
INT E RPR E TA CIÓ N versus EJE C U CIÓ N

Redescubriendo el lenguaje de la Música

C amila Moukarzel Ortega

Interpretació flauta travessera , Clàssica i Contemporània (CiC)

Montserrat G ascón C astillo

2012/2013



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Extracto / Extracte / Abstract 

Interpretación versus Ejecución es un proyecto que pretende sentar las 

bases para el planteamiento de una versión propia e informada de obras de 

diferentes estilos musicales. Se presta especial atención a las prácticas propias 

de cada estilo – barroco, clásico, romántico y contemporáneo - y su posible 

aplicación con la flauta moderna en cuatro obras concretas. La metodología 

empleada ha consistido en la búsqueda de información en tratados, libros, 

artículos, así como entrevistas y clases con músicos expertos en cada uno de 

los temas. El proyecto pretende impulsar el interés del joven músico por una 

búsqueda personal e informada de las prácticas interpretativas que redunde en 

una interpretación propia de las obras que desee tocar. 

Interpretación versus Ejecución és un projecte que pretén assentar les 

bases per al plantejament d’una versió pròpia i informada d’obres de diferents 

estils musicals – barroc, clàssic, romàntic i contemporani – i la seva possible 

aplicació amb la flauta moderna en quatre obre concretes. La metodologia 

utilitzada ha consistit en la recerca d’informació al tractats, llibres, artícles, així 

com entrevistes i classes amb músics experts en cadascun dels temes. El 

projecte pretén impulsar l’interés per del jove músic per la búsqueda personal i 

informada de les practiques interpretatives que redundi en una interpretació 

pròpia de les obres que vol tocar. 

"Interpretación versus Ejecución" is a project that is intending to set the 

foundation of the musician's approach to different musical styles – baroque, 

classic, romantic and contemporary - as well as giving the relevant background 

knowledge, and its possible execution on the modern flute, illustrated on four 

concrete works. The applied methodology consists in the searching of 

information in treatises, books, articles, as well as personal interviews and 

lessons with musicians of profound knowledge and expertise in their single 

subject. This project should spark young musician’s interest to start their 

personal research and exploration of the interpretative methods in order to lead 

to a proper interpretation of the works that are wished to play. 
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1.- Introducción 
¿Cuál es nuestro papel? ¿Hasta dónde seguir la partitura o “dar rienda suelta a 

nuestra imaginación”? ¿Cómo plantearnos con nuestros oídos y vivencias del 

siglo XXI una partitura del XVII? ¿Cómo interactuar con un compositor vivo 

cuando tenemos la oportunidad?  

Con este proyecto, pretendo llegar a una interpretación personal de cada obra, 

o al menos a tener una idea de cómo abordar las obras de los diferentes estilos 

para conseguir este propósito. Para esto, me propongo analizar y describir la 

interpretación a través de la historia, experimentar diferentes maneras para 

enfocar una obra, profundizar en el estilo de cada pieza, así como sus 

respectivos contextos socio-histórico-culturales, etc.; comparar la interpretación 

con instrumentos históricos y modernos, y proponer y comparar diferentes 

recursos estilísticos. 

He escogido este tema porque en mi especialidad, interpretación de la flauta 

travesera, cuya finalidad principal es interpretar música de tradición clásica de 

diferentes estilos y épocas. Asimismo, la escuela apuesta por una educación 

transversal que nos dé las herramientas suficientes como para lograr una 

interpretación propia basada en criterios sólidos, o como mínimo, nos da el 

empuje para poder empezar a cuestionarnos cómo queremos enfocar la 

interpretación de cada obra, cómo queremos que suene, etc. Por este motivo, 

quiero poner en práctica este primer paso a la investigación para poder 

preparar un programa de concierto utilizando unos criterios con base sólida 

para decidir la interpretación de cada estilo, explorando los instrumentos de la 

época (cuando hablamos de repertorio anterior a la flauta Böhm), técnicas 

contemporáneas, diferentes versiones, etc. 

La otra motivación que me ha llevado a plantearme este proyecto, es el hecho 

de que tocamos en general un repertorio canónico, dentro de unos márgenes 

interpretativos establecidos que nos han llegado desde el siglo XIX, sin que 

necesariamente establezcamos la relación entre la partitura y la expresión de la 

música que representa. Nos limitamos a reproducir lo que profesores, 

grabaciones, etc.,  nos transmiten sobre las obras que estamos tocando. 



10 

 

También considero que este proyecto se ocupa de un tema esencial y 

relevante en este momento de nuestra vida musical, en el que pasamos de 

estudiantes a profesionales. Este trabajo, que habrá de mejorar mi formación y 

capacitación como intérprete, puede ser también un aporte para otros músicos 

al disponer, como pretendo con él, de unos criterios con base sólida para 

decidir nuestras interpretaciones. Lo anterior, sin obviar el hecho de que 

nuestra manera de interpretar una misma obra pueda cambiar con el paso de 

los años, hecho que podemos observar en muchos artistas consagrados.  

 

Por tanto, el período de investigación, abarcará desde el Barroco, época en 

que la figura del intérprete comienza a emerger, hasta el papel que cumplimos 

en la música del siglo XXI. Para ello, me documentaré con diferentes libros 

sobre la práctica musical en diferentes periodos históricos, comparación de 

diferentes versiones de piezas de los respectivos períodos, además, me 

apoyaré sobre las entrevistas y clases realizadas con intérpretes expertos en 

cada uno de los periodos estudiados. 
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2.- CONTEXTO HISTÓRICO DE LAS DIFERENTES 
ÉPOCAS 

2.1.- Barroco 

Aunque no podemos datar con exactitud ningún período artístico, aquí nos 

moveremos entre las fechas de 1600 (que explicaré seguidamente) y 1759 

(usando la muerte de Haendel para tal).  

El período fue de una gran creatividad, desde Shakespeare y Cervantes en la 

literatura, a Newton y Galileo en las ciencias. En la música, el barroco vio la  

génesis de la ópera, el crecimiento de la orquesta y el florecimiento de la 

música instrumental, en especial para violín y teclado. 

En la historia de Europa occidental durante el siglo XVII, se aprecia un 

fortalecimiento del concepto Estado-nación centrado alrededor de una gran 

capital metropolitana (Londres, París, Viena), con cortes reales que pedían 

entretenimiento. Un gran número de artistas, compositores, poetas, actores, 

bailarines, lutieres y artesanos de todo tipo se reunieron en esos centros a fin 

de abastecer a las clases dominantes con nuevas formas artísticas, algunas de 

las cuales (en especial la ópera y el oratorio) congregaban diversos talentos y 

artes. 

La Iglesia católica continuaba siendo la fuerza religiosa dominante en el sur de 

Europa, a la vez que ejerciendo su influencia en las artes y la música. La 

Contrarreforma del siglo precedente había sumido a la Iglesia en un talante 

conservador y reaccionario, por lo que los logros intelectuales y científicos de la 

época se dieron más bien en los países nórdicos protestantes. La Iglesia optó 

por convertirse en un patrón aún más poderoso en las áreas no científicas del 

trabajo intelectual, como las artes en general y la música en particular. 

Los nuevos géneros musicales (el concierto, la cantata, la ópera y el oratorio) 

se fundaron sobre los principios de la expresión y la emoción. 
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La Alemania de Bach se configuró políticamente –unas décadas antes de su 

nacimiento-, durante la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), que comenzó 

siendo un conflicto entre católicos y protestantes y terminó afectando a todas 

las potencias europeas. Cuando llegó a su fin, el país estaba fragmentado en 

pequeñas ciudades-estado. 

La diseminación del poder que llevó a la diversificación de los puntos de 

influencia, dio como resultado además de situaciones políticas muy complejas, 

el desarrollo de un gran número de espléndidas cortes en las que cada 

gobernante procuraba el máximo de esplendor. Para un músico y otros 

profesionales que dependían del mecenazgo, eso significaba oportunidades: 

gran parte de las obras más espléndidas del arte, la ciencia, la filosofía y la 

música se crearon para los líderes de los estados alemanes. Resulta irónico 

que precisamente el declive del Sacro Imperio Romano Germánico permitiera 

el florecimiento y la prosperidad de la Ilustración alemana. 

Es importante recalcar que este período comprende un gran rango de estilos 

compositivos así como prácticas interpretativas en constante cambio, y para 

diferentes audiencias para las que tal repertorio fue pensado (recordemos que 

no hablamos de un mundo globalizado hasta el punto que el nuestro lo está ni 

tenía tal inmediatez en la comunicación y difusión). 

Por todo esto, para poder situar el repertorio que interpretaré así como la 

investigación referente a él, explicaré brevemente los 160 años de cambio que 

este estilo tuvo en Europa. 

Empecemos por el uso del término. Los portugueses usaban la palabra barroco 

para referirse a una perla deformada o a una joya falsa. En cuanto a la música, 

ésta lo tomó de la arquitectura, donde designaba algo “retorcido”, una 

construcción “pesada, elaborada, envuelta”. En el siglo XVIII se usó en sentido 

peyorativo para describir las características del género musical anterior, que se 

consideraba “tosco, extraño, áspero y anticuado”.  Jean-Jacques Rousseau se 

refirió a esta música en su Dictionnaire de musique (1768) de la siguiente 

manera: 
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“La música barroca es aquella en la que la armonía es confusa, cargada con 

modulaciones y disonancias, la melodía es dura y poco natural, la entonación 

difícil, y el movimiento constreñido” 

Aunque, como ya hemos comentado, el Barroco es un período de estilo 

cambiante y también de extensión geográfica muy amplia, a pesar de todas las 

particularidades que hay, podemos observar una serie de características 

comunes como: el bajo continuo, la retórica y la vitalidad rítmica.  

El Bajo Continuo es una línea construida con las notas más graves que suenan 

en cada momento. Es muy importante darse cuenta de las implicaciones que 

tiene un pensamiento vertical (gran cambio respecto al Renacimiento): los 

compositores del Barroco construyen una armonía con acordes claramente 

identificables, los que después usan para crear progresiones, también 

horizontales.  Llegados a este punto “vertical”, la disonancia puede usarse para 

destacar momentos cargados de expresividad, por ejemplo, cuando Orfeo 

escucha que han matado a su reciente esposa.  Asimismo, al ser una música 

que se basa en una línea de bajo claramente definida, permite poner un énfasis 

comparable en la melodía sobre éste; las armonías se han de “rellenar” 

(ripieno), y eso es improvisado por el intérprete, guiado sólo por unos pocos 

cifrados indicando las armonías requeridas. Los detalles de qué acordes, 

cuántas notas en ellos, cómo las notas de paso pueden decorar las 

progresiones de unos a otros…, todos estos recaen sobre la responsabilidad y 

habilidad de quien toca. La práctica del bajo continuo permanece durante todo 

el barroco.  

La música barroca también se caracteriza por su poder retórico. De hecho, la 

retórica era muy importante en diversos campos, no sólo en la música, sino que 

desde la Edad Media se enseñaba en las universidades como una de las 

asignaturas más importantes. Algunos de estos recursos son: un salto 

ascendente para indicar exclamación, una escala ascendente para indicar una 

pregunta, una escala cromática descendente para indicar tristeza, disonancias 

en palabras y sílabas especialmente conmovedoras, etc. La retórica musical, 

así como el lenguaje oral era una manera de despertar pasiones tales como 

miedo, amor, odio, ira, alegría. La música era un medio para agitar y emocionar 
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a quien la escuchaba de manera intensa. En el Barroco tardío, además, 

cualquier aria o movimiento instrumental, normalmente se centraba en una sola 

de las pasiones o “afectos”; una vez uno de estos “affetti” están establecidos, 

se mantendrán generalmente a lo largo del movimiento.  

En cuanto a la vitalidad rítmica, aunque también indisociable de la retórica, me 

limitaré a dar dos ejemplos: el primero, el Orfeo de Monteverdi, que incluye 

música de danza, y se esperaba de los intérpretes que bailaran en el 

escenario; en cuanto al segundo, unos 100 años más tarde, Bach termina su 

Matthaus Passion con una Sarabanda lenta para transmitir lamentación y al 

mismo tiempo la promesa de la redención del cuerpo de Cristo.  

A continuación explicaré el “viaje” que este estilo fue realizando. Y es 

realmente un viaje porque, al no disponer de las tecnologías que actualmente 

tenemos, la música, así como cualquier conocimiento, realmente tenía que 

viajar físicamente para poder llegar a difundirse en otros lugares. 

2.1.1.- Orígenes Italianos 

En el 1600 Italia consistía en un conjunto de ducados, reinos, etc., a diferencia 

del país unificado que conocemos hoy. A pesar de la fragmentación política, 

Italia estaba unida por un idioma común y su lealtad al Papa. La vida musical 

era interesante, ya que los gobernantes de los diferentes reinos competían los 

unos con los otros demostrando su importancia y magnificencia a través de 

palacios suntuosos, grandes eventos sociales y también a través de su música 

y orquestas.  

Dentro de los sucesos musicales que llevaron al desarrollo del estilo constan: 

- La invención de la ópera: hablamos de la era del humanismo, cuando la 

filosofía y cultura griegas eran idealizadas. Como ejemplo, sólo hace 

falta señalar el caso de Orfeo de Monteverdi, su primera gran ópera. Es 

notable la incorporación del recitativo, inventado por la Camerata 

Fiorentina1. Sus implicaciones son significativas: la parte del bajo se 

                                                             
1 También llamada Camerata de Bardi. Se trataba de un grupo de humanistas, músicos, 

poetas e intelectuales de Florencia de finales del renacimiento que estaban unidos bajo el 
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mueve lentamente y es lo suficientemente estable como para que el oído 

pueda comprender las disonancias tan cargadas de emoción encima de 

éste.  

- Los madrigales: otra de las innovaciones asociadas al barroco aparece 

en el quinto libro de madrigales de Monteverdi; las últimas seis 

canciones requieren la adición del bajo continuo, ya que algunas 

secciones en ellos de voz sola estarían incompletas sin el soporte 

armónico instrumental. El propio Monteverdi describe su atrevido uso de 

la disonancia basándose en la racionalización de una aproximación 

vertical a la armonía, llamada seconda practica.  

- Rol instrumental: en esta época, aunque las cortes e iglesias importantes 

poseían sus propios instrumentistas, la idea de una orquesta estándar 

era desconocida. En estos momentos, la mayor atracción de la 

audiencia eran las partes de voz solista: los recitativos y las arias. 

- Drama sacro: muchas de las características de la nueva ópera, tienen su 

origen en la música sacra, sobretodo el oratorio. Un ejemplo de ello es 

Jephte (1640) de Carissimi. Aunque los oratorios no se escenificaban, su 

mezcla de recitativos y arias hace que su partitura sea muy parecida a la 

de la ópera. Además de su escenificación y tema, las características que 

lo distinguen de la ópera son la adición de narrador y coro.  

- Música veneciana de iglesia: Fue principalmente la arquitectura de la 

gloriosa Iglesia de San Marcos en Venecia la que sugirió decididamente 

la idea del doble coro para instrumentar e interpretar. Las condiciones 

acústicas de esta iglesia (un coro a cada lado), inspiraron la fantasía y 

estimularon a los compositores a utilizar las características antifonales. 

De esta fase de la historia de la ejecución surgen dos factores 

importantes: 

                                                                                                                                                                                   
patrocinio del conde Giovanni de Bardi, para discutir y guiar las tendencias en las artes, 
especialmente en la música y el drama. 
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o Observamos que los estilos musicales y su forma de interpretación 

pasan de un país a otro, de norte a sur (Adrian Willaert, tradición 

polifónica de Flandes a San Marcos, por ejemplo). 

o Con referencia a la catedral de Venecia y sus actividades musicales, 

un ejemplo sorprendente de interacción entre arquitectura e 

interpretación musical.  

Es importante también mencionar la Sonata piano e forte de Gabrieli, 

donde contrastan dos orquestas antifonalmente; dos trombones 

contralto, un trombón tenor y un corneto vs. una viola, dos trombones 

tenor y un trombón bajo. Hace un uso dramático de secciones piano y 

forte. 

Todo esto lleva a una gran influencia de la música veneciana más allá de 

los Alpes; los compositores germánicos admiraban e imitaban esta 

música..  

- Música instrumental: aunque la música vocal era la dominante en Italia, 

la instrumental también tenía un papel importante. En el siglo XVII hay 

un crecimiento de la tradición de constructores de violines en Cremona, 

la familia de los Amati (destacando Niccolò Amati) y Antonio Stradivari. A 

pesar de esto, la música para violín de esta época sigue siendo 

relativamente poco conocida. Un ejemplo son las sonatas de suonari de 

Biagio Marini (1594-1663), llamadas así en oposición al canto. Su 

tratamiento es claramente idiomático; un procedimiento en evolución 

durante el Barroco, hasta el punto que Bach, al final del período, podía 

intercambiar “idiomas” de manera consciente, pidiéndole a la voz que 

imitara la manera característica de la trompeta en el “Alleluia” final de la 

Cantata No. 51. 

 Las sonatas solían tener dos texturas características: o bien dos líneas 

polarizadas, o tres líneas, dos encima y una en el bajo: el trío sonata. 

Posteriormente, Purcell se ocupó de que estas tres partes fueran de 

igual importancia.  
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- Música de tecla: en Italia se escuchaba tanto en residencias privadas 

como en la iglesia. La música para este instrumento, así como quienes 

lo tocaban, nos dan una pista fascinante acerca de lo extremadamente 

sensibles que eran los intérpretes, y presumiblemente también sus 

audiencias, en cuanto a afinación y sonoridad. El sonido sostenido del 

órgano muestra claramente el carácter del temperamento desigual típico 

de la época. 

