 de mayo de 1834, después de aftrmar que, al buscar la expresión emocional, Cho

pin y [Ferdinand] Hiller a menudo "perdían de vista el tempo", añadía: "Yo, por el contrario, 

46. Otto Erich Deutsch, ed., Schubert: Memoirs by His Friends, trad. Ley y NoweU. Londres, Black (1958); 
pág. 116. Véase también el artÍCulo de William S. Newman Freedom 01 Tempo in Schubert's Instrumental Music, 
publicado en Tbe Musical Quarterly 61/ 4 (octubre 1975); págs. 528-45. 

47. Adam Carse, 173e 01'cbestral1'Om Beetboven to Bel'lioz. Cambridge,lngl., Heffer (1948); págs. 351-52. 
48. Felix Mendelssohn-Bartholdy, Briele aus denjabl'en 1830-1847, ed. por Paul Mendelssolm-Bartholdy y 

Carl Mendelssohn-Bartholdy; la primera edición de "precio moderado" en un solo volumen: Leipzig, H. Mendelssolm 
(1870); 154 (carta a su familia desde Milán, 14 de julio 1831). 

49. Anton F. Schindler, Biograpbie von Ludwig von Beetbovell, 1840; trad. y ed. Ignaz Moscheles, 173e Life 
01 Beetboven, 2 vols. Londres, Col bu m (1841); vol. 2, págs. 106-107, nota a pie de página ( "+ ") . Thayer's Life oC 
Beethoven, págs. 412-413, págs. 668-669. 
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[lo hago] quizá demasiado poco". 50 Mientras tanto, aparecían indicaciones más numerosas de 

rubato agógico en la música de Clara Wieck Schumann y de Robert Schumann. 

Otra manifestación de rubato agógico en el siglo XIX era el alargamiento de una única 

nota, acorde o silencio más allá de su valor escrito para dar énfasis, acortando o no la nota o 

las notas adyacentes. Anteriormente, C. P. E. Bach, Marpurg, Türk y otros habían sugerido 

esto -relacionándolo con la retórica más que con el rubato- para realzar el afecto, del mismo 

modo en que un orador pone el énfasis en una palabra.51 Ello también formaba parte de la 

mazurca estilizada (como las de Chopín), donde un casi imperceptible titubeo después de la 

segunda parte enfatizaba con frecuencia la entrada de la tercera, creando al mismo tiempo un 

compás ligeramente más largo. Para Adolf Kullak, de todas las aplicaciones del rallentando, 

la retención de una sola nota "es probablemente la más importante". Se vuelve "más sugeren

te, más significativa; [ ... ] [y] simboliza la intensidad, el efecto, el calor de la declamación".5z 

Ignacy Paderewski contrastaba los acentos métricos con estos acentos "emocionales" o retóri

COS. 53 Estas sutiles inflexiones agógicas pueden, desde luego, ser efectuadas tanto dentro del 

rubato contramétrico como del agógico por el solista o el conjunto respectivamente. 

El rubato agógico pasó a formar parte de la expresividad romántica y de la espectacu

laridad de los virtuosos viajeros del siglo XIX, entre los cuales Liszt parece haber sido el pia

nista más notable. La medida en que hacía uso del rubato puede ser deducida no sólo de la 

frecuencia con la que escribía en su música indicaciones tales como ritardando, 

accelerando, stringendo y espressivo (sin duda tocaba con mayor flexibilidad de la que indi

caba), y por las muchas descripciones que tenemos de sus interpretaciones y de su enseñan

za,s' sino también por su experimentación con nuevos signos para indicar flexibilidad de 

tempo. En los Douze Grandes Études de 1839 incluyó una línea simple para rallentando, 

50. Felix Mendelssohn-Barlholdy, Briefe aus denjabren 1830-1847, 296 (carta a su madre desde París). 
51. C. P. E. Bach, op. cit.; vol. l, pág. 129; tab. VI, fig . xm (en la traducción inglesa de Mitchelllas cruces 

están mal puestas); vol. n, pág. 254. Friedrich Willlelm Malpurg, K,·itlsche Briefe über die Tonkunst, 4 vols., 1760-
64; facs . Hildeheim, Olms (1974); vol. 2, págs. 309·10. Türk, op. cit., l ' ed., págs. 338-39. Ver también la obra de San
dra P. Rosenblum Performance Practices in Classic Piano Musíc. Bloomington, Indiana University Press, (1988); 
págs. 366-67. 