2.1.2.- Atravesando los Alpes: hacia Alemania 

Las artes y cultura italianas alcanzaron toda Europa. El primer destino fue 

Alemania, ya que había fuertes vínculos comerciales entre los mercaderes 

alemanes y Venecia; puerta de entrada al Mediterráneo y a las especias y 

tesoros del este. 

A diferencia de Italia, Alemania estaba dividida entre católicos y protestantes; y 

después de la Guerra de los 30 Años (1618-1648), debido a las numerosas 

bajas en ambos bandos, se agotó el potencial y la prosperidad del país, e 

inhibió cualquier actividad musical tanto en cortes como en ciudades.  

- Música sagrada: las tradiciones musicales protestante y católica se 

superponen. Cuando Luther lidera la Reforma declara que la música “es 

para ser alabada como segunda, sólo después de la Palabra de Dios 

porque por ella todas las emociones son agitadas”. Tiene una gran 

fuerza en el culto, ya que la congregación canta y los músicos 

profesionales también participan. Los corales tienen dos elementos 

igualmente importantes, la música y el texto. Es común ver piezas 

basadas en el texto y melodías de un coral, pero usando el grandioso 

estilo veneciano de la estereofonía.  

- Música instrumental: El género vocal no era el predominante como en 

Italia. Los alemanes y bohemios tenían una gran predilección por la 

música instrumental. De todas maneras, los compositores alemanes 

tenían en común con los italianos sus esfuerzos por hacer su música 

expresiva, por tocar los corazones así como las mentes. Un ejemplo de 
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esto es el violinista y compositor Franz von Biber, quien hacía un gran 

uso de la scordatura (afinaciones poco convencionales de las cuerdas 

del violín para crear colores llamativos e inusuales).  

Aunque las cortes y las iglesias importantes tenían normalmente 

grandes núcleos de instrumentistas de cuerdas, con los instrumentistas 

de viento de la ciudad tan a la mano, la orquesta moderna empezó su 

crecimiento, primero en la corte del Rey de Francia.  

2.1.3.- Hacia Francia 

La música barroca francesa tiene un indiscutible estilo nacional.  

Los reyes franceses poseían /ejercían un poder absoluto. Luis XIV, el “Rey 

Sol”, otorgaba grandes privilegios a sus preferidos; por ejemplo, Lully tenía el 

monopolio del drama cantado. Asimismo, las palabras y la música eran ideados 

para halagar al rey.  

- Música dramática: los franceses siempre se han tomado su lengua muy 

seriamente, de hecho la Académie Française fue fundada en 1635 para 

conservar su pureza. Ya había una fuerte tradición de drama hablado, 

así que la ópera (¡en idioma extranjero!) tuvo muy poca aceptación. De 

esta manera, adquirieron un tipo totalmente distintivo de drama musical 

inventado por Lully2, quien cambió radicalmente la naturaleza del 

recitativo en sus tragédies lyriques. En primer lugar, escribiéndolo en 

francés, respondiendo a los acentos e inflexiones del idioma; en 

segundo, la música incorpora airs con frases cortas y regulares en vez 

de largas arias; y por último, los “finales femeninos”. 

- Ballet: era central en el entretenimiento de la corte, de hecho el rey 

mismo bailaba roles importantes. Por esto, la música francesa está 

saturada de ritmos de danza, e incluso en conciertos (no para bailar), el 

metro de éstas tiene que ser apropiadamente estable y regular. 

                                                             
2 Compositor francés de origen italiano, creador de la ópera francesa que consistía en una 

compleja puesta en escena que incorporaba ópera con estética francesa, además de ballet 
y profundos textos literarios a los que bautizó como "Tragedias musicales".  
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- Desarrollo orquestal: la contribución de Lully a formar una orquesta 

estable que trabajaba con profesionalidad y disciplina, es indiscutible. 

Lully impuso en su núcleo de músicos un nivel de disciplina orquestal 

hasta entonces desconocido, incluyendo arcos unánimes y el nivel de un 

ensemble vigoroso y nítido que es esencial para tocar los ritmos 

puntillados de las oberturas3. 

- Notes inégales: aunque escritas como corcheas iguales, se interpretan 

con ritmo desigual, a menudo ignorado por algunos intérpretes 

modernos. 

- Laúd y tecla: el laúd era inmensamente popular, y sus limitaciones 

crearon un estilo distintivo, el style brisé, arpegiando. Por encima de las 

notas cortas del laúd, había una extensa ornamentación. Couperin 

escuchó y explicó cuidadosamente cómo debían ser tocados estos 

ornamentos en su música para clave. Estos no eran opcionales, sino 

que omitirlos era criticado por el mismo Couperin como “negligencia 

imperdonable”. Lo mismo pasa con los airs, que tan simples se ven 

sobre el papel.  

- Barroco tardío: a pesar de que Lully murió en 1687, su estilo individual 

siguió siendo el estándar con el cual toda la música francesa – para 

escena y orquesta- era juzgada, hasta Hippolyte et Aricie de Rameau 

(1683-1764). En este momento, el público francés se divide entre 

“Lullistes” y “Ramoneurs”. Rameau absorbió el recitativo de Lully y su 

disciplina orquestal, y añadió una sensibilidad particular para el color 

instrumental. 

 

 

                                                             
3  Para exigir y marcar esta regularidad rítmica, Lully marcaba el tempo dando golpes al suelo 

con su bastón, de manera tan enérgica que un día el bastón le atravesó el pie, y murió por 
la gangrena que esto le provocó 
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2.1.4.- Cruzando el canal hacia Inglaterra 

Al Igual que pasaba con Francia y París, en Inglaterra la música se 

concentraba en Londres, aunque su sistema político era diferente. Sólo fue 

necesaria una decisión del Parlamento para determinar que Charles I debía ser 

decapitado, y la monarquía fue sustituida por la Mancomunidad 

(Commonwealth) desde 1649 a 1660. 

- Restauración de la monarquía: la música inglesa de este período es una 

mezcla de tradición nativa e influencias externas, aunque se desarrolló 

tarde. El bajo continuo no se introdujo hasta la década de 1630, y los 

puritanos prohibieron la música pública, y no fue sino hasta la 

restauración de la monarquía que la música también fue restaurada en 

la iglesia y la corte. Charles II pasó su exilio en Francia y llevó a 

Inglaterra su pasión por lo francés. Estableció una orquesta de cuerdas 

(como los Vingt-quatre violons du Roi) y envió a Pelham Humfley, joven 

compositor, a París para aprender el estilo francés del mismo Lully. 

Volvió llevando consigo la combinación de ritmos y sonoridades 

francesas, la declamación italiana, y el tono y lenguaje de la tradición 

coral de la catedral inglesa. Otra característica única recae en las 

disonancias armónicas.  

- Henry Purcell: considerado uno de los más grandes compositores de 

Inglaterra, una de las características que lo definen es el uso de una 

armonía atrevida. También se puede encontrar en su música fuertes 

rasgos tanto franceses como italianos. Su única ópera es Dido and 

Aeneas. 

2.1.5.- Haendel en Inglaterra 

- Él era sobretodo un compositor de ópera. Aprendió en Hamburg, 

diferentes ciudades italianas y, posteriormente, en Londres. Fue 

comisionado por directores de teatro para escribir óperas italianas, 

tomando posteriormente el rol de imprisario. Esta independencia de 
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empleo era única en el Barroco, y es testimonio de la fuerza de su 

propuesta y su reputación sobresaliente.  

- Sus audiencias en Inglaterra consistían en realeza, nobleza y público. 

Hay que tener en cuenta que una tarde en la ópera era un evento social 

de orden mayor.  

- Es interesante saber que las reseñas en los periódicos no se referían a 

los personajes y sus roles en la obra, sino a los cantantes en sí, siendo 

particularmente admirados los castrati. Eran recibidos como las estrellas 

pop de hoy en día. 

- Haendel tenía una visión dramática muy poderosa, y su música así lo 

muestra siendo proyectada con un claro entendimiento de su contexto 

dramático original. Esto es válido tanto para sus óperas como los 

oratorios, a los que se pasó después de que la ópera italiana dejara de 

estar tan de moda. 

2.1.6.- Vuelta a Italia – música instrumental y vocal 

- Ópera: durante los últimos años del XVII, la ópera alcanzó unas 

incomparables cotas de popularidad, siendo A. Scarlatti el compositor de 

ópera más influyente de su tiempo. La opera seria se basa en 

personajes heroicos, enzarzados en conflictos referentes al amor y el 

deber –sentimientos nobles con los que la audiencia se podía identificar. 

El recitativo ya no pretendía sólo demostrar las cualidades del cantante 

sino seguir la acción dramática, y el aria se convirtió en una pieza 

dramática y estática a gran escala. Aunque hay algunas referencias 

respecto a la ópera más temprana, la intención de despertar las 

emociones, los afectos, permanece.  

- Concierto y sonata: la relación entre voz y acompañamiento en la ópera 

tiene su símil en la que se establece entre el solista y la orquesta en los 

conciertos instrumentales. Esto se explica porque la relación de 

contraste ha sido siempre uno de los recursos favoritos de los 

compositores (esto ya lo hemos visto en los coros de Venecia de 
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Gabrielli). A partir de 1681 Corelli publicó conjuntos de trío-sonatas. 

Estas tienen movimientos cortos y diferenciados si las comparamos con 

las secciones continuas de las sonatas más tempranas. También 

escribió piezas similares pero designando algunas secciones para ser 

tocadas por toda la orquesta de cuerdas alternando con el cuarteto 

solista. Este es el principio de su Concerti Grossi op. 6. Mientras que los 

concerti grossi de Corelli tenían varios movimientos y algunos de ellos 

incluían secciones en diferentes tempos, los de Vivaldi en general eran 

en una forma de tres movimientos. Cabe destacar que las contribuciones 

que Lully hizo a la disciplina orquestal llegaron también a Italia.  

- Dependencia de los compositores: en general seguían dependiendo de 

“patrons”. Corelli trabajaba, sobretodo, para la reina exiliada Christina de 

Suecia, y posteriormente para miembros antiguos de la aristocracia 

eclesiástica. Venecia proveía de empleo seguro de un tipo diferente, 

más notablemente a Antonio Vivaldi, director musical del Pio Ospedale 

della Pietà. Vivaldi escribió unos 500 conciertos, sobre todo para violín.  

2.1.7.- Bach y el Barroco tardío en Alemania 

Mientras que Haendel desarrollaba un género extranjero, la ópera italiana hasta 

su extinción, e inventando después el oratorio inglés para reemplazarla, la 

música de J.S. Bach es una notable síntesis de estilos de toda Europa. 

Bach era organista, y debía más su reputación a esta faceta que a la de 

compositor.  

Su originalidad reside en su integración de los diferentes elementos estilísticos 

de Europa  con el contrapunto de los organistas de iglesias luteranas; todo 

controlado con una gran maestría que el mundo no ha visto antes ni después 

de él. 
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2.2.- El Clasicismo 

El siglo XVIII, a diferencia de los siglos anteriores, se caracteriza por los 

cambios. La estabilidad de los estados centralizados dominados por la 

aristocracia y los monarcas absolutistas, da paso a importantes 

transformaciones. Es la época en la que se gestan y surgen la Revolución 

Francesa, la guerra de independencia de los Estados Unidos de América y las 

Guerras Napoleónicas. Los cambios políticos y artísticos, consecuencia  de 

hallazgos intelectuales y económicos, transforman el tejido social. En esta 

época, caracterizada por la razón y la Ilustración, se fomenta el razonamiento a 

partir de la experiencia y la observación. Las ciencias aplicadas logran gran 

desarrollo con Pasteur en la química. El descubrimiento de Pompeya en 1748, 

da un gran impulso a la arqueología. La Ilustración, encabezada por 

pensadores como Voltaire, Rousseau o Kant, tiene un papel decisivo en la 

formulación y difusión de  las nociones del igualitarismo y de los derechos 

humanos universales. 

El Clasicismo surge como reacción al estilo recargado y artificioso de finales 

del barroco y coincide con el movimiento denominado neoclasicismo en las 

demás artes. Tradicionalmente, se ha definido el estilo musical clásico como el 

que se configura en torno a la obra de tres grandes compositores: Haydn, 

Mozart y Beethoven. 

En esta época, surge en la literatura alemana, la corriente del Sturm und 

Drang, movimiento que se traslada a otras artes durante la década de 1770. 

Literalmente significa “tormenta e impulso” y sus objetivos eran los de espantar 

y aturdir, ultrapasar con las emociones. 

Influida por los ideales de la Ilustración, la música pasó a ser un arte para 

todos, lo que favoreció  la instauración definitiva del concierto público. Los 

compositores empezaron a pensar en un público socialmente más variado a la 

hora de componer, lo que influyó en algunos géneros como la ópera, que se 

hicieron menos grandilocuentes y más cercanos a la gente común. 
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2.2.1.- Significado y origen del término 

La palabra “clásico” se usa en dos sentidos cuando se habla o escribe sobre 

música:  el primero para calificar un tipo de música “opuesta” al pop o la música 

folklórica; y también el sentido más especializado, concerniente a un período 

concreto de la historia de la música “culta” de tradición Europea. De todas 

maneras, los músicos que hoy asociamos a esta categoría, en su momento no 

se hubieran reflejado en absoluto con este vocablo. Estos términos –“Escuela 

clásica vienesa”, “Período clásico”, “Clásicos Vieneses”- se empezaron a usar 

de manera común sólo a finales del XIX y principios del XX, cuando los 

comentaristas de la época, observando el desarrollo de la música, veían el 

estilo de Haydn, Mozart y sus contemporáneos como los cimientos de la 

música de su propio tiempo. En este sentido, eran honrados y reverenciados; 

se tomó la palabra “clásico” para referirse a este estilo de líneas puras y 

equilibradas, sin tanto artificio.  

Aunque, sin duda, cualquier etiqueta tiene problemas, es clásico en el sentido 

en que aquí se formularon muchos de los rasgos del estilo musical y de la vida 

musical que serían centrales en los cien años posteriores. Incluso hoy en día la 

composición está influenciada en cierta manera por este estilo 

Este período vio la invención de varios géneros que todavía nos acompañan: la 

sonata, el cuarteto de cuerda, el trío con piano y la sinfonía, entre otros. Todos 

estos nuevos géneros eran instrumentales, lo cual indica un gran cambio a un 

nivel más general: la música instrumental estaba ganando un estatus cada vez 

más equiparable al de la música vocal. El género más internacional y popular a 

finales del Barroco fue la ópera italiana; y al final del Clasicismo, lo era la 

sinfonía. El desarrollo de ésta promovió la aparición de una orquesta con una 

plantilla más estandarizada en los conciertos públicos. 

Al igual que en el Barroco, la mayoría de la música que se interpretaba era la 

contemporánea al momento vivido, pero el período Clásico también presenció 

un interés en aumento por interpretar música anterior junto a trabajos nuevos. 

Esta tendencia creció a lo largo del Romanticismo hasta nuestros días, 

alcanzando un punto en que la mayoría de las interpretaciones públicas son de 
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música anterior a nuestra época: la música se ha convertido en parte del 

llamado museo cultural. 

Aunque la música instrumental ganó importancia en este período, también la 

música vocal siguió prosperando, con algunos nuevos desarrollos notables. En 

la ópera, compositores como Gluck o Mozart buscaron un realismo dramático 

en aumento en sus trabajos, tanto en la ópera cómica como en la seria; incluso 

las óperas cómicas de Mozart ofrecían un igualmente serio e incluso más 

detallado tratamiento de las relaciones y naturaleza humanas. El dominio del 

lenguaje italiano fue desafiado a medida que los compositores de óperas en 

francés y alemán, en particular, empezaron a reclamar su paridad artística.  

La música para la liturgia –católica y protestante– se siguió componiendo en 

cantidades sustanciales por grandes y pequeños compositores; pero aquí 

también hubo un desarrollo importante: obras originalmente pensadas para 

servicios específicos de la iglesia se interpretaron también en conciertos 

públicos, junto a los conciertos y sinfonías. De esta manera, el Requiem de 

Mozart, el Stabat mater de Haydn y la Misa en Do Mayor de Beethoven, se 

convirtieron en parte del repertorio de conciertos además de su uso litúrgico. 

Uno de los legados desafortunados de la etiqueta es que centra el foco en 

Viena, y no tenemos tanto acceso a otros compositores también muy 

interesantes de esta época, como Johann Christian y Carl Philipp Emanuel 

Bach (1735-1782 y 1714-1788, respectivamente), Niccolò Piccinni (1728-1800) 

o  Adalbert Gyrowetz (1763-1850), por citar algunos. 

2.2.2.- Estilo y forma 

En el ejemplo que vemos a continuación (W.A. Mozart, Li nozze de Figaro; Acto 

I, escena I, “Porgi Amor”) podemos observar algunas de las características 

fundamentales del estilo: aunque la frase está regida por los patrones del texto 

italiano, encontramos el sentido de dos frases balanceadas, de 4 compases 

cada una. Cada una de estas frases de 4 compases termina con una cadencia: 

perfecta (c.21) e imperfecta (c. 25). También, en cuanto al vocabulario 

armónico: de los seis acordes usados en estos ocho compases, los de tónica y 
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dominante son los más comunes; la simplicidad del lenguaje básico y la 

prominencia dada a I y V como puntos de referencia son altamente distintivos. 

Algo muy importante que podemos ver aquí también es que en esta época 

desaparece el bajo cifrado tan característico del Barroco; queda relegado al 

oratorio y la música eclesiástica (e incluso aquí llega a desaparecer la parte de 

órgano en algunas ocasiones). 
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Otra de las características, a menudo no tenida tan en cuenta, es la distinción 

entre el ritmo armónico y el melódico.  En general, el ritmo armónico es mucho 

más lento que en el período anterior. Observémoslo en el ejemplo citado 

anteriormente.  

Las dinámicas también juegan un papel importante. Obviamente no fueron 

inventadas en este momento, pero su uso es algo más liberal y también mucho 

más detallado en la partitura que en el Barroco.  

A pesar de todo esto, no es tan simple y matemático, y nos sorprende con un 

giro inesperado en cualquier momento: cuando las frases no son exactamente 

simétricas, cuando la cadencia no es perfecta, cuando hay un gran silencio… 

Por esto, el intérprete tiene que estar alerta a las demandas de la música en 

favor del texto o el instrumento. 

También se produce en este período el desarrollo de una de las estructuras 

más importantes a nivel formal en la historia de la música: la forma sonata. Se 

convirtió en algo realmente fundamental en cuanto a la manera en que los 

compositores pensaban la música. En esta forma primero se presenta el 

material, después se explora y se repite: exposición, desarrollo y re exposición. 

En la re exposición los compositores evitaban una repetición demasiado exacta 

de la exposición, para así poder satisfacer ambos deseos, el de repetir y el de 

cambio. 

2.2.3.- La difusión de la música: 

La música de esta época era representada en un gran abanico de situaciones y 

espacios: pequeñas salas privadas, salones o iglesias, auditorios y teatros de 

ópera. 

El escenario tradicional para las sonatas para tecla, o para instrumento solista 

acompañado de teclado y el trío con piano, era el de los intérpretes amateurs. 

Incluso muchas sonatas fueron escritas con motivos pedagógicos. De todas 

maneras, hacia el final del siglo, los compositores de estos géneros empezaron 

a hacer tales demandas técnicas que podían ser interpretadas solamente por 

músicos verdaderamente entrenados. 



29 

 

Los cuartetos de cuerda y otros ensembles similares, fueron desde el principio 

casi siempre interpretados por músicos profesionales, que a menudo lo hacían 

para su propio deleite en la intimidad de salones privados. Aunque en las salas 

de conciertos de Londres y París a menudo se tocaban cuartetos, la mayoría 

de los cuartetos de Haydn, Mozart o Beethoven no fueron pensados para el 

concierto público; como resultado estos compositores escribieron algunas de 

sus obras más desafiantes para estas formaciones. 

En cuanto a la vida del concierto público, en ciudades como París, Londres o 

Leipzig había conciertos de sinfonías interpretados por orquestas de entre unos 

50 ó 60 músicos, pero Viena, la supuesta “capital” de la música del momento, 

no tuvo una vida de conciertos plenamente desarrollada hasta bien entrado el 

siglo XIX. De hecho, los conciertos y sinfonías de las grandes figuras del 

clasicismo vienés se tocaban más a menudo en privado que en conciertos 

públicos. Por ejemplo, las sinfonías que Haydn escribió como parte de sus 

deberes de Kapellmeister en la corte del príncipe de Estherházy eran tocadas 

por una orquesta de unos 15 músicos, y los conciertos para piano de Mozart a 

menudo los tocaban un músico por parte, por lo que se convertían en quintetos 

con piano. Otra indicación de que las interpretaciones de las obras podían ser a 

pequeña escala es el uso del término “música de cámara” para significar toda 

la música instrumental –incluyendo conciertos y sinfonías– que era tocada en 

un salón, como opuesta al teatro o la iglesia.  

A pesar de que muchos de los palacios reales y de aristócratas a lo largo de 

toda Europa disponían de sus propios teatros para representaciones de óperas 

y obras de teatro, la mayoría de las óperas del período clásico se componían 

para teatros de óperas con público que pagaba su entrada (aunque pocos 

teatros tenían una capacidad mayor a 1500 espectadores). Exceptuando el 

hecho crucial de que el repertorio era música contemporánea, el mundo de la 

ópera de la época era bastante similar al de hoy en día: cantantes muy bien 

pagados viajando de un lugar a otro, idealizados por el público y desesperando 

a compositores y libretistas; los managers eran a menudo tan incompetentes 

como ambiciosos. Esta combinación hacía que casi ningún teatro de Europa se 

salvara de tener regularmente alguna crisis financiera seguida de un nuevo 
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comienzo. Mozart luchó valientemente con las políticas del teatro de ópera de 

Viena en la década de 1780 para producir algunas de sus óperas más 

importantes.  

La música de Iglesia se dividía entre la destinada a la liturgia Católica y la 

destinada a la liturgia Protestante, y estos trabajos estaban, 

consecuentemente, restringidos a los países o regiones en los cuales la religión 

para la que habían sido escritos era oficialmente aprobada, en vez de disfrutar 

de una circulación internacional de música instrumental y vocal. Por su propia 

naturaleza, la música para la iglesia tendía a ser más conservadora, siguiendo 

de manera muy moderada las modas de la ópera y la música instrumental. En 

la Austria Católica la música sagrada era la más familiar para la sociedad en 

general, ya que más gente y de un espectro social más amplio iba más a la 

iglesia que a los conciertos o a la ópera. En catedrales e iglesias grandes era 

posible encontrar una experiencia musical realmente enriquecedora. Las seis 

partes estándar de la misa –Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus y Agnus 

Dei– eran solamente la proporción más grande del servicio de una comunión, 

suplementadas por canto gregoriano, improvisaciones al órgano, fanfarrias 

para trompetas y timbales, pequeñas piezas orquestales y corales cortas como 

el Ave, verum corpus de Mozart, y movimientos instrumentales de sinfonías o 

conciertos. A veces se comentaba que la ostentación musical era demasiada y 

que ir a la iglesia era más como ir a un concierto. 
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2.3.- El Romanticismo 

En esta época, caracterizada por el crecimiento y la prosperidad,  la máquina 

de vapor originó una acelerada industrialización de la manufactura y una 

revolución del transporte. En la segunda mitad del período aparecen la 

electricidad, las grabaciones de sonido, el teléfono, entre otras importantes 

cosas que transforman la vida cotidiana.  La población rural emigra a las 

ciudades en busca de oportunidades de empleo, educación y ocio. Las 

ciudades precisan adecuarse para contener y favorecer la vida de una 

población en rápido crecimiento. Enormes sumas de fondos públicos se 

invierten en medidas sanitarias y en la construcción de salas de concierto, 

teatros, conservatorios, redes de transporte, etc. Surgen sociedades civiles 

cuyo fin es la preservación y difusión de bienes culturales y artísticos. 

El enaltecimiento de la emoción y de la subjetividad durante la primera mitad 

del período romántico, puede considerarse una respuesta a la razón y la 

objetividad del siglo XVIII.  En la segunda mitad se observa un desplazamiento 

hacia el naturalismo y el realismo, pero siempre considerando su carga 

emocional. También se producen interrelaciones: mientras los músicos 

anteriormente se concentraban en su arte, los románticos alternaban sus 

actividades. Berlioz y Schumann escribían crítica y música; Weber, una novela; 

Liszt, ensayos sobre una gran variedad de materias; y Wagner, tanto sus 

libretos, como la música de sus óperas.  

Los paisajes y la naturaleza fueron un tema clave en muchas obras, desde las 

de Schubert, hasta algunas  del siglo XX, como la Sinfonía Alpina de Richard 

Strauss y la Sinfonía del mar, de Vaughan Williams. 

Lo que los compositores intentaban decir no era demasiado complejo u oscuro 

para sus audiencias; la tonalidad era confortable, con inflexiones cromáticas, y 

resultaba familiar y flexible. 

Hubo grandes avances en la evolución de la armonía, en los instrumentos y en 

la presentación pública de la música. Aunque diferentes corrientes estéticas 
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dividieron a compositores en grupos opuestos, nada de esto alienó al público, 

que se caracterizó por una mayor participación y apreciación de la música.  

La mayoría de los compositores románticos compusieron música para 

conciertos y también para aficionados. Un indicador del cambio político y social 

de la época, era que muchos más hogares poseían un piano.   

2.3.1.- Origen y uso del término 

El romanticismo es un hecho eterno en la interpretación de la música. Todas 

las épocas han creado obras románticas y ningún período tiene especial 

derecho a reclamar para sí la interpretación romántica. Esto se hace patente ya 

desde la consideración del término en cuestión. Si el romanticismo en la 

interpretación musical supone una manera más humana de tocar –con énfasis 

subjetivo sobre los elementos emocionales, fantásticos y virtuosísticos-, 

entonces no puede ser confinado al estilo de los compositores e intérpretes del 

siglo XIX. Es decir, antes de convertirse en el principio de construcción 

estilística más importante de la era postclásica, el romanticismo existía como 

fuerza latente de la interpretación musical de los períodos anteriores. 

No obstante, a mediados del XIX aparece este nuevo estilo musical que, con 

grandes dosis de emocionalidad, incorpora la tendencia del siglo XVII hacia la 

música expresiva y el interés del XVIII por el timbre, pero ahora para una mayor 

extroversión emocional. 

Según René Wellek el término sirvió en principio para denominar una forma 

genérica de pensar y sentir y sólo en 1819, con Friedrich Bouterwek se emplea 

Romantiker como denominación de la escuela literaria. La difusión del término 

es irregular por países. 

El crítico y filósofo alemán Friedrich von Schlegel (1772-1829), en el segundo 

número de la revista Athenaeum en 1798, habla de la poesía romántica. A 

partir de Schlegel, romántico empieza a designar un ideal estético. F. Schlegel 

contrapone lo antiguo a lo moderno. Lo moderno rechaza los modelos de la 

Antigüedad recuperados por el neoclasicismo, y defiende la libertad en la 

forma, poniendo como punto de referencia la Edad Media. A partir de 1799, el 
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significado concedido a romántico por los hermanos Schlegel se independiza 

de la etimología del término y empieza a ser difundido por Europa gracias a 

aquellos movimientos que se identificaban con lo “moderno” y con la “poesía 

interesante”, tal como la había definido F. Schlegel. A principios del XIX, ser 

romántico era ser moderno y estar contra lo clásico, contra el neoclasicismo.  

Otro origen del término muy señalado es el que relaciona «romántico» con la 

expresión «in lingua romana» que alude a las lenguas romances 

distinguiéndolas de la antigüedad clásica representada por el latín. Se trataría 

por tanto de un giro hacia la lengua propia y vernácula como representante de 

la propia cultura. Igualmente surge con este término una oposición entre 

«romántico» y «clásico» en función de la lengua que prefirieran y, por 

añadidura, asociada también al gusto creador de unos y otros. 

2.3.2.- Expresión 

Expresión es la palabra clave de la música romántica, ya que el mensaje del 

compositor era considerado como el elemento esencial en la composición; por 

encima de la dimensión estructural de la obra e incluso de su función social. 

Los sentimientos que les transmitía la música cuando la escuchaban, a los 

oyentes les parecían los del compositor mismo, valiosos y únicos, porque el 

compositor era único. Con los primeros románticos4 comienza una era de 

individualismo y de interpretación subjetiva. Ya no será el equilibrio clásico 

entre fondo y forma, sino la individualidad del intérprete lo que gradualmente se 

convertirá en la fuerza dominante de una interpretación personalizada. La 

individualidad del compositor también fue elevada a nuevas alturas por 

argumentos de los filósofos románticos que decían que la humanidad es 

infinitamente diversa e inherentemente fascinante. Cambia la manera de 

pensar al intérprete, ya que toma más consciencia de su condición de artista, 

ya no es un mero artesano, como se considera anteriormente. Esto tiene 

influencias obvias en el ego de estos intérpretes, que se ven elevados a una 

nueva categoría. Se comprende que es imperativa la utilización de las 
                                                             
4 Tengamos en cuenta que esta separación entre los diferentes períodos es una convención 

un tanto artificial y hecha a posteriori, un tanto a grosso modo.  
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cualidades mentales y emocionales del intérprete en la lectura de una música 

que no es más que una manifestación de las experiencias más subjetivas de la 

vida, música en la que el compositor ha sublimado sus sueños y visiones. De 

esta manera, todo el mundo era libre para expresarse de una manera personal, 

y los músicos tenían la ventaja de hablar un lenguaje “universal” y sin duda, 

muy poderoso. Algunos, como E.T.A. Hoffmann, reivindicaban que la música 

era la más elevada de las artes; si esto fuera realmente de esta manera, 

entonces significaría que la expresión musical abrió puertas para experiencias 

estéticas y espirituales a las cuales ningún otro tipo de arte o literatura tenía 

acceso.  Es decir, debido a su abstracción, se consideraba que la música podía 

tocar sensibilidades a las que la literatura o representaciones visuales no 

podían llegar. 

La intensidad de los sentimientos es un punto de encuentro en la música 

romántica. Las composiciones de Schumann, Verdi, Mahler…, todas ellas dan 

cuenta del poder con el cual la música transmitía las alegrías y sufrimientos del 

compositor. 

Según avanza el siglo XIX, la interpretación romántica se hace más y más una 

llamada a la imaginación del oyente, a su subconsciente. 

Un ejemplo interesante es el siguiente. Tchaikovski respondió a la petición de 

explicar el contenido de su Cuarta Sinfonía inventando una historia, que 

probablemente tenía poco que ver con sus pensamientos originales cuando 

componía la pieza, pero al menos reconocía que este tipo de contenido era 

dado por hecho, y era considerado por su audiencia como una ayuda para el 

entendimiento y apreciación.   

Pero además de esta corriente encontramos otra que puede parecer a primera 

vista muy lejana. Fue esta una gran época para la música programática. La 

música descriptiva era popular, efectiva y entendida universalmente.  

Los lazos entre las expresiones literaria y musical eran especialmente fuertes 

desde que los compositores mismos se sintieron impulsados a escribir, y 

algunos a pintar. Se asumía que lo referente a la poesía y a la pintura estaba 



35 

 

dentro del ámbito propio de la música, y que el lector u oyente podía responder 

de la misma manera a una que a otra. 

Sin embargo, a mitad de siglo, Eduard Hanslik se atrevió a decir que la música 

debía ser considerada con su propia lógica interna. Él era un crítico vienés que 

evolucionó a una filosofía más austera que miraba hacia la abstracción del siglo 

XX. El compositor que él más admiraba era Brahms.  

Una de las demostraciones más claras de la vívida fe romántica de la 

expresión, se encuentra en los dramas de Wagner, que situaban a la música  

en el centro de la elaborada “obra total”, aquella que lo abarcaba todo. 

2.3.3.- El lenguaje musical 

La popularidad de la música romántica (desde su surgimiento y que se 

evidencia aún hoy en día al mirar las programaciones de las grandes salas)   se 

debe, en parte, a la riqueza de su lenguaje. La seguridad de un lenguaje 

musical establecido por más de un siglo, con un detalle cromático en aumento, 

sirvió a los compositores y aportó una fuente para dar forma a la estructura de 

los movimientos y al mismo tiempo para delinear la expresión. 

La música de este período hizo un uso considerable de los acordes de séptima 

de varios tipos. Éste es un acorde tradicionalmente inestable, ya que la 7ª 

requiere resolución, pero pronto se convirtió en algo común tratar los acordes 

de 7ª y acordes de sexta añadida como consonancias que no necesitan ser 

resueltas inmediatamente. El de séptima disminuida aportaba un efecto 

especialmente dramático. 

La armonía de esta música está hecha en base a una armonía de 4 notas, que 

después se extendió con compositores como Ravel hasta 7 notas, sin perder 

de vista el acorde básico de tríada en la tonalidad principal. Las audiencias 

encontraban estas armonías cargadas de significado y bellas al mismo tiempo. 

Esto muestra la maestría con que se manejaba esta armonía tan avanzada 

pero dentro de los márgenes del sistema tonal. Con compositores como 

Debussy y Scriabin, sin embargo, la armonía se vuelve más experimental, con 

acordes suspendidos sin ninguna obligación de resolver en una dirección. Toda 
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esta experimentación llevará en un futuro a salir de estos márgenes tonales y a 

llegar a una atonalidad que posteriormente se intentará estructurar también; al 

igual como pasó en la pintura. Un ejemplo claro y “paralelo” es el de Kandinsky 

y Schönberg. Paisajes figurativos, abstracción, figuras geométricas. 

Otras dos tendencias destacan en la evolución del lenguaje de este siglo. La 

primera es la afición por el uso del ritmo ternario, evitando el 4/4 de sonoridad 

militar. Asimismo, los tresillos también se prestaron a la libertad rítmica del 

rubato5 que la música del romántico tardío tanto exhibe. La segunda 

característica es alejarse lo más posible de Do Mayor. De esta manera, Sol 

sostenido Mayor se convirtió en un marco estándar para la intensidad 

apasionada, especialmente en los duetos de amor. 

En cuanto al vibrato, a partir del siglo XVII encontramos en los tratados el 

flattement, y ébranler, cuando no era posible usar los dedos, por lo que se 

movía la flauta. Pero el vibrato como lo entendemos hoy, y además como algo 

continuo en el sonido, no fue una práctica normalizada hasta principios del siglo 

XX. 