52. Adolf Kullak, Tbe Aesthetics of Piano Playing, 1861; trad. 111. Baker de la 3' ed. alemana. Nueva York, G. 
Schirmer (1893); pág. 282. 

53. [lgnacy Jan] Paderewski On Tempo Rubato; cap. 28 de la obra de Henry T. Finck Success in Musíc and 
How It 1s Won . Nueva York, Scribner (1909); pág. 459. Ver también las observaciones de Finck sobre las pausas retó
ricas de Paderewski, ibid.; pág. 316. 

54. Vg., Robert Schumann, Schumann on Musíc; trad. y ed. Henry Pleasants. Nueva York, Dover (1988); 
pág. 155, págs. 157-8; Auguste Boissier, A Díaly of Franz Liszt as Teacher, 1831-32, trad. y ed. Mach , en Tbe Liszt 
Studies, Selections. Nueva York, Associated Music Publishers (1973), págs. xii, xiv, xv-xvi. Liszt también escribió 
acerca de Tempo Rubato en una carta a Siegmund Lebert con fecha de 10 de enero 1870. Véase el libro Franz Liszt, 
Letlers, 2 vols., ed. de La Mara y trad. de Bache. Nueva York, Scribner (1894); vol. 2, pág. 194. 
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líneas dobles que se juntaban en los extremos para accelerando (figura 9), y dobles líneas 

cortas sobre un acorde o un silencio con "una retención de menor valor que r.\ ". Sólo hizo 

uso ocasional de estos signos en su música posterior, pero los que aquí se muestran dan una 

idea del detalle de su rubato. 

Figura 9 Liszt, Grande Étude núm. 5, cc. 14-15 

En alguna de sus obras orquestales tardías, como la Sinfonía Fausto (terminada 

en 1857), Liszt requirió de nuevo rubato agógico en la partitura, esta vez indicando 

R ___ A __ R __ A ___ (para ritardando y accelerando) en rápida sucesión por 

encima y debajo del sistema (por ejemplo, en el primer movimiento; ce. 503-518). 

Desde aproximadamente 1840 hasta la década de 1870, el estilo de dirección de 

orquesta de Wagner fue una fuerza dominante en toda Europa. Basado en las necesidades de 

su propia música, creía que la flexibilidad del tempo era una condición sine qua non para la 

interpretación adecuada de la mayor parte de la música a partir de Beethoven. "La compren

sión correcta del melos [la melodía en todos sus aspectos] es la única guía para el tempo 

correcto".55 Se puede decir que Wagner tenía una escuela de seguidores, incluyendo al direc

tor y pianista Hans van Bülow, y sus prácticas en cuanto a la libertad de tempo continuaron 

como parte del tejido general de la interpretación musical hasta bien entrado el siglo XX. 

Brahms trataba el tempo con mayor moderación que Wagner, aunque también aplicaba 

algo de rubalo agógico al interpretar. La partitura que usaba para dirigir Ein Deutsches 
Requiem contiene muchas indicaciones manuscritas para acelerar o contener el lempo y, en 

una carta del 20 [?] de enero de 1886 a su buen amigo Joseph Joachim, Brahms discutía simi

lares modificaciones de tempo introducidas en la partitura de la Cuarta Sinfonía. 56 Sin embar

go, la distancia entre los estilos interpretativos de Wagner y Brahms era muy grande, y los 

55. Richard Wagner, On Conducting, 1869; trad. Edward DaIlJU"euther. Londres, Reeves (1887); pág. 18. Una 
gran parte de este libro está dedicada a la modificación del tempo. 