2.3.4.- Diferentes tendencias interpretativas: 

2.3.4.1. La interpretación del lied 

Considerado, tal vez, como lo más romántico, personal y humano. De hecho, la 

contribución más grande de Schubert a la interpretación fue a través de la 

nueva canción artística, el lied. Se produjo un gran cambio cuando elevó al 

pianista acompañante al estatus de intérprete, con derechos y deberes iguales 

a los del cantante. El piano había funcionado como un continuo cuya función 

era seguir esclavamente a la voz y sus fantasías. Fue Schubert el que creó un 

nuevo equipo interpretativo, una ejecución en la que tanto el cantante como el 

pianista reproducen la canción compartiendo responsabilidad artística. Esto lo 

                                                             
5 Escuchemos como ejemplo cómo Grieg interpreta los tresillos (CD llibre romanticisme); o 

cualquier interpretación que Rachmaninov haga de sus obras. Toda esta libertad rítmica 
viene de la tradición antigua. La noción de que una negra son 4 semicorcheas justas no se 
da hasta bien entrado el siglo XX. 
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consiguió entremezclando sus motivos, conectando íntimamente las frases 

entre la voz y el piano.  

“El modo y manera en que Vogl canta y yo le acompaño, la forma en que, durante esos 

momentos, parecemos ser uno, es algo bastante nuevo y que nunca había escuchado 

esta gente.” Schubert. 

2.3.4.2. Simbiosis poético-musical 

“No existe mejor prueba de la necesidad de una buena escuela de canto que las 

canciones de Schubert. ¿Cómo interpretar si no su inspiración divina, su 

clarividencia musical, todo aquello que es capaz de expresar el idioma alemán? 

Muchos podríamos aprender, quizá por primera vez, que su mundo consiste en 

una poesía sonora, palabras convertidas en notas, pensamientos musicalizados. 

Podríamos aprender que los poemas de nuestros grandes poetas, transmutados 

por su idioma musical, devienen aún más grandes.” Diario de Johann Michael 

Vogl6 

Con Schumann el piano recibió aún más atención en la interpretación de estas 

canciones, hasta el punto que el centro de gravedad pasó del cantante al 

pianista. Era natural que Schumann, que subrayaba los mejores rasgos del 

texto con la parte de piano, insistiera en que el cantante se estudiara el 

acompañamiento también. 

Si tomamos como ejemplo Der Nussbaum, vemos que la melodía está 

totalmente entremezclada entre la voz y el piano. 

“La poesía debe descansar con el cantante como una novia: libremente, feliz, 

completamente”. Schumann. 

De todo esto se deduce que, aunque el lied implica a dos artistas, la 

interpretación está amalgamada en una sola concepción. Las voces del piano 

deben cantar también, y se les debe dar una presencia igual en el nuevo arte 

de la interpretación del Lied romántico.  

 

 
                                                             
6  MAREK, George R. Schubert. Buenos Aires: Javier Vergara Editores, 1986 
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2.3.5.- Manuscrito versus edición impresa 

Uno de los rasgos más característicos de la interpretación moderna es la 

tendencia cada vez mayor hacia el manuscrito original como punto de partida 

básico para una ejecución apropiada. Frecuentemente las copias (facsímiles) 

revelan que los editores han ignorado o malinterpretado las intenciones del 

compositor, ya sea por descuidos o por razón comercial. He aquí la importancia 

de, en caso de no tener acceso al original (facsímil, copia, etc.), de usar una 

buena edición. 

Robert Schumann fue uno de los primeros en esa “vuelta al manuscrito” dentro 

de la interpretación objetiva. En su Ensayo sobre lecturas incorrectas de las 

obras maestras7, Schumann expresa su deseo de eliminar todo el daño en 

forma de errores que han sufrido las grandes partituras históricas. No obstante, 

mientras que apoya el acercamiento objetivo insistiendo en la referencia al 

manuscrito, advierte también sobre el peligro de la aceptación ciega de cada 

detalle del manuscrito, así como la exageración en la concepción de la 

objetividad. 

Esta paradoja se puede entender si analizamos el caso de los manuscritos de 

Beethoven. Su precipitación y excitación creativa provocan diversos errores 

obvios en sus partituras originales. No obstante, el manuscrito tiene la “última 

autoridad” y es recomendable comparar las versiones impresas con el 

manuscrito.  

Algunos de estos errores encontrados por Schumann son: 

- Toccata y fuga en Fa Mayor para órgano, J.S. Bach. Descubre una serie 

de notas equivocadas en la construcción del canon. 

- Sinfonía en Sol menor, W.A. Mozart. Duda sobre la instrumentación de 

la  modulación de Re bemol mayor a Si bemol mayor en el compás 29. 

Mozart introdujo en la partitura un pasaje con una instrumentación más 

                                                             
7  SCHUMANN, R., Music and Musicians (ed. Inglesa), Londres, 1877.   
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completa que en su primer esbozo. Parece que posteriormente se olvidó 

de cambiar la notación original creando una ambigüedad. 

- Sinfonías cuarta y sexta, Beethoven. En el movimiento inicial de la 

Pastoral, el copista confundió las marcas de repetición (  ) por silencios   

(   ). En consecuencia, un pasaje en el que originalmente se suponía que 

el violín continuaba, termina repentinamente por causa del silencio 

equivocado. 

Otra imprecisión, ya no de los compositores o ediciones y editores, sino de los 

intérpretes modernos, aquellos que tocan música compuesta en épocas 

anteriores a la suya, se produce con la sacralización de una partitura de cuyos 

símbolos no entendemos el significado. Es decir, pensemos los diferentes 

estilos de la música como diversos idiomas de origen latino. La CH no se 

pronuncia igual en francés, castellano, catalán o alemán. Lo mismo pasa con 

signos de articulación, por ejemplo, en la música. Un ejemplo muy sonado lo 

encontramos en Beethoven. Él indica stacatto en las notas repetidas no porque 

las quiera especialmente cortas, sino porque el separar las notas repetidas era 

una práctica común que no necesitaba de notación y que se estaba perdiendo.  

Vuelvo a hablar de Schumann ya que él mismo deja por escrito sus 

pensamientos acerca de su fantasía, de lo programático, que son muy 

interesantes y tal vez, a pesar de la singularidad de Schumann y de todos los 

seres humanos, podemos extrapolar algunos de sus pensamientos a otros 

músicos de su época. 

En una carta le comenta a su mujer, Clara Schumann: 

“He arreglado los Nachstücke. ¿Qué piensas de denominarlos: nº 1. “Procesión 

Funeraria”; nº 2, “Una Compañía de Cómicos”; nº 3, “Parranda Nocturna”; nº 4, “Ronda 

con Voces”? Mientras componía, no hacía más que ver funerales, ataúdes y caras 

tristes y desesperadas, y cuando acabé e intentaba pensar en un título, el único que se 

me ocurría era “Fantasía Fúnebre”. Estaba tan afectado por su composición que las 

lágrimas salían de mis ojos.” 

Esto prueba la necesidad de la interpretación poética de Schumann y la 

búsqueda por sugerencias verbales. De esta manera se nos plantea la 
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pregunta de la “música programática” en la interpretación de este compositor.  

Sin embargo Schumann no considera su música  programática de manera 

absoluta, sino que: 

“Un título puede ayudar a apreciar estimulando el pensamiento y la fantasía. No puede 

servirle a la música mala y no puede estropear a la buena, pero la música que lo 

necesita se encuentra en un estado lamentable”. 

Al estar más detallada la partitura escrita de Schumann que la de sus 

predecesores, queda fijado en sonidos específicamente lo que quiere. Aun así, 

ninguna cantidad de indicaciones verbales, que aquí y allá aparecen unidas a 

indicaciones estrictamente musicales, puede cubrir todo el terreno, siendo aquí 

donde existe espacio para la contribución personal del intérprete.  

2.3.6.- Vuelta al pasado 

2.3.6.1. El renacimiento de Bach  

Tras la muerte de Bach en 1750, fue totalmente ignorado por los intérpretes. 

Viendo la programación de conciertos entre los años 1750 y 1829 esto se ve 

claramente. 

Pero ahora, cientos de años después, en pleno romanticismo, Mendelssohn 

hace una representación de la Matthaus Passion8. Su primer intento fue con un 

grupo de 16 voces, aproximadamente el coro del que disponía Bach en la 

Thomaskirche. A partir de aquí surgió un renacimiento de Bach por toda 

Alemania que incluso llevó a las editoriales a editar todas sus partituras, 

previendo la próxima demanda. 

En 1835 Mendelssohn se hizo cargo de la dirección del Gewandhaus en 

Leipzig donde, con la ayuda de personalidades como el concertino Ferdinand 

David, desarrolló la escuela de interpretación alemana más importante de su 

época.  

                                                             
8 Se dice que Zelter, el maestro de Mendelssohn había obtenido la partitura de un vendedor 

de quesos. También se comentaba que Zelter se movió más por su manía de coleccionar 
manuscritos que por su interés real en la música barroca. 
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La escuela de Mendelssohn permaneció como un símbolo de interpretación 

objetiva muy admirada por los grandes músicos de toda Europa. Su estilo era 

clásico, de perfecta simetría, proporción y elegancia, favoreciendo el 

movimiento y el tempo fluido y oponiéndose violentamente a la lentitud y a la 

torpeza. La “romántica” diferenciación que hacía Wagner entre dos tipos de 

allegro contrastantes no tenía sentido para él. 

2.3.6.2. Divergencias respecto del tempo 

Fue pues, un desacuerdo de tempo lo que causó tanta controversia entre los 

dos compositores.  

El propio Wagner relata la anécdota en su ensayo Sobre la dirección. Juntos 

escuchaban una interpretación de la Octava Sinfonía de Beethoven. Reissiger9 

dirigía y tomó el tercer movimiento, tempo di minueto, bastante rápido. Wagner 

estaba indignado, y más aún cuando Mendelssohn sonrió complacidamente y 

dijo “Así es. ¡Bravo!”. 

Esto fue demasiado para Wagner: “Pensé que estaba mirando, en un abismo 

de superficialidad, a una completa vaciedad”. 

Este incidente ejemplifica el choque entre las dos concepciones: la 

interpretación de Mendelssohn, basada en los principios clásicos de fluidez, 

elasticidad y elegancia; y la interpretación super-romántica y declamatoria 

denominada “neo-alemana”, de la que fue inaugurador Liszt, y Wagner su 

máximo exponente. El estilo neo alemán favorecía principalmente la melodía 

amplia y cantabile y la libertad rapsódica.  

 

 

 

 

                                                             
9 Se refiere probablemente a Carl Gottlieb Reissiger. 
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2.3.7.- Dos prismas de la misma época 

La pintura sonora que acontecía en Francia era algo diferente. Para verlo sólo 

hay que fijarse en la escuela de piano parisina, representada por Herz y 

Kalkbrenner.  

En una carta que Mendelssohn escribe a Zelter en 1832 podemos leer lo 

siguiente: 

“Kalkbrenner se ha vuelto completamente romántico. Está tocando su sueño, una 

especie de nuevo concierto de piano, donde su conversión al Romanticismo se hace 

bastante evidente. Primero, dice que comienza con sueños indefinidos. Después llega 

la desesperación, tras ello una confesión de amor y finalmente una marcha militar. Tan 

pronto como Henry Herz oyó hablar de esto se puso a componer rápidamente una 

pieza romántica para piano, y él también le da algún tipo de explicación. Primero hay 

un diálogo entre un pastor y una pastora, luego una tormenta, después una oración con 

campanas a media tarde y una marcha militar final. Puede que no lo creas, pero es tal 

como lo digo”. 

Es interesante observar cómo Mendelssohn usa el término “romanticismo” con 

un carácter claramente despectivo. Recuerda la negación de Schumann a la 

necesidad de los programas en música, a pesar de utilizar títulos evocadores. 

La actitud de ambos podría denominarse “clasicismo romántico”, en contra de 

la habitual que suele colocarles como típicos exponentes del Romanticismo.  

De todas maneras, pienso que restringir toda una época de la música a un 

nombre –Romanticismo-, que presenta una única corriente estética sin más 

que un ángulo, es del todo erróneo. Como ya he comentado antes, en otras 

épocas también ha habido romanticismo; aunque de todas maneras, pensar en  

El Romanticismo como un único bloque, no deja de ser una cuestión extrema, 

que sin duda, puede llevar a muchas discusiones.  

El estilo de Mendelssohn era también muy apreciado en París. El estilo 

Gewandhaus10 había empezado a competir con éxito con el estilo virtuoso pero 

superficial de algunos de los pianistas parisinos en voga.  

                                                             
10 Denominado así por ser el de la Orquesta de la Gewandhaus dirigida por Mendelssohn. Se 

refiere a un estilo puro, gracioso y formal. 
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2.3.7.1.- El purismo en la interpretación 

Schumann elogia a Mendelssohn diciendo “miro hacia él como una gran 

montaña; es un dios”. Este elogio es el resultado lógico de un ideal 

interpretativo común. La ideología de Liszt-Wagner se mantuvo siempre en 

oposición. Para ellos, Mendelssohn y sus seguidores eran los “miembros de 

una unión de moderación musical”, traducían su postura como un “miedo a la 

expresión”. 

2.3.8.- Los colores del piano 

Tomemos como ejemplo a Chopin. Desde el punto de vista histórico, el 

problema de la interpretación del pianista se basa primeramente en la cuestión 

del instrumento; a partir de su muerte las condiciones interpretativas se han 

alterado. Ciertas fuentes indican 

que Chopin prefería los pianos 

pequeños, en significativo contraste 

con la preferencia de Beethoven por 

un Broadwood, debido a su poder 

expresivo. Lo que Chopin buscaba 

era la cualidad suave y el encanto 

sonoro de un instrumento pequeño. 

Aunque en la época de Chopin los 

pianos cuadrados o de mesa11 ya eran bastante grandes, tenían todavía la 

estructura de madera; era esta construcción particular de estos antiguos pianos 

lo que permitía una mezcla de colores sonoros difícil de conseguir con uno 

moderno de entramado metálico. Esto mismo puede aplicarse en el caso de la 

flauta y la pieza a interpretar en el proyecto de este período.  

Además, al igual que Schubert, Chopin prefería un círculo íntimo de amigos 

más que la sala de conciertos pública. Berlioz recalca la necesidad de 

escucharle “muy cerca, en el salón más que en el teatro”, afirmando que la 

                                                             
11    El primero data de 1766, construido en Londres por Johannes Zumpe.  
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manera de tocar de Chopin no tenía ningún parecido con la de ningún otro 

virtuoso que él conociera.  

La situación que se da hoy en las grandes salas hace que, por ejemplo, 

tengamos que hacer alteraciones proporcionales al estilo camerístico de 

interpretación. Por esto, debemos ajustarnos y tratar la música como una 

pequeña fotografía que proyectamos en una gran pantalla.  

Tengamos en cuenta que todas estas obras han pasado por un largo camino 

hasta hoy, cruzándose con una época demasiado favorablemente dispuesta a 

la grandiosidad y al poder en la interpretación. Por algunos documentos 

sabemos que la forma de tocar de Chopin era de una delicadeza superlativa e 

íntima, llegando a un grado tal de contención que sus contemporáneos 

buscaban una explicación en su notoria mala salud.  

2.3.9.- Tecnología 

La perspectiva romántica que se impuso en toda Europa en las primeras 

décadas del siglo XIX coincide con una tremenda expansión en el potencial de 

la música a nivel tanto físico como comercial, basado en los avances de tipo 

industrial y tecnológico. Un claro ejemplo de esto es el piano. Con más sonido, 

más fuerte, más grande, más barato, y con mejor mecanismo y tono más dulce. 

El piano reemplazó al arpa y la guitarra como instrumentos domésticos; incluso 

los beneficios sociales de tocar el piano fueron reconocidos universalmente. 

Siguiendo el ejemplo de Liszt, nació la idea del recital de piano. La noción de 

que el piano podía emular la orquesta era expresada a menudo. De aquí que 

también muchas sinfonías se transcribieran para piano, como las de 

Beethoven, sin ir más lejos.  

Los instrumentos orquestales también disfrutaron de este avance técnico, 

especialmente los de viento. La adición progresiva de llaves a los instrumentos 

de viento madera mejoró la afinación y la agilidad; y aparecieron nuevos 

miembros de la familia, como el corno inglés, el contrafagot y  el clarinete bajo, 

enriqueciendo así la paleta orquestal. En cuanto a los de viento metal, en el 

1820 se introdujeron las válvulas que sustituían el complicado sistema de tonos 
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(cuerpos de recambio) que tenían que llevar siempre los trompistas y 

trompetistas por un sistema mucho más simple que permitía más flexibilidad, 

agilidad, mejor afinación, e incluso ventajas económicas.  

Las circunstancias económicas en el plano de lo musical, permitieron la 

proliferación de grandes orquestas antes de la Primera Guerra Mundial, que 

parecían los proveedores adecuados para el mensaje de la intensa y 

arrolladora música del período romántico tardío. 

A medida que las orquestas fueron creciendo en número, la figura del director 

se fue haciendo cada vez más necesaria. (Recordemos la situación de las 

orquestas en el clasicismo y cómo surge esta figura). Es de destacar que el 

concepto de director cambia: así como en el XVIII estaba ahí para servir a los 

músicos, con Liszt el director se convirtió en una figura para servir al público 

también.  

Muchas de las grandes orquestas de fama de hoy en día fueron fundadas en 

este siglo. Las orquestas realzaron el estatus de sus músicos, y disfrutaron de 

un estándar de interpretación en constante aumento a medida que los 

conservatorios dedicaron más atención a una educación más especializada.  