56. La autora desea dar las gracias a Max Rudolf por darle esta información en una comunicación privada. 
Ver también Max Rudolf, The Grammar 01 Conducting, 2' ed. Nueva York, G. Schirmer (1985); págs. 358-359. 
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tempi de Brahms fueron descritos como "penosamente secos, inflexibles y acartonados" por 

Wagner, quien habría preferido oír la técnica de Brahms "lubricada con un poco del aceite de 

la escuela de Liszt".57 Según Louis KbWer, quien era también un pianista y profesor respetado, 

los imitadores del virtuosismo de Liszt empleaban un "accelerando y ritardando sin sentido" , 

y un "rubato constante que le deja a uno incierto sobre si es el intérprete o el oyente quien 

está mareado" .58 

Al mismo tiempo, un número creciente de indicaciones de flexibilidad de tempo 

empezaban a ser escritas en las partituras. En la música de Mahler, por ejemplo, existen 

numerosos grupos, entre uno y cuatro compases, con indicaciones como "pesante .... a 

tempo" o "rubato .... accelerando .... a tempo". Pero es interesante encontrar la siguiente 

"Nota para el director" en la primera página de su Tercera Sinfonía, compuesta en 1895: 

El tempo inicial, en su mayor parte, debe ser mantenido a lo largo de todo el movimiento; también debe 
mantenerse la más estricta continuidad de tempo a pesar de cambios momentáneos en el compás u otras 
modificaciones. 

Siglo veinte 

A pesar de que rubato era ahora de tipo agógico, la mayor parte de los autores aplica

ban el término solamente a uno o dos de sus varios significados históricos. Existía también 

una discusión continuada sobre la necesidad de efectuar la restitución del tiempo. Frederick 

Niecks, uno de los biógrafos de Chopin, describía el rubato agógico además como "tiempo 

con acentos desplazados".59 Franklin Taylor, un importante pianista y profesor británico, defi

nía el tempo rubato únicamente como el tipo de rubato contramétrico sutilmente cambian

te, aunque en otra parte de su libro describía también el ritardando, accelerando y la prolon

gación de una única nota.60 Ralph Dunstan escribió sobre el matiz de menor rango: el acento 

agógico.6J Adolph Cristiani fue de los pocos que describieron bien los atributos tanto del esti

lo contramétrico como del agógico. 62 

57. Wagner, On Conducting; pág. 83. 
58. Cita de la Neue Zeitschriftfür Musik, 70/ 14 (3 de abril 1874); aparece en la pág. 137 del libro de Harold 

C. Schonberg Tbe Great Pianists froln Mozart to the Presento Nueva York, Simon and Schuster (1%3); pág. 170. 
59. Frederick Niecks, A Concise Dictionary of Musical Tenns; 2' ed .. Londres, Augener (1884); pág. 237. 
60. Franklin Taylor, Technique and Exp"essfon in Pianoforte Play ing. Londres, 1898; págs. 72-73. 
61. Ralph Dunstan, A Cyclopaedic Dictiona7y of Music. Londres, Curwen (1908); pág. 363. 
62. Adolph F. Christiani, Tbe P"inciples of Expression in Pianoforte Playing. Nueva York, Harper (1886); 

págs. 299-301; también págs. 264-295 para una explicación detallada de la aplicación de accelerando y rltardando 
en la obra de Czerny Complete Pianoforte School; vol. 3. 
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Paderewski llamaba rubato a "una contención o aceleración más o menos importante" 

del temp063 por cuyo excesivo uso fue criticado más tardeY Tanto él como Henry Finck, críti

co musical del New York Evening Post, rechazaban con desdén la idea de que el tiempo 

"robado" tenía que ser recuperado mediante la aceleración del resto del compás o de la 

frase,65 aunque esta idea era aún defendida por el Grove's Dictionary 01 Music, Theodore 

Baker,66 Tobias Matthay,67 profesor de influencia mundial, y Constantin von Stemberg,68 discí-

. pulo de Liszt, entre otros. Sin embargo, en 1928 John McEwen publicó una monografía titula

da Tempo rubato en la que demostró (a través del análisis gráfico de algunos rollos de piano

la de Duo-Art hechos por Vladimir de Pachmann, Teresa Carreño, Ferruccio Busoni y otros) 

que ellos -y la implicación es que también otros músicos- practicaban principalmente el 

rubato agógico y no compensaban por el tiempo "robado".69 Era el estilo de aquellos tiempos. 