La propagación de la música a lo largo del XIX se debe en gran parte a los 

avances de la impresión y publicación de partituras. Los nuevos procesos 

facilitaron la producción de música a un coste mucho más bajo, y los editores 

empezaron a convertirse, además,  en agentes de los artistas. Pero nadie 

alcanzó los logros extraordinarios de Breitkopf & Härtel, los editores de Leipzig, 

con partituras fiables y bellamente impresas. La impresión de música fue 

llevada a un estándar muy elevado en este período, y su viabilidad comercial 

también creció. La edición de música pasó a ser un negocio, hasta tal punto, 

que los editores llegaban a añadir un título o subtítulo a obras de compositores 

para atraer a más compradores. 

Una proporción de la población sin precedentes gastaba su dinero en ir a 

conciertos y óperas, comprando instrumentos y partituras, y leyendo revistas 

musicales. Ciertamente, un porcentaje mucho más alto que hoy en día. 
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2.3.10.- El canto 

Su desarrollo no se debe a una evolución tecnológica como los instrumentos de 

viento, pero de todas maneras se produjeron cambios significativos.  

Se crearon nuevas escuelas de canto que enfatizaban aquellos estilos vocales 

que mejor se adaptaban a los nuevos estilos de composición. En Italia, el “bel 

canto” fue la culminación de los métodos de canto, con dulzura, agilidad y 

elegancia como principales objetivos. El gran descubrimiento fue la voz del 

tenor, capaz de alcanzar notas mucho más altas con el entrenamiento 

adecuado. Los héroes de las óperas eran inevitablemente tenores, y los 

villanos inevitablemente barítonos. 

El siglo XIX fue una gran época para el canto coral. Casi cada concierto que 

requería orquesta también requería coro. Este entusiasmo era parte de un 

movimiento hacia la participación amateur, de la cual la música se benefició 

más que cualquiera de las otras artes. 

Inglaterra tenía una gran tradición coral que se mantenía desde los tiempos de 

Haendel; Francia desarrolló un gusto por las fuerzas masivas durante la 

Revolución; y Alemania desplegó un gran entusiasmo por la música amateur 

dentro de la estructura social Luterana.  

2.3.11.- Influencias populares 

El Salón, en el que las anfitrionas siempre eran damas de cierta posición social, 

proveía una oportunidad a los cantantes solistas para enseñar sus logros. Esta 

también fue una ruta por la cual las canciones de las operetas encontraron su 

camino dentro de las casas, el comienzo del mercado de la canción popular 

que creció exponencialmente en la primera mitad del siglo veinte.  

Hacia el 1900 el teatro popular se nutría de compositores cuya única aspiración 

era escribir música popular. Entonces nació la comedia musical, convirtiéndose 

en uno de los géneros más populares del momento.  

Mientras tanto, la música folclórica, popular en un sentido diferente, fue 

abrazada por músicos serios y elevada a un estatus con el que nunca se había 
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soñado para ella. La riqueza melódica y la ambigüedad modal de las canciones 

folk ofrecían una alternativa fantástica al ya muy manido estilo clásico. También 

proveyó considerable material a los compositores que estaban ansiosos por 

forjar un estilo nacional propio, independiente de otras naciones.  

El nacionalismo añadió color y variedad a la música romántica. También se 

integraba perfectamente en la ideología romántica de defender la individualidad 

y diferencias de cada nación y sus compositores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

2.4.- Siglo XX y XXI 

                                                         Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit12 

El siglo XX, como ningún otro, se ha caracterizado por la inmensidad de lo 

mejor y lo peor en la historia de la humanidad.  

El notable crecimiento de la población, y la cantidad, importancia y variedad de 

los descubrimientos y avances científicos, tecnológicos, sociales y de las 

comunicaciones, fueron tantos y tan buenos, como atroces y lamentables han 

sido las guerras o el abuso, por el cual innumerables personas han sufrido la 

muerte, el terror o el exilio.   

La música y los músicos no fueron ajenos a estas influencias y consecuencias. 

Así, muchos perdieron la vida o vieron truncada su carrera musical aunque 

otros, mantuvieron la vida y la esperanza gracias a la música. La emigración 

forzada de músicos, entre millones de exiliados,  fue también una fértil semilla 

que germinó en otros lugares y que posibilitó la aparición de nuevos estilos 

musicales y amantes de la música. 

Los trastornos políticos, las guerras -mundiales o civiles-, la gran crisis 

económica que se inició con la Depresión de 1929 en los EEUU, el nazismo, el 

racismo y las luchas por los derechos civiles, junto con los avances en los 

medios y formas de comunicación mundial, influyeron  en  la vida, en las 

relaciones y en las percepciones de las personas y, por ende, en la música y 

en las  manifestaciones artísticas.  

La música, por su importante significado en la vida de cada persona y en la 

sociedad, y por su relación socializadora y con los medios de comunicación, ha 

sido a la vez, tanto expresión como causa de cambios y movimientos sociales a 

lo largo de estos últimos 100 o 120 años. 

                                                             
12 “A cada tiempo su arte, a cada arte su libertad”; frase que preside el edificio de la Sezession 

en Viena 
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Como una pequeña muestra de lo señalado, comentar que la primera mitad del 

siglo XX estuvo dominada por la influencia de dos compositores que se 

establecieron en Europa antes de la primera guerra mundial y que acabaron su 

vida en California: el austríaco Arnold Schönberg y el ruso Igor Stravinski. 

Es también especialmente interesante considerar las razones sociales del 

surgimiento, crecimiento y desarrollo del jazz en los EEUU y su llegada a 

Europa, y su relación con la identidad y el conflicto racial. Y, ampliando el 

ámbito de influencia y la importancia del jazz,  señalar que Stravinski compuso 

Rag-time (1918); Milhaud, la primera fuga de jazz en su ballet La creación del 

mundo (1923); que Ravel en la Sonata para violín (1923-1927) incluyó un 

movimiento de blues y Gershwin creo conciertos como Rapsody in blue. 

En cuanto  a la relación de la música y la política en el siglo XX, decir que 

Shostakovich y otros músicos en la URSS fueron presionados para apoyar la 

imagen del gobierno soviético; que en la Alemania nazi se prohibieron las obras 

de compositores judíos y de autores como Antón Webern o Alban Berg, entre 

otros, por considerarla arte degenerado.  

También en cuanto a la relación de la música y la política en el siglo pasado, 

señalar también que el hecho de silenciar o condicionar a la música y a los 

músicos, ha sido un deseo y una práctica de dictaduras o gobiernos para 

“modelar” o reprimir conductas sociales. Del mismo modo, la música y los 

músicos han podido, para bien de la humanidad, ser expresión y vehículo de 

las ansias de libertades de muchos pueblos en distintas épocas y lugares. El 

catalán Lluis Llach con obras como L’Estaca, pudo superar los controles de la 

censura de la dictadura de Franco y hacer conocidas y populares canciones 

con un mensaje reivindicativo y esperanzador. Como él, otros numerosos 

compositores y cantantes en América Latina y el mundo, demuestran la enorme 

importancia de la música en la vida y en la sociedad del siglo XX. 

Por último, mencionar la importancia que han tenido la ciencia y la tecnología, 

que con la invención y fabricación de instrumentos y aparatos tanto mecánicos, 

eléctricos como electrónicos, para emitir, grabar o reproducir sonidos a nivel 

individual o por medios radiofónicos o audiovisuales, a nivel local o mundial, 
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han hecho accesibles a muchos millones de personas, el conocimiento, la 

difusión, el entretenimiento y el aprendizaje de la música de manera cada vez 

más amplia y asequible. 

Esto se ha desarrollado cada vez más a lo largo del siglo XXI, con una 

repercusión muy importante en el mundo de la interpretación. El “CD” ha sido la 

referencia de la segunda mitad del siglo XX, más que el concierto en directo, y 

esto ha llevado a un ideal de perfección técnica que muchas veces sacrifica 

otros aspectos muy importantes de la interpretación.  

Recientemente, debido a la espectacular entrada en escena del canal Youtube 

en Internet, estamos volviendo a presenciar muchas más interpretaciones "live" 

que en los decenios anteriores. 
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3.- LA FIGURA DEL INTÉRPRETE 

3.1.- Desde la Antigüedad… 

Ya las pinturas paleolíticas descubiertas en la localidad francesa de Ariège 

muestran la imagen de un hombre con una máscara de animal rascando un 

arco musical ante un público formado por renos. 

Para la época de la Grecia clásica la música despertaba el interés de filósofos, 

a la vez que invitaba a una amplia participación ritual. Personas tan importantes 

como Aristóteles y Platón consideraban la formación musical de un gran valor 

educativo. En esta época los intérpretes de instrumentos de viento participaban 

en los rituales de sacrificio, en parte para alejar los espíritus malignos y para 

invocar a las deidades benignas. Eran, a menudo, representados en relieves y 

eran muy  respetados. 

En la Edad Media la división entre los músicos de iglesia y los de música 

profana es muy significativa.  

Los primeros cristianos, viendo la fuerza bidireccional de la música, la 

relacionaron con palabras devotas y prohibieron los instrumentos dentro de las 

iglesias, por lo que, en un principio,  sólo había cantantes y, posteriormente se 

introdujeron órganos pequeños, instrumentos de cuerda pulsada y de cuerda 

frotada, de viento y de percusión, aunque la plantilla era siempre seleccionada 

rigurosamente. 

Durante la Edad Media, se castigaba a aquellos que eran considerados malos 

músicos mediante un 

instrumento de tortura 

llamado “la flauta de la 

vergüenza”. Una humillación 

pública que no sólo se 

utilizaba como castigo para 

aquellos que desafinaban, 

sino a todo aquel que osase 
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a enfrentarse al poder, fuera considerado 

obsceno, ofensivo o molesto. Se colocaba 

alrededor del cuello del músico con los dedos 

apretados a lo largo de la flauta, postura en la 

que podían permanecer por días. 

El centro de gravedad pasa a las cortes reales 

y aristócratas sólo a comienzos de la época 

renacentista. Los músicos eran animadores de 

la corte y estaban acompañados también de 

juglares, acróbatas, bailarines, adiestradores 

de animales y cómicos. Estos ministriles bien 

podían ser personal de una casa aristócrata o 

una compañía itinerante. 

Las cortes renacentistas siguieron un modelo de desarrollo uniforme, con 

pequeños coros y grupos de instrumentos para acompañar o hacer música 

instrumental. 

La aparición de la música impresa que comienza a finales del siglo XV es un 

momento importante para los intérpretes además de los compositores, ya que 

supone la idea de que las obras tendrán una larga existencia y crea la idea de 

un repertorio musical.  

En esta época la clase media isabelina y jacobina desarrolló el placer íntimo de 

la música de cámara instrumental y vocal. 

3.2.- El Barroco  

Durante el período barroco se apreciaba especialmente la espontaneidad en la 

interpretación. El auge de la música instrumental y la ópera en el siglo XVII 

produjo un nuevo tipo de músico que hacía especial hincapié en la técnica, 

demostrando habilidad para improvisar, ornamentar o crear el efecto deseado. 

Es significativo que las intérpretes femeninas fueron cada vez más aclamadas 

durante el barroco, no sólo en los escenarios operísticos sino también en 
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conservatorios venecianos como el Ospedale della Pietà, conocido actualmente 

por su relación con Vivaldi.  

Tanto en la vida, trabajo y condición de los músicos como de la cultura y la 

sociedad en general, fueron muy importantes los teatros de ópera, ya que 

fueron los primeros establecimientos independientes en que se interpretaba 

música para públicos de diversas clases sociales que pagaban una entrada. El 

primero abrió sus puertas en Venecia el año 1637, el Teatro di San Cassiano. 

El vocabulario sistemático de signos y gestos musicales que desarrollaron 

Monteverdi y sus contemporáneos llegó a representar las relaciones entre los 

personajes en escena, y a los cantantes les exigió convertirse en actores. La 

plantilla de músicos podía variar en representaciones sucesivas. Una de las 

figuras más importantes dentro de los músicos ejecutantes eran los castrati, 

una voz obsoleta hoy en día, y muy valorada en su momento por su fuerza y 

flexibilidad. 

La música de cámara era a menudo dirigida por el mismo compositor desde el 

clave, por lo que no eran necesarias instrucciones interpretativas detalladas en 

las partituras. Esto implica que los ejecutantes seguían asumiendo un elevado 

nivel de responsabilidad en una época en que el material musical estaba 

esbozado más que escrito en toda su expresión, especialmente las partes de 

basso continuo, o simplemente si pensamos en las notes inégales y la 

ornamentación. 

Pero no fue hasta 1700 cuando la música instrumental alcanzó el prestigio de 

la música vocal, ya que había estado confinada, en gran parte, a las oberturas 

de óperas y al servicio del culto de la iglesia. 

Un factor muy importante para la práctica musical fue la orquesta de Lully en la 

corte de Luis XIV, símbolo de la disciplina y unanimidad, que también 

estableció los instrumentos de cuerda como la base de la orquesta.  
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3.3.- El clasicismo 

En el clasicismo incluso los textos fiables sólo ofrecían una idea parcial de lo 

que se interpretaba originalmente, ya que los instrumentistas y cantantes 

seguían aportando una parte importante. 

Y como el público es un factor muy importante en la interpretación de la 

música, me gustaría citar a Mozart en un comentario al estreno de su Sinfonía 

“París” en julio de 1778, quien esperaba un público respetuoso, pero que 

respondiera activamente:  

“Yo estaba seguro de que iba a gustar un pasaje que se encuentra justo en 

medio del primer Allegro. El público se entusiasmó bastante, hubo una 

tremenda ovación… Como había observado que aquí todos los primeros y 

últimos Allegros comienzan con todos los instrumentos a la vez, y 

generalmente al unísono, comencé el mío con dos violines solamente, 

tocando piano durante los primeros ocho compases, seguidos 

inmediatamente de un forte; el público, como yo esperaba, susurró “¡silencio!” 

durante el suave comienzo, y cuando escuchó el forte, comenzó a aplaudir 

inmediatamente”.  

Según nos explican los tratados de la época, tales como los de Quantz, 

Leopold Mozart o Carl Philipp Emanuel Bach, se valoraba muy especialmente 

la habilidad de los intérpretes para emocionar al público. También establecen 

un paralelismo entre la música y el lenguaje. 

Las condiciones sociales favorecieron el auge del concierto público, que al 

principio floreció en lugares pequeños, fomentando un estilo interpretativo claro 

y limpio. 

La mayoría de los conciertos, a diferencia de la ópera, podían contar con un 

solo ensayo, y a veces no había ninguno. En los programas se valoraba 

especialmente la variedad y la novedad, y se combinaba música solista, de 

cámara y orquestal. 

Mozart representaba un nuevo tipo de músico autónomo, presentándose 

astutamente al público vienés de los años 1780 con sus conciertos para piano 

en los que desempeñaba el papel tanto de compositor como de intérprete. 



55 

 

También escribió papeles operísticos y obras solistas ajustadas 

específicamente a las habilidades de sus colegas intérpretes. Una generación 

después, Beethoven plantearía enormes retos a los músicos de orquesta, que 

tenían que hacer frente a exigencias técnicas y estilísticas nuevas y difíciles, en 

una época en que las condiciones para el ensayo eran desfavorables debido a 

factores sociales, políticos y también musicales. 

En una carta escrita en 1799 por Anton Stadler, clarinetista de Mozart, al conde 

húngaro Georg Festetics, explica un “Musik Plan” en el que explica como 

debería ser el sistema educativo. Él plantea una carrera de 6 años en la que los 

alumnos estudiarían aspectos de teoría, interpretación y composición, 

incluyendo piano, órgano o bajo cifrado, violín e instrumentos de viento, para 

complementar sus estudios principales. Todos los alumnos de música 

estudiarían el arte del canto, cualquiera que fuese la calidad de sus voces. 

Haciendo hincapié en la importancia de una buena educación general, señaló 

que cualquiera que desee comprender la música ha de tener mucho mundo y 

saber de matemáticas, poesía, oratoria,  arte y muchos idiomas.  

3.4.- Siglo XIX 

La era industrial trajo grandes cambios consigo, especialmente las 

posibilidades de transporte que permitieron el florecimiento de las carreras de 

virtuosos e influyeron igualmente en la vida de los músicos de orquesta. A 

medida que las partituras se difundían más ampliamente, las indicaciones 

interpretativas tendían a ser aún más precisas. En la música alemana, la 

complejidad de los acompañamientos restringió gradualmente la libertad que 

tenían los cantantes para ornamentar. 

El establecimiento de conservatorios en toda Europa estaba destinado a 

fomentar el virtuosismo técnico, especialmente porque es un aspecto de la 

interpretación que se puede evaluar sin dificultad. Las innovaciones técnicas de 

Liszt permitieron una extraordinaria transcripción al piano de las expresiones 

orquestales, y su destreza estaba inspirada en el violinista Niccolò Paganini, 

una de las figuras más hipnóticas del siglo XIX. 
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El desarrollo de las orquestas sinfónicas estableció el papel del director. 

Beethoven fue uno de los primeros que dirigió un concierto en Viena sin tocar 

un instrumento, desde un atril separado; se dice que estaba especialmente 

interesado en transmitir la expresión de la música, y no tan sólo un pulso 

regular. 

En la época de Brahms, la escucha contemplativa e imparcial se había 

convertido en el objetivo mismo de la interpretación; las revistas y periódicos 

reflejan bastante bien cómo eran acogidos los conciertos.  