Hasta la década de 1930, muchos intérpretes añadían generosas dosis de rubato agógi

co no marcado. Además de Paderewski (mencionado más arriba), Conrad Ansorge,70 discípulo 

de Liszt, y Sergei Rachmaninov71 dejaron grabaciones que demuestran el grado de exagera

ción al que algunos intérpretes llevaron esta libertad. Como ejemplos de cómo los composito

res añadían rubato agógico más allá de sus propias indicaciones, escúchense las grabaciones 

de las obras orquestales de Elgar12 y de las obras pianísticas de Scriabin,73 dirigidas y ejecuta

das por estos compositores respectivamente. 

63. Paderewski, en Finck, Success in Musie; pág. 459. 
64. Ignacy Jan Paderewski y Mary Lawton, 17Je Paderewski Memoil's. Nueva York, Scribner (1938); págs. 

330. Las grabaciones de sus interpretaciones del Noetumo op. 15 núm. 2 de Chopin (grab. año 1911), y de la can
ción Tbe Maiden 's Wisb ("El Deseo de la Doncella") op. 74 núm. 1, transcrita por Liszt (grab. 1912), han sido de 
nuevo editadas en un CD (9839) del sello Opa!, titulado Pupils 01 Lesebetizky. 

65. Paderewski, en la obra Finck Success in Music (pág. 459); Finck, op. cit., págs. 429-430; también en 
Musical Progress de Henry T. Finck. Philadelphia, Presser (1923); págs. 89-91. 

66. Theodore Baker, A Dictionaly 01 Musical Terms, 22' de .. Nueva York, G. Schirmer (1897); pág. 169. 
67. Tobias Matthay, Musicallnlelpretation . Londres, WiUiams (1913); pág. 63. 
68. Constantin van Stemberg, Tempo Rubato and Otber Essays. Nueva York, G. Schirmer (1920); págs. 3-12. 
69. John B. McEwen, Tempo Rubato 01' Time-Variation in Musical Pelformance. Londres, Oxford Univer

sity Press (1928); especialmente págs. 13-21. Si bien la fiabilidad de los rollos de pianola es un asunto complejo, aqué
llos que fueron hechos con los sistemas Welte , Duo-Art y Ampico tenían la capacidad de grabar el lempo y caracterís
ticas agógicas de una interpretación tal y como habían sido tocados. El retocar la dinámica y el uso de los pedales era 
posible en alguna medida durante el proceso de fabricación de los rollos. 

70. En la grabación Opal 825, Ansorge toca una pieza de cada uno de los siguientes compositores: Mozart, 
Schubert, Chopin y Schumann; todas estas tomas fueron hechas en 1928 para Parlaphone. 

71. Tal como se escucha en el disco Kla vier CD, KCD-I1008, elaborado a partir de una pianola Mason-Ham
lin Anlpico. 

72. Robert Philip, 17Je Recordings 01 Edward Elgar (185 7-1934), publicado en Early Music 13/ 4 (noviem
bre de 1984); págs. 481-89; véanse especialmente las págs. 485-87. 

73 . Welte Legacy 01 Piano TreasUl'es; disco 681 , grabado en 1905. 
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Una práctica pianística característica del inicio del siglo, y que consistía en tocar la 

melodía ligeramente más tarde que el acompañamiento -especialmente en la parte fuerte 

("dividiendo las manos")- podría representar una degeneración de la verdadera separación 

contramétrica de la melodía y el acompañamiento.74 La práctica de arpegiar o separar los acor

des, otro manierismo del pianismo romántico tardío que puede apreciarse en rollos de piano

la y grabaciones antiguas, fue usada frecuentemente en la interpretación "afectiva", en la cre

encia de que ello hacía el sonido más pleno y sensual. El rubato de Josef Hofmann era en 

realidad más templado y sensible que el de muchos de sus predecesores y contemporáneos. No 

obstante, en una interpretación de la Polonesa-Fantasía de Chopin en 1913, en la que sólo oca

sionalmente separaba las notas de la melodía y las del acompañamiento, hizo un abundante uso 

de los acordes partidos y de todas las formas de rubato agógico/ 5 incluyendo sostener la prime

ra de dos notas de igual valor hasta el punto de que se convertía en una nota con puntillo. 

La indicación de Béla Bartók al inicio de su Elegía para piano núm. 2, "Molto adagio, 

sempre rubato (quasi improvisando) jl = 76-80", no es única en su obra; al contrario, la indica

ción "rubato" aparece con frecuencia en la cabecera o en otros lugares de sus partituras. Él 

mismo tocaba sus obras con marcados cambios de tempo, además de considerable rubato 

agógico.76 Además, en su continuo estudio etnomusicológico de la música popular húngara y 

de otros países de Europa oriental, se había embebido del ritmo más bien libre y discursivo 

con que a menudo eran cantados los tipos más antiguos de canciones, y como heredero de 

esta tradición de canto popular, pudo abordar los valores más cortos de una melodía rubato 

con una flexibilidad notable.77 

En parte por la adherencia estricta a la partitura, deseada por una serie de composito

res del siglo :XX, incluido Igor Stravinsky,78 pero tambien en parte por la influencia del estilo 

de dirección más objetivo de Arturo Toscanini y sus seguidores, las décadas de 1930 y 1940 

vieron una reacción contra el uso exagerado del rubato agógico y del pseudo-rubato practica-

74 . Del uso extremo de este manierismo por Vladimir de Pachmann existen documentos sonoros en los Noc
tumos de Chopin op. 9 núm. 2 y op. 27 núm. 2 y la Mazw'ka op. 24 núm. 4, grabados en 1915, 1916 Y 1925 respec
tivamente, y quc se pueden encontrar en Opal cn 9840. 

75. Welte Legacy of Piano TreasuI'es, disco 683. 
76. Centena/JI Edition of Bartók's Records, 2 vols. ; Hungaroton LPX 12326-33, 12334-38. Vol. 1, Bartók at 

tbe Piano, 1920-1945; vol. 2, Bartók Plays and Talks, 1912-1944. 
77. A este respecto véase página 30 de texto redactado por László Somfai que acompaña la Edición Centena

ria de los Discos de Bartók. La cara 6 del vol. 1 de estos discos contiene ejemplos de Bartók acompañando a un can
tante folklórico, donde el cantante hace uso de un rubato contramétrico. 

78. Vg., Igor Stravinsky, 1he Poetics of Music; ed. bilingüe, trdd. Knodel y Dahl. Cambridge, Harvard Univer
sity Press (1970); Sexta Lección, especialmente págs. 163-165. 

Existe traducción de esta obra al castellano: Igor Stravinsky, Poética Musical. Madrid, de. Taurus Humanida
des (1977 y sucesivas reimpresiones); págs. 119-134. [N. del T.] 
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do por los pianistas, consistente en la "división de las manos". Con escasas excepciones, tales 

como el modo de tocar de Vladimir Horowitz, el estilo interpretativo evolucionó en Europa 

occidental y en los Estados Unidos hacia la moderación y hacia tempi de movimiento más 

regular. Desde los cincuenta, con el creciente interés por la interpretación orientada históri

camente, la fidelidad a la partitura ha llevado a algunos intérpretes a descuidar la respiración 

no escrita y la sutil elasticidad agógica que la música ha de tener. La década de 1980 parece 

haber despertado la conciencia de la necesidad de un mejor equilibrio entre la observancia 

literal de la partitura y la consideración del estilo del compositor y de la época. La compara

ción de la grabación por Peter Serkin de la Polonesa-Fantasía de Chopin, hecha en 1980,79 

con la de Hofmann, demuestra el cambio. Mientras tanto, el rubato contramétrico libremente 

cambiante sobrevive en la interpretación de ciertos tipos tempranos de jazz (principalmente, 

dixieland, swing y ragtime), en los que el solista puede retrasarse o anticiparse con respecto 

al pulso regular del acompañamiento. so _ 

Traducción: Laurence Schroder 
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