En este siglo empieza a recuperarse la música antigua de las manos de 

músicos como Mendelssohn y Brahms. En la época existía la creencia 

generalizada de que la música antigua tenía que ser actualizada en la 

interpretación. A la inversa, cada vez más músicos consideraban que los estilos 

interpretativos contemporáneos no se adecuaban necesariamente a la música 

de épocas anteriores. Músicos como Dolmetsch fueron pioneros en la 

concienciación histórica que tuvo gran aceptación en el siglo XX. Sin embargo, 

la gran influencia de la dirección orquestal de Wagner había hecho que la 

música de las generaciones anteriores sonara más como la suya propia, 

reemplazando los elementos verbales de la interpretación por elementos 

descriptivos 

3.5.- Siglo XX 

El desarrollo de las comunicaciones en el siglo XX permitió a los músicos 

degustar y asimilar interpretaciones de todo el mundo. Las posibilidades de 

grabación cambiaron fundamentalmente el carácter de la ejecución musical, y 

el estudio de grabación originó una nueva veneración por la precisión técnica 

que a su vez se introdujo en la sala de concierto. La industria de la grabación 

ha influido enormemente en la comercialización de diversos tipos de músico, 

tanto en el campo de la música popular como en el de la música clásica. Las 

barreras nacionales tendieron a desaparecer después de aproximadamente 

1940, cuando la música podía ser grabada y trasladada con facilidad. 
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Hasta el siglo XIX, la música popular aún coincidía principalmente con el 

concierto, el teatro y la música doméstica. Después de la Revolución Industrial 

la situación cambió separando gradualmente la música “seria” del alcance del 

público general; la opereta y el teatro de variedad suplieron la brecha de  

accesibilidad que se había creado. Además llegaron nuevas músicas a Europa, 

como el jazz. 

Progresivamente, los intérpretes de jazz dejaron de verse a sí mismos como 

meros animadores y empezaron a considerarse cada vez más los defensores 

profesionales de un arte sutil y complejo. 

Los músicos de orquesta tuvieron que enfrentarse a exigencias rítmicas mucho 

mayores cada vez (La Consagración de la Primavera, por ejemplo), y esto llevó 

a crear métodos como el de Dalcroze. Las exigencias no terminan ahí, sino que 

ahora también se espera que los intérpretes abarquen técnicas extendidas y la 

formación de acordes en instrumentos de viento madera.  

Incluso los recursos electrónicos desarrollados a lo largo del siglo XX 

amenazaron con usurpar el papel del intérprete. En 1947, Stravinsky condenó 

la interpretación y exigió un enfoque estrictamente objetivo por parte del 

músico. Sin embargo, la notación musical se extendió para inspirar la 

improvisación, mientras que los principios aleatorios también constituían una 

fuente de experimentación. La indeterminación surge cuando al intérprete se le 

requiere elegir el orden del material o se le guía mediante algún proceso hacia 

un orden  evidentemente aleatorio o fortuito. 

En los años subsiguientes los intérpretes se han beneficiado de las 

oportunidades que ofrecen la radio, la televisión, los CD, etc. También Internet 

ofrece nuevas posibilidades para la difusión de interpretaciones individuales.  

Mientras tanto, la gestión orquestal ha considerado los programas educativos 

como una manera de llegar a la comunidad y tender puentes entre la vida diaria 

y la sala de conciertos, reubicando al público como el centro de la actividad 

musical.  
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Además de toda esta evolución de los instrumentos y sus técnicas, hubo otro 

camino para que los intérpretes evolucionaran, que es el de la conciencia 

histórica. Y esto no quiere decir sólo tocar con instrumentos de la época, sino 

que va mucho más allá y requiere plantearse muchas preguntas. 

Los estilos interpretativos apropiados para diferentes épocas serán 

seguramente uno de los mayores legados del siglo XX,  ciertamente se ha 

abierto una relación más profunda con la notación. Aunque esto también es el 

reflejo de una terrible brecha entre los compositores modernos y su público, tal 

vez. 
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4.- LAS PRÁCTICAS INTERPRETATIVAS EN LAS 

DIFERENTES ÉPOCAS  

El gran problema al que nos enfrentamos cuando tocamos música de cualquier 

momento de la historia es entender la partitura. Un hecho del que muchas 

veces no nos damos cuenta y sobre el que quiero reflexionar en este capítulo, 

es que un mismo símbolo no significa lo mismo en un momento que en otro. 

Asumimos que, porque para nosotros un punto encima de una corchea tiene 

cierto significado, en toda la música donde haya una corchea con un punto ésta 

se interpretará de la misma manera. Es decir – haciendo un símil con diferentes 

idiomas – una ch no suena igual en italiano, que en castellano, que en catalán, 

que en francés… Y sin embargo se escribe igual y todas estas lenguas tienen 

el mismo origen del latín. Si esto está claro con los idiomas, no debería estarlo 

menos con el lenguaje musical. Tal vez si fuera una notación extremadamente 

diferente, haríamos un mayor esfuerzo, porque no sabríamos que quieren decir 

los símbolos, pero al ser tan similar, caemos en el error de hacer asunciones 

que nos llevan a una mala pronunciación del idioma, porque al fin y al cabo, 

todo son representaciones de sonidos.  

Con esto a lo que invito es a una reflexión y estudio del tema. No 

necesariamente para repetir lo que nos explican los tratados, sino para tomar 

una decisión consciente sobre lo que hacemos. Obviamente nunca podremos 

reproducir lo que se hizo en su día, por mucha información que tengamos o 

aunque usemos instrumentos de la época. Esta música nunca podrá tener 

sobre nosotros el mismo efecto que tuvo para aquellos músicos y oyentes que 

la tocaron y escucharon su momento, porque somos gente moderna, con 

suposiciones y expectaciones modernas. Pero podemos plantearnos más 

cómos y porqués, ir más allá del legado interpretativo  que nos ha transmitido la 

tradición inmediatamente anterior a nuestra época, ya que esta no es la 

respuesta, al menos no la única. 
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4.1.- El Barroco 

La música barroca, al igual que cualquier otro estilo musical, tiene unas bases 

teóricas muy fundamentadas, las cuales podemos encontrar en un amplio 

abanico de fuentes de la época, tales como tratados musicales, 

correspondencia, críticas musicales, descripciones, etc. A continuación hablaré 

de manera general y más concreta de los aspectos principales del estilo que 

atañen a la sonata a interpretar. 

4.1.1.- Notación 

La notación del Barroco es engañosamente parecida a la que usamos hoy en 

día, y esto puede llevar a muchos malentendidos: es fácil asumir que los 

símbolos significaban lo mismo para la gente de la época que lo que significan 

para nosotros.  

Es decir; en la Edad Media, de los compositores sólo se esperaba que 

especificaran las notas y ritmos. Hacia el siglo XVI, asumieron la 

responsabilidad de especificar cómo el texto encajaba con las notas y las 

alteraciones accidentales. De todas maneras, siguieron sin especificar las 

voces o instrumentos hasta el siglo XVII, y las dinámicas y marcas de 

expresión no aparecieron hasta el siglo XVIII. No había manera de precisar un 

tempo absoluto antes del metrónomo, y este fue inventado a principios del siglo 

XIX. Es decir, si encontramos reguladores en una partitura barroca, es porque 

ha sido añadida por un editor anterior. 

4.1.2.- Métrica 

Al contrario que en épocas posteriores, en el barroco musical había una 

estrecha relación entre la métrica implícita en la indicación del compás con las 

velocidad del mismo. Es decir, según la velocidad que se necesitase, era 

diferente el compás a utilizarse en la partitura escrita. Esta costumbre empezó 

a cambiar a principios del siglo XVIII, pero los compositores (y sobretodo J.S. 

Bach) continuaban utilizando los símbolos métricos del compás como guía de 

velocidad. Esto se puede observar claramente en la Sonata en Mi menor, así 

como en las demás Sonatas para flauta del compositor.  A continuación, 

algunas de las relaciones de métrica y velocidad del compás: 
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- C: “El compás de cuatro tiempos lentos se indica por una C (…) se mide 

en cuatro y normalmente muy lento (…). Para la música instrumental 

tiene cabida en los Preludios, o primeros movimientos de Sonatas, 

Allemandes, Adagios, Fugas, etc. (…)”.13 Lo vemos en el Adagio ma non 

tanto y Allegro de la presente sonata. 

- C: “Normalmente la pulsación se da en cuatro tiempos ligeros o en dos 

lentos (…)”14. “Se toca el doble de rápido que cuando la C no tiene línea 

(…)”15. Lo vemos en el segundo movimiento de la sonata en mi menor. 

- 2/4: “Este compás tiene dos tiempos ligeros, se utiliza en aires ligeros y 

<<piqué>> [de articulación corta] (…)”16 

 

4.1.3.- Indicaciones de Carácter/Tempi 

Encontramos en las indicaciones de tempo una doble función: indican sobre 

todo la velocidad que el compositor desea, pero también un carácter específico. 

En aquellos compases que puedan tener una velocidad ambigua, los 

tratadistas nos recuerdan que es aquí, en la indicación de carácter o tempi, 

donde encontraremos la directriz referente a la velocidad. 

- Allegro: “(…) significa siempre alegremente y bien animado, muy 

frecuentemente rápido y ligeramente, y también algunas veces indica un 

movimiento moderado, aunque alegre y animado”17 

- Adagio: “(…) quiere propiamente decir cómodamente, a su aire, sin 

presionarse, por consecuencia, casi siempre lentamente y reteniendo un 

poco la pulsación”18 

                                                             
13 HOTTETERRE, Jacques Martin. Principles of the flute, recorder and oboe. 

14 QUANTZ, Johann Joachim. Assaig d’un mètode per aprendre a tocar la flauta travessera.   

15 QUANTZ, op. cit 

16 HOTTETERRE, op. cit. 

17 BROSSARD, Sebastien. Dictionaire de musique, contenant une explicaction des termes 
grecs, latins, italiens, et français (1703). 

18 BROSSARD, op. cit 
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- Andante: “Del verbo ir, caminar a pasos iguales. Quiere decir sobre todo 

para los bajos continuos, donde es necesario hacer todas las notas y 

separar bien los sonidos” 19 

- Assai: “Adverbio de cantidad, que los italianos unen frecuentemente con 

Allegro, Adagio, Presto, etc. Según algunos quiere decir mucho, y según 

otros que el compás y los movimientos no deben tener nada más que ir 

en una sana mediocridad de lentitud y de velocidad, según los diferentes 

caracteres que hace falta expresar, es así como se deben entender los 

motetes de mi primer libro” 20 

- Largo: durante la música del barroco, este término guarda su significado 

de “movimiento medio”, descrito como “un grado más rápido que el 

Grave y dos más que el Adagio”21 

- Presto: “Quiere decir rápido. Es decir, que es necesario presionar el 

pulso y hacer los tiempos fuertes y cortos. Es lo que marca 

ordinariamente la alegría, o del “emportamiento”, el furor, la velocidad, 

etc.” 22 

Cuando pensamos en el tempo con el que debemos tocar una obra de esta 

época también tenemos que fijarnos en el ritmo armónico, ya que una pieza en 

que los acordes cambien cada corchea deberá ser mucho más lenta que aquel 

que sólo tiene dos acordes por compás.  

4.1.4.-  Las danzas 

Otra manera de aproximarse al tempo es mediante la música de danza, aunque 

hay que tener cuidado, porque cabe la posibilidad de que la música escrita para 

bailar difiera de la música “abstracta” escrita en formas de danzas. 

Además, las danzas cambiaban su carácter continuamente a través del tiempo, 

por lo que es imposible formular  reglas simples para aplicarlas a todo el tiempo 

en que éstas fueron populares.  
                                                             
19 BROSSARD, op. cit 

20 BROSSARD, op. cit 

21  Diccionarios ingleses de la década de 1720 y 1730 

22BROSSARD, op. cit 
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Durante el Barroco, los franceses fueron los líderes en la moda de la danza, 

así, compositores de toda Europa siguieron modelos franceses para escribir su 

propia música de danza. En Italia se mantuvieron modelos más arcaicos de 

danza cuando ya habían desaparecido en los demás países. 

 

Algunos ejemplos de danza son: 

- Allemanda (italiana): con ritmos y armonías simples, como a finales del siglo 

XVI, a menudo marcada como “allegro” o “presto”. Se toca a dos. 

- Allemande (francesa): “Sinfonía grave, ordinariamente a dos tiempos, seguido 

a cuatro; tiene dos partes y se toca cada una dos veces.” 23 

- Corrente (italiano): con ritmos y armonías simples, como a finales del siglo 

XVI, a menudo marcada como “allegro” o “presto”. Se toca a uno. 

- Courante (francés): aire propio a una especie de danza denominada de esta 

manera por cause del ir y venir, donde ella es llenada más que ninguna otra. 

Este aire es ordinariamente de un compás a tres tiempos graves con dos 

repeticiones”24 

- Bourrée: “Tipo de aire propio de una danza del mismo nombre, de la cual 

creemos que viene de Avergne y que aún está en uso en esa provincia. La 

Bourrée es a dos tiempos. En este tipo de aire se liga muy frecuentemente la 

segunda mitad del primer tiempo con la primera del segundo, por una blanca 

sincopada”25 

- Minuet: empezó como una danza rápida llevada a uno. A mediados del siglo 

XVII, se ralentizó a un ritmo a tres en la época de Bach y Haendel, y se volvió a 

acelerar en la segunda mitad del siglo XVIII, como modelo del scherzo en el 

tiempo de Beethoven. 

                                                             
23  BROSSARD, op cit 

24  ROUSSEAU, J.J. Dictionaire de Musique. Paris, 1768. Facsimil. Ed. Minkoff. Ginebra, 1992. 

25  ROUSSEAU, op. cit. 
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- Sarabande: era una danza licenciosa y salvaje a principios del siglo XVII con 

sólo uno o dos acordes por compás, pero más tarde, alrededor de 1720/30, se 

convirtió en una danza más lenta y estática, con unos seis acordes por 

compás. “Aire de danza grave, que lleva el mismo nombre de la que nos 

parece venir de España, y de danza a veces con castañuelas. Esta danza ya 

no está en uso (…).El aire de Sarabande es a tres tiempos lentos”26.  

En la música de danza, las partes en general se deberían repetir, aunque no 

esté indicado en la partitura moderna. Hay que tener en cuenta que la simetría 

era una cuestión importante para la época 

4.1.5.- Instrumentación 

A principios del siglo XVII era todavía común que los compositores no 

especificaran las voces exactas que querían ni los instrumentos, y aunque 

estuvieran especificados en la partitura, se trataba de indicaciones muy 

flexibles, por ejemplo Sonata para violín, o flauta, o flauta travesera, o oboe, 

etc. y bajo continuo. 

No debemos asumir que las líneas del continuo siempre se doblaban por las 

cuerdas (frotadas) o los vientos en este período. En las sonatas parece que se 

usa la cuerda frotada sólo cuando la música incluye una parte obligada de bajo. 

Los instrumentos empezaron a especificarse de manera más precisa a finales 

del siglo XVII, a medida que los compositores escribían de forma más 

idiomática para cada instrumento. 

Cada uno de los principales instrumentos solistas usados en música de cámara 

tenía sus propias características, lo que significa que podemos deducir para 

qué instrumento estaba pensado aunque no esté especificado. Por ejemplo, la 

música para flauta (normalmente llamada flûte allemande o traverso) estaba 

generalmente escrita en tonalidades con sostenidos, sin bajar más del re grave. 

Aunque de todas maneras, en la época era normal transportar la música para 

que se adecuara a otro instrumento; parte del repertorio para flauta de pico es 

                                                             
26  ROUSSEAU, op. cit 
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música para violín transportada una 3ª, y no hay razón para que no podamos 

hacer algo similar hoy en día.  

La parte del continuo estaba más estandarizada en el XVIII, pero la formación 

normal para cámara era cello y clave.  

Asociaciones de tonalidad, temperamento y afinación: 

Las limitaciones de los instrumentos de viento de esta época contribuyeron a 

una serie de asociaciones que tienen implicaciones para el intérprete de hoy en 

día. Por ejemplo, Fa Mayor se pensaba como una tonalidad pastoral en parte 

por la flauta de pico, con la cual se asociaba a los pastores, que llegaba hasta 

un fa grave y para la cual era una tonalidad muy adecuada, como la trompeta 

natural, que estaba normalmente en Do o Re, reforzando la idea de que esas 

tonalidades eran marciales y triunfales.  

De todas maneras, no es posible dar una guía clara sobre las asociaciones a 

las diferentes tonalidades, ya que tenemos demasiados ejemplos 

contradictorios para ello. Nos constan las clasificaciones de Rousseau (1691), 

Charpentier (c. 1692), Mattheson (1713) y Rameau (1722).  

Otro campo de asociaciones es el del temperamento no igual usado en los 

instrumentos de la época. A principios del XVII se usaba un temperamento 

conocido como cuarto de coma. Esto significaba que cada tonalidad tenía un 

carácter. Fa menor era un acorde subdominante disonante, mientras que Si 

menor era un acorde disonante de dominante, etc. Por esta razón, la música 

barroca para instrumentos de tecla, al ser tocada en temperamento igual, 

pierde parte de su sabor, de su color. De todas maneras, si se toca en un 

temperamento igual, puede ayudar el tener en cuenta, por ejemplo, que las 

tonalidades más extremas se usaban a menudo para intensificar 

representaciones musicales de violencia, horror o desesperación.  

El cromatismo también se vuelve un elemento expresivo en el temperamento 

desigual, ya que, un la bemol, no es lo mismo que un sol sostenido, por 

ejemplo. Los sostenidos son más bajos que los bemoles y se distingue entre 

semitonos mayores y menores.  
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Con respecto a esto último, hay quienes afirman que Das wohltemperirte 

Clavier de J.S. Bach fue escrito para explotar más las posibilidades del 

temperamento desigual que para establecer el temperamento igual.  

Respecto a la afinación, para el barroco usamos a’ = 415, pero esto no es más 

que una convención moderna. Tenemos 

ejemplos de instrumentos a a’ = 422.5, a’ = 

405, a’ = 392 (un tono por debajo del 

nuestro moderno), o incluso un semitono por 

encima de a’ = 440. Por esto, los flautistas, 

por ejemplo, tenían los cuerpos de 

recambio, para poder tocar según las 

diferentes afinaciones de cada país o 

ciudad. 

4.1.6.- El fraseo 

En general, las cuestiones dinámicas no eran especificadas por el compositor, 

sino que eran decisión del intérprete. Como nos dice Quantz “el buen efecto de 

una pieza musical depende casi tanto del intérprete como del compositor”. El 

mismo Quantz nos habla de retórica también cuando dice: 

La ejecución musical debe ser comparada a la forma de hablar de un orador. El orador 

y el músico tienen, en el fondo, el mismo propósito en cuanto a la preparación y 

ejecución final de sus producciones, sabiéndose a ellos mismo maestros de los 

corazones de sus oyentes, para encender o calmar sus pasiones, y para transportarlos 

ahora a este sentimiento, ahora al otro. 

 

Los intérpretes deberían intentar una interpretación en la que fueran capaces 

de enfatizar y dramatizar las formas inherentes de la música de acuerdo con 

las reglas de la retórica. La retórica tiene especial relevancia para el 

tratamiento de las dinámicas.  

Pasajes que suben o bajan, a menudo requieren un aumento o disminución del 

volumen, como un orador. Las notas largas generalmente requieren de la 

messa di voce. Las frases repetidas, en general, añadir énfasis, o hacer un 

eco.  
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Las dinámicas también deben ser usadas para destacar la armonía. Por 

ejemplo, las 

disonancias deben 

ser más fuertes, 

mientras que las 

resoluciones más 

débiles. Es mejor 

enfatizar los acordes 

de subdominante o 

dominante en las 

cadencias dejando 

caer suavemente en 

el acorde final de 

tónica. Quantz hace una clasificación de las disonancias (Affetuoso en mi 

bemol), según si las debemos tocar mezzo-forte, forte o fortissimo. 

Elementos de articulación 

Otra decisión que hay que tomar cuando nos enfrentamos a esta música se 

refiere a la articulación, ligado o picado, corta o larga., etc. Tenemos ejemplos 

con puntos o cuñas, pero no querían decir una articulación más corta que la 

otra, sino que muchas veces eran usados indistintamente para indicar 

cualquiera de las maneras posibles de hacer una nota corta. La decisión era (y 

eso, si está informado y sabe que la tiene) del intérprete. 

Silencios de articulación: 

En la música barroca, como regla general, las notas no se mantenían todo la 

duración indicada por la notación podría sugerir. Esta “aireación” entre las 

notas se llama silencio de articulación. Quantz nos dice que “Las notas no 

deben parecer pegadas entre ellas”. 

Engramelle27 explica esta práctica en detalle: 

                                                             
27 Marie Dominique Joseph Engramelle (24 marzo 1727 – 9 febrero 1805). Constructor de 

instrumentos.  
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Las notas en la música (i.e. notación) indican precisamente el valor total de la nota; 

pero no sólo el sonido, sino sus duraciones reales y el valor de los silencios que les son 

integrales y sirven para separar las unas de las otras, aunque no se muestra con 

ningún signo (…) De todas maneras, en la interpretación no se deben tocar todas de la 

misma manera, incluso las del mismo valor son en algunos casos interpretadas de 

maneras diferentes (…)” 

La parte a la que llamo sostenida o sonora está siempre al principio de la nota; la parte 

a la que llamo silenciosa está siempre al final. La parte sostenida será más o menos 

larga, dependiendo del carácter de la nota; y la duración de la parte silenciosa, 

dependerá de la duración del sonido (…) Estos silencios al final de cada nota definen, 

su articulación y son tan importantes como los sonidos mismos; sin ellos las notas no 

podrían ser separadas las unas de las otras; y una pieza de música, sin importar cuán 

bella, sin silencios de articulación no tendría más gracias que las canciones folclóricas 

(..) 

Resumiendo lo que nos dice Engramelle, cada nota debería ser acortada por 

un silencio, cuya duración variará de acuerdo con la nota y el carácter de la 

pieza. Este es un principio en la interpretación de la música antigua.  

 A continuación hay un ejemplo de cómo sería la notación de la  realización de 

estos silencios: 
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Notas separadas: 

Además del uso general de los silencios que se han explicado antes, los 

compositores también pueden pedir una separación más marcada entre las 

notas. En este caso, se indicará con palabras o con pequeñas rayas encima de 

las notas (o puntos28). 

Para esto, se separa la nota en dos del 

mismo valor y afinación, de las cuales sólo 

se toca la primera. 

También puede ser expresado de la siguiente manera: 

  

Para Marpurg estos dos signos quieren decir lo mismo, pero otros autores, 

como Quantz delinean más finamente las diferencias entre ambos. 

Ligaduras: 

Debido a todo lo que ya hemos 

comentado sobre este sonido 

más “aireado” propio del 

barroco, las ligaduras se 

usaban de manera más 

restringida que en el clásico y 

sobretodo que en el 

romanticismo. El autor puede 

indicar todas las ligaduras, 

haciendo innecesario añadir 

más. Este Andante de J.S. 

Bach es un buen ejemplo de 

esto:  

                                                             
28 Los puntos significando “notas separadas” no deben confundirse con puntos similares indicando 

“notas iguales”. Ver siguiente apartado.  
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También podemos encontrarnos ante el caso de ninguna indicación a este 

respecto, en el cual el intérprete deberá decidir. Siempre recordando la cita de 

Quantz “Las notas no deben parecer pegadas entre sí”.  

Notas desiguales 

Esta desigualdad no la encontramos sólo en la música barroca, sino también 

en épocas anteriores, así como en música del siglo XX, como el swing 

practicado en el jazz. 

En las piezas de tiempo moderato, o incluso en un Adagio, las notas más 

rápidas deben ser tocadas con cierto grado de desigualdad, aunque aparezcan 

escritas con el mismo valor; de manera que en cada figura debería haber un 

acento o énfasis en las notas fuertes (primera, tercera, quinta…).  

4.1.7.- La articulación 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la relación entre el discurso 

hablado y la música es básica, un elemento inherente a la música de esta 

época. Esto se refleja, concretamente, en la articulación. 

En textos anteriores, se comenta en contra del uso de ligaduras porque no 

“hablan”; pero en el barroco, la ligadura como tal empieza a fraguarse como un 

elemento expresivo, junto a una gran variedad de articulaciones existentes para 

cada instrumento.  

A diferencia de nosotros, los flautistas actuales, que “sólo” empleamos el “tu” y 

el “k”, en la época había sílabas diferentes dependiendo del carácter del 

pasaje. 

Si bien de algunas músicas se dice que pintan, el barroco verdaderamente 

“habla”. Y en este sentido, la articulación se equipara a las palabras, donde las 

notas articuladas (con ataque, staccato, destacadas) son las consonantes y las 

ligadas las vocales. La combinación de ambas confiere un carácter “hablado” y 

“convincente” a esta música. 
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Sílabas articulatorias generadoras: 

Encontramos tres principales: 

- Tu: es la articulación principal; su carácter es fuerte, se usa en tiempos 

fuertes, o elementos musicales que se quieran acentuar o recalcar. 

- Du: es la articulación secundaria; en teoría el volumen es el mismo que 

el de la sílaba anterior, pero el carácter mucho más suave; se usa en 

tiempos débiles o en partes que no se quieran resaltar. 

- Ru: es una articulación de carácter muy suave, siempre secundaria y de 

gran contraste con “tu”; no es fuerte, ni brusco ni violento, sino todo lo 

contrario. 

 

Variedad de articulación 

Las sílabas explicadas anteriormente no son las únicas, sino las principales, de 

las que se derivan las demás, ya que entre la “t” y la “r”, por ejemplo, 

encontramos muchos grados.  

Las vocales de cada consonante son determinadas por la sonoridad y la 

colocación técnica de la embocadura al momento de emitir el sonido. Se usan 

diferentes combinaciones porque no es lo mismo pronunciar una “u” que una 

“e”, por lo que para el flautista será muy diferente articular “te” que “tu”. 

Esto depende de la nota que estés haciendo. Por ejemplo, si la nota se hace en 

posición de horquilla (en la flauta barroca), se necesita una gran resonancia, 

por lo que se piensa con una “o”. En cambio, las notas agudas, por las 

circunstancias físicas y técnicas, será mejor una “e”. Aunque, obviamente, todo 

esto son decisiones muy personales que tienen mucho que ver con nuestra 

propia fisonomía. 

Además de las articulaciones anteriores (simples), para la música de tempos 

más rápidos, tenemos la sílba “did’ll”. Es un movimiento muy rápido de la 

lengua, siendo capaces de recrear dos sílabas con un solo movimiento de la 

lengua. Es una articulación muy ligera, suave y dulce, pero también muy difícil 

de hacer. Tiene una ligereza tal que consigue articular  notas en sucesiones 

muy rápidas sin crear el efecto de “pesadez” o de una articulación “dura”. 
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Es importante recalcar que no es, en ningún caso, el equivalente barroco de la 

utilización moderna del “t-k”, la cual tiene como objetivo poder tocar muy rápido 

de manera muy articulada (que se entienda claramente cada una de las notas), 

sobretodo notas cortas, aunque igualmente, con la silabación “d-g” resulta 

posible dulcificación de la articulación. Sin embargo, el resultado siempre tiene 

un carácter mucho más “duro”, donde todas las notas son muy importantes, 

cosa totalmente opuesta al carácter del “did’ll”. 

Esta articulación cae en desuso y desaparece totalmente en el siglo XIX; en 

parte por la dificultad de su pronunciación, y en parte porque las necesidades 

estéticas y los objetivos musicales comienzan a cambiar, buscando notas más 

cortas. 

4.1.8.- La retórica 

 “La retórica es el arte de hacer discursos gramaticalmente correctos, elegantes 

y, sobre todo, persuasivos” 29 

4.1.8.1.- Origen y evolución:  

EL origen de la retórica se remonta al año 485 a.C., ligada al justo reclamo de 

la propiedad.   

La retórica clásica fue dividida en cinco partes o fases preparatorias del 

discurso: 

- Inventio: descubrimiento o invención de las ideas y argumentos que 

sustentarán al discurso y sus tesis. Para ello, fue desarrollada una 

compleja red de acopio de información conocida como tópicos. Esta red 

se edificó a partir de una imagen espacial: cada idea ocupa un lugar 

determinado en la mente del orador, cada idea ocupa un locus o lugar. 

- Dispositio: distribución de las idea y argumentos encontrados en la 

Inventio, en aquellas partes del discurso donde resulten más propios y 

eficaces. Por la función que en éste tienen, se reconocen seis momentos 

                                                             
29  Beristáin 1988:421 
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distintos en el desarrollo del discurso: exordio, narratio, propositio, 

confutatio, confirmatio y peroratio. 

- Elocutio: una vez determinadas y distribuidas las ideas, estas son, al fin, 

verbalizadas. Se deben encontrar las palabras apropiadas a la materia y 

situación del discurso; observar la gramática y el buen uso del lenguaje, 

y, sobre todo, se debe mantener la vitalidad del discurso, hacerlo bello, 

elegante y capaz de mover los afectos de los oyentes. Estas últimas tres 

habilidades descansan, paradójicamente, en la violación o desvío del 

uso correcto o habitual de la expresión lingüística. A las operaciones que 

producen expresiones inusuales, sorpresivas e inusitadas se les conoce 

como figuras retóricas. De éstas dependen, en gran medida, la 

efectividad del discurso y el poder del orador. 

- Memoria: se refiere a la memorización del discurso y, por extensión, al 

conjunto de recursos mnemotécnicos de los cuales se vale el orador 

para el manejo del sistema y los subsistemas retóricos. 

- Pronuntiatio: escenificación del discurso. Se revisan los principios 

fonéticos y gestuales que se deben observar durante la ejecución del 

discurso ante un auditorio. 

 

Los sistematizadores de la retórica le dedican grandes espacios al estudio del 

origen y funcionamiento de los afectos. Despertar, mover y controlar las 

pasiones en los oyentes es una tarea fundamental en la labor persuasiva del 

orador.   

A partir de aquí la retórica y su uso evolucionaron a lo largo de la historia. Lo 

que era elemento persuasivo para el orador se convirtió en recurso poético 

para el escritor. La fusión entre retórica y poética30 fue inevitable31.  En 

                                                             
30 La poetica, palabra que deriva su significado directamente del griego “crear”, se refiere a 

aquellos tratados, instrucciones y conocimientos que ya desde la época de los griegos, 
artistas y teóricos desarrollaron con el fin de sentar los principios de creación, construcción, 
desarrollo y perfección técnico-artesanal del texto artístico. Es decir, la poética se propone 
una sistematización de los recursos técnicos con los que cuenta el artista durante el 
proceso de creación. 
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adelante la retórica se convirtió en parte medular de la creación literaria y por 

extensión, de las demás artes. 

Posteriormente, el Cristianismo no desaprovechó el poder de la retórica. Al 

reinterpretar la Biblia descubren que está llena de figuras retóricas, por lo que 

la retórica se convirtió en un instrumento capital para las futuras 

evangelizaciones, al mismo tiempo que se ampliaba al análisis e interpretación 

de textos ya existentes. 

En la Edad Media la retórica experimentó una transformación sustantiva. Al 

surgir una nueva institución, la Universidad, el saber retórico se hace público.  

Durante el Renacimiento varias disciplinas clásicas fueron revaloradas, entre 

éstas la oratoria y la poética. 

Con la reforma y la contrarreforma se revitalizó la retórica, ya que fueron 

movimientos que requirieron  de la elocuencia. Del mismo modo, ambos 

movimientos utilizaron las manifestaciones artísticas como recursos de 

persuasión. José Luis Morales (1990: II) señala que: 

(…) El [arte] Barroco fue, pues,  uno de los medios más eficaces de persuasión 

utilizados por la Iglesia para reconvertir a la masa sin fe. (…) La música se 

integraba en esta red de persuasión sumergiendo al creyente en un torrente de 

magnificencia. 

4.1.8.2.- Retórica y música en el barroco 

Martin Bukofzer (1986) afirma que existían tres tipos de teorización musical en 

el Barroco: la musica theorica, la musica practica y la musica poetica.32 

La musica theorica o theoretica se ocupó de la especulación teórica, del origen 

del sonido, de la armonía de las esferas, de la musica mundana y la musica 

humana.  

                                                                                                                                                                                   
31  Helena Beristáin apunta que este proceso se originó, principalmente, a partir del discurso 

epidíctico, de elogio o vituperio, de circunstancias (conmemoraciones, ceremonias, etc.) 
(Comunicación personal). 

32 El estudio de la música con fundamento en principios retóricos es una tradición que se remonta a la 
Edad Media.  
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La musica practica se refiere a manuales prácticos destinados a la ejecución 

musical. 

La musica poetica o ars compositionis se ocupó del estudio de los elementos 

técnicos con los que contaba el compositor. 

La tradición de la musica poetica, a diferencia de las otras categorías (las 

cuales fueron establecidas desde la Edad Media por Boecio), comprende un 

período que va desde el primer tercio del siglo XVI hasta los últimos días de la 

era Barroca. 

Los afectos 

“Todo lo que ocurra sin un elogiable afecto, puede ser considerado como nada, 

no hace nada y no significa nada”. Johann Matheson 

 

“Un músico no puede conmover a los demás a menos que él también esté 

conmovido. Necesariamente debe sentir todos los afectos que desea despertar 

en el oyente…” Carl Philipp Emmanuel Bach 

La vinculación de la música a “estados emocionales” específicos es un 

fenómeno que se registra desde los tiempos de la cultura griega. Sin embargo, 

no es sino en la era barroca cuando esta preocupación alcanza algunas de las 

más refinadas y complejas teorizaciones de la historia de la música. 

Harnoncourt afirma que “desde un principio la teoría de las pasiones o afectos 

fue parte integral de la música barroca, se trataba de sumergirse uno mismo en 

las pasiones dadas para poder transmitirlas a los oyentes”33, y Buelow, en la 

misma dirección afirma “el compositor barroco planeaba el contenido afectivo 

de cada obra o cada sección o movimiento de la misma” y del mismo modo 

“esperaba una respuesta de su audiencia basada en la misma apreciación 

racional del significado [afectivo] de su música”.34 Caccini nos dice que el 

objetivo de la música es “mover los afectos del alma”, y para Neidhart “la meta 

                                                             
33 Harnoncourt 1984: 164 - 5 

34 Buelow 1980:800 
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de la música es hacer sentir todos los afectos a través de tonos simples y el 

ritmo de las notas, como el mejor orador”35 

La teoría de los afectos 

A diferencia de la subjetiva y espontánea expresión sentimental de los 

compositores del siglo XIX, los afectos barrocos consisten en conceptos 

racionalizados y objetivos.  

Les Passions de l’âme (1649) de René Descartes es el tratado teórico que 

mayor influencia ejerció sobre los músicos y artistas del período. Retoma 

muchas de las tradiciones antiguas del estudio en este campo, a la vez 

que propone novedosos puntos de vista. Define las pasiones del alma 

“como las percepciones, o los sentimientos36, o las emociones37 del alma, 

que se refieren particularmente a ella, y que son causadas, sostenidas y 

fortificadas por un movimiento de los espíritus”. Estos espíritus a los que 

hace referencia son los Espíritus animales.  

Los espíritus animales 

Los espíritus animales son las partes más ligeras de la sangre. Cuando estos 

espíritus reciben el estímulo apropiado, se mueven rápidamente por el cuerpo 

en dirección al cerebro en el cual se internan hasta sus partes más profundas. 

En éstas se localiza la glándula pineal, donde reside el alma. La agitación que 

el alma experimenta por la acción de los espíritus es la causa directa de una 

pasión.  

Los espíritus animales puestos en movimiento por el alma afectada por una 

pasión, se concentran en miembros y órganos específicos del cuerpo 

dependiendo del tipo de pasión o afecto que se ha movido.  

Cada tipo de movimiento de los espíritus animales es determinado, a su vez, 

por una o la combinación de algunas de las siguientes causas: 

                                                             
35  NIEDHART, Johann. Beste und lerrchteste Temperatur des Monochordi. 1706 

36 Es decir, “sensaciones”. 

37 Aquí, emoción debe entenderse como derivado de emovere: mover. 
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a) Objetos que percibimos con nuestros sentidos: lo que vemos, oímos, 

palpamos o degustamos. 

b) Fantasías de la imaginación: recuerdos, temores, obsesiones, etc. 

c) Temperamento personal: si se es colérico, melancólico, flemático o 

sanguíneo, dependiendo del humor38 prevaleciente en un individuo. 

d) Movimientos generados por el alma: emociones y pensamientos 

motivados por nuestra propia voluntad. 

 

Afecto-Efecto: Pasión del alma – acción del cuerpo: 

Según Descartes “no hay pasión alguna que no sea revelada por algún gesto 

de los ojos, y en algunas se manifiesta esto de tal modo que hasta los criados 

más estúpidos pueden ver en los ojos de su amo si está enfadado con ellos o 

no lo está”. 

Para Descartes, las lágrimas son vapores que al ser arrastrados por los 

espíritus animales hasta los ojos, se condensan produciendo agua que sale por 

éstos.  

 

 

 

                                                             
38 Los humores, término introducido por Galeno, son aquellas sustancias corporales que, al 

predominar en el organismo de un individuo, determinan su temperamento. Este último 
concepto se refiere a ciertos estados o características psicológico-astrológicas que, en 
términos generales, identifican a cada individuo, explican sus tendencias, facilidades y 
aversiones y lo relacionan con el medio y la materia, con el mundo y el universo. Según 
Kircher (1650) (Collisani 1988:64), existen cuatro tipos de humores. Cada uno de ellos 
determina un temperamento específico, el cual se relaciona con un elemento particular y se 
caracteriza por una cualidad material: 

          Humor                     Temperamento      Elemento              Cualidad 

          Sangre                     Sanguíneo             Aire                      Húmedo-caliente 

          Flema      Flemático               Agua                    Húmedo-frío 

          Bilis amarilla            Colérico                  Fuego                  Seco-caliente 

          Bilis negra                Melancólico           Tierra                    Seco-frío 
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Clasificación de los afectos 

Para Descartes existen seis pasiones básicas: admiración, deseo, amor, odio, 

alegría y tristeza.  

Benedict de Spinoza (1632-1677) en su Ethica in Ordine Geometrica 

Demostrata, 1677, establece que hay tres tipos de afectos primarios: laetitia 

(que causa agrado o placer), tristitia y deseo.  

Mersenne, por su parte, establece once tipos de pasiones. 

Claudio Monteverdi en su prólogo al libro octavo de madrigales (1638), 

considera que: 

Nuestras más importantes pasiones o afectos son tres, es decir, la ira, la 

templanza y la humildad; como bien lo afirman los mejores filósofos, al igual que 

la naturaleza de la luz se divide en alta, baja y media, el arte de la música lo 

indica claramente con los términos de concitato, molle y temperato […] 

(Monteverdi 1985:405-6) 

 

Representación musical de los afectos 

La proliferación de teorías particulares y, en ocasiones, distintas entre sí, han 

llevado a algunos investigadores a considerar que las ideas barrocas sobre los 

afectos o pasiones nunca cristalizaron en un affectenlehre o doctrina de los 

afectos bien sistematizada y consistente. 

El principio de vinculación directa entre las pasiones o afectos del alma y las 

acciones o efectos corporales rige tanto a músicos como a oradores. 

Si para el orador la imitación de movimientos corporales resultantes de una 

pasión o afecto determinado es fundamental para tratar de provocar la misma 

pasión a su auditorio, para el músico no es menos importante seguir este 

principio.  

El principio básico y fundamental reside en la imitación. La música, por medio 

de las características de alguno de sus elementos – diseño melódico, escalas, 

ritmo, estructura armónica, tempi, tonalidad, rango melódico, forma, color 

instrumental, estilo, figuras retórico musicales, etc. – imita los movimientos 

corporales resultantes de la acción de un afecto o pasión del alma.  
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Este principio de imitación analógica cobra, la mayoría de las veces, la forma 

de alegoría. 

El teórico francés Marin Mersenne, dice que es necesario que “los acentos 

[musicales] por los cuales se expresan los diferentes acentos y pasiones del 

alma, sean diferentes [entre sí] y que nos imiten el flujo de la sangre y espíritus 

y otros su reflujo” (Mersenne 1636:L.VI;p.III;prop. XII). También nos dice que 

los “acentos musicales” con los que se deben representar los afectos que 

generan un movimiento de flujo, se caracterizan por sonidos agradables, 

consonantes y “concertados”, mientras que los que generan un movimiento de 

reflujo deben ser sombríos, disonantes, etc.  

Nos dice también Mersenne, que la música del cólera debería observar “un 

ritmo rápido y agitado en la melodía, precipitándose sobre todo al final de cada 

frase, a manera de alegoría de la agitación del pulso. Asimismo, el registro en 

que se canta se elevará, agudizándose, sobre todo, al final de cada frase en 

una segunda, cuarta, quinta o más, alegorizando el tono de voz con el que se 

habla cuando se está encolerizado”. 

Para Mersenne hay tres niveles de intensidad para este afecto: 

- En el primero el ritmo es sesquiáltero escrito en corcheas, y se canta con 

rapidez y fuerza. La melodía se agudiza moderadamente. 

- En el segundo nivel la melodía deberá cantarse con el doble de 

velocidad y fuerza, agudizándose aún más. 

- En el tercero la velocidad se triplica cantándose aún más fuerte mientras 

que la melodía puede agudizarse tanto que, en algunos casos, 

abandone la posibilidad de emitir sonido. Entonces se optará por escribir 

silencios (Mersenne 1636: L.VI; p. III; prop. XIV). 
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Contenido afectivo de una obra 

Para reconocer el afecto predominante de una pieza, es necesario atender a 

cuatro elementos39: 

1. Modos: los de tercera mayor, por lo común expresan lo alegre, lo osado, 

lo serio y lo sublime. Los de tercera menor, por su parte, expresan lo 

lisonjero, lo triste y lo tierno. 

2. Intervalos [y figura rítmicas]: los intervalos cercanos se pulsan de forma 

ligada y expresan lo que lisonjea, la tristeza y la ternura. Los intervalos 

por saltos alejados, como en los ritmos punteados, se pulsan cortos y 

expresan lo alegre y lo osado. 

Las notas punteadas y mantenidas describen lo serio y lo patético. La 

combinación de notas de larga duración y notas rápidas, expresan lo 

grandioso y lo sublime. 

3. Disonancias (y ornamentos). 

4. Indicaciones de tempo y de carácter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
39 Quantz. Op. cit 
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4.2.- El Clasicismo 

Los teóricos del siglo XVIII veían la música de su época basada esencialmente 

en la armonía. Pero hacia 1806, a mediados de la carrera de Beethoven, se 

empieza a plantear otro acercamiento más horizontal a la música. 

También encontramos diferencias en prácticas interpretativas concretas. En 

1789, por ejemplo, Türk (en su Clavierschule) recomendaba que: 

Cuando las notas deben ser tocadas de manera habitual, es decir, ni staccato ni 

legato, el dedo debería levantarse de la tecla un poco antes de lo que requiere el 

valor de la nota. 

En 1801, sin embargo, Clementi escribió: 

La mejor regla general es mantener abajo las teclas del instrumento, toda la 

duración de la nota.  

Además, había instrumentos o maneras particulares de tocarlos que no eran 

comunes a toda Europa, y ni siquiera comunes en regiones que hoy en día 

consideramos muy cercanas culturalmente. Por ejemplo, cuando Mozart quiso 

un sonido particular de trompeta en Idomeneo, le escribió a su padre pidiéndole 

una sordina especial que no era posible encontrar en Munich, y sin embargo 

era muy común en Salzburgo.  

4.2.1.- Tempo y métrica 

El tempo es una cuestión tan problemática como importante. J.J. Rousseau, en 

su Dictionaire de musique (1768) enumera tres factores en juego a la hora de 

determinar el tempo: 

El grado de rapidez o lentitud que uno le da a una medida depende de varias 

cosas: 

- Del valor de las notas que componen el compás. De hecho, vemos que un 

compás que contiene una breve debe ser tomado más calmadamente y 

durar más que si sólo contiene una corchea. 

- En el tempo indicado por la palabra francesa o italiana que normalmente se 

encuentra al principio de la pieza… Cada una de estas palabras indican una 

modificación explícita en el tempo de un compás dado.  
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- Finalmente, el carácter de la propia pieza, la cual, si está bien hecha, 

necesariamente hará que su verdadero tempo se sienta. 

El primer punto se refiere al “tactus fijo”: los compases con un denominador 

más bajo se mueven más lento que los que lo tienen más alto (por ejemplo, un 

3/8 será más rápido que un 3/4), y con el numerador pasa al revés (por 

ejemplo, 3/8 es corto mientras que 6/8 es largo). 

El segundo punto describe términos como presto, allegro, andante, adagio, etc. 

Pero incluso estos términos pueden generar debate. A pesar de eso, es 

interesante darse cuenta de que la música del XVIII en general está dominada 

por los tempos “rápidos”. El Andante, por ejemplo, era un tempo que caminaba 

para darle vida a los movimientos lentos. El Andantino, por otra parte, es más 

problemático, ya que algunos compositores lo consideran más rápido que el 

Andante y otros –como Mozart– más lento. En cuanto al minuet, finalmente, era 

un movimiento que tendía más a rápido, aunque es importante reconocer dos 

tipos diferentes de danza: una, escrita con corcheas y negras era más rápido; y 

el otro, descrito por Mozart en 1770 en una carta desde Italia como “lleno de 

notas”, era más moderado. Estos dos tipos los podemos encontrar hasta 

principios del XIX. 

Hasta los inicios del siglo XIX el metrónomo no era común, pero a partir de 

entonces, los compositores empezaron a especificar –además de con la 

palabra italiana– con la “marca metronómica”. Un ejemplo de esto es 

Beethoven, que dejó las indicaciones de metrónomo para sus nueve sinfonías, 

los primeros 11 cuartetos de cuerda y varios trabajos más pequeños. Gracias a 

esto, vemos que, además de que los tiempos en general eran más rápidos, no 

había una estandarización. 

Otro aspecto de tempo sobre el que hay que reflexionar es que a principios del 

período el hecho de mantener el tempo era visto como un atributo positivo. 

Cuando Mozart, con 15 años, tocó un concierto en Venecia en 1771, fue 

alabado por su atención al ritmo y al compás. Y el violinista vienés Joseph 

Michael Böhm describe cómo el Beethoven sordo seguía los arcos (ya que no 

podía escuchar) de un cuarteto de cuerda para “ser capaz de juzgar hasta las 

más pequeñas fluctuaciones de tempo o ritmo y corregirlas inmediatamente”. 
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En la misma línea, Ferdinand Reis escribió que aunque Beethoven en general 

tocaba sus composiciones de una manera impetuosa, “casi siempre estaba 

estrictamente a tempo, sólo pocas veces empujando el tempo un poco. 

Ocasionalmente retardaba durante un crescendo, lo cual creaba un efecto muy 

bello y extraordinario”. Por todo esto, por esta apreciación del tempo estricto, 

los cantantes eran muy criticados y se decía de ellos que eran “presuntuosos” 

por pensar que la orquesta debía parar rápidamente cuando él o ella quisieran 

recrearse ampliamente en un ornamento. Esto era considerado de mal gusto, y 

las variaciones eran normalmente marcadas por los compositores (rallentando, 

stringendo, perdendosi, appassionato y ocasionalmente espressivo). 

Por otro lado, sí se esperaba un rubato discreto. Mozart describe esto en una 

carta de 1777 a su padre: “Todos se maravillan de que siempre esté en tempo 

estricto. No se dan cuenta de que el tempo rubato en un adagio no se aplica a 

la mano izquierda”.  El objetivo, al fin y al cabo, es evitar tanto el capricho como 

la regularidad mecánica.  

El tercer factor de Rousseau para determinar el tempo, el carácter, no es sólo 

el más importante sino el más difícil de determinar. Cuando el Dictionnaire fue 

publicado, el carácter estaba relacionado con “característico”: es decir, estaba 

relacionado con los movimientos derivados de los tipos bien establecidos, 

como los minuetos, marchas o gavottes. Hoy en día estos “tipos” se describen 

a menudo como “tópicos”. Sin embargo, alrededor de la década de 1780 la 

unidad de la expresión (por consiguiente, los “tipos”) dio lugar a una variedad 

caleidoscópica de gestos contrastantes, a menudo en una misma frase; y estos 

gestos trascendieron tanto a sus modelos en complejidad que sus 

“significados” y propósitos originales fueron hechos a un lado a favor de una 

interacción más compleja y individualizada. Es decir, la elección del tempo es 

esencial para expresar un carácter, el cual está sólo en parte “en” la pieza y 

sobretodo “en” el intérprete. 

A continuación unas explicaciones sobre el tempo de Heinrich Christoph Koch 

en su Musikalisches Lexikon de 1802: 

o Adagio: moderadamente lento… requiere una interpretación particularmente fina 

y recogida, en parte porque el tempo lento enfatiza cada giro que no se 
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corresponde con el sentimiento predominante, y en parte porque la música sería 

aburrida y desagradable si el tempo no se mantiene con suficiente impulso. 

o Allegro: tempo rápido o moderadamente rápido. La interpretación de un allegro 

requiere una calidad de sonido firme, una emisión clara, las notas conectadas 

sólo cuando se indique expresamente o cuando aparece una sección cantabile 

prominente; si no, las notas son generalmente separadas de manera bastante 

decidida. 

o Andante: moviéndose, caminando. Este término indica un tempo medio entre 

lento y rápido. Cuando no se usa para piezas características, como procesiones, 

marchas, etc., se aplica a piezas en las que los sentimientos de calma, 

tranquilidad y satisfacción están personificados. Aquí las notas no deberían ni 

arrastrarse ni mezclarse tanto como en el Adagio, ni tan acentuadas ni 

separadas como en el Allegro. 

o Largo: amplio o expandido; este término indica el tempo lento más común, que 

se acomoda solamente a esos sentimientos que se expresarían con solemne 

lentitud. Respecto a la interpretación, los comentarios hechos en el Adagio 

deben ser observados aún más atentamente en el Largo.  

o Presto: rápido, la categoría más rápida de tempo. En música puramente 

instrumental requiere brevedad y luminosidad además de una emisión directa; en 

la ópera, por otra parte, cuando este tempo es usado para sentimientos de gran 

intensidad, se debe expresar más vigor en la acentuación nítida de los sonidos, y 

la claridad de la interpretación no debe sufrir por esto. 

La explicación más directa de las marcas de tempo es probablemente la de 

Leopold Mozart. A diferencia de los otros teóricos, sólo enumera los tempos 

más básicos; todo lo demás ha de ser entendido como un indicador de 

carácter. Queda implícito, pues, en la formulación de Leopold, y 

presumiblemente en la práctica de Mozart y sus contemporáneos, que el 

intérprete tenía un margen considerablemente amplio eligiendo los tempos que 

fuesen viables y característicos. Un punto de partida conveniente señalado 

tanto por Leopold Mozart como por Türk, es basar los tempos en primera 

instancia en los valores más cortos de un pasaje particularmente importante. La 

interpretación efectiva y el carácter son elementos clave. Se presume que 

Mozart dijo sobre la obertura de Le nozze di Figaro: “donde falta el fuego… la 

velocidad no puede añadir nada”. 
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4.2.2.- Articulación y fraseo 

La articulación abarca varios aspectos de la interpretación, incluyendo el grado 

de separación entre las notas y el grado de énfasis que se les da. La 

articulación es un elemento de gran importancia en la interpretación de este 

repertorio.  

La mayoría de las fuentes del siglo XVIII están de acuerdo en que en ausencia 

de una indicación específica de staccato o ligadura, las notas se separan 

ligeramente unas de otras y por tanto se tocan más cortas de lo que puede 

parecer por la notación. De esta regla hablan C.P.E. Bach, Quantz y Leopold 

Mozart. De todas maneras, sobre cuánto acortar estas notas no hay un punto 

de unanimidad. Mientras que C.P.E. Bach habla de reducir las notas a la mitad, 

Türk da varias opciones: 

 

A no ser que esté marcado lo contrario, la separación es la norma, al menos 

hasta 1800. El legato, por otra parte, es menos común, y lo que sí es más 

extraño aunque se escucha algunas veces, son ligaduras que vayan más allá 

de la barra de compás. Por esto, hay que tener  cuidado con algunas de las 

ediciones modernas que preservan la manera de pensar del siglo XIX sobre el 

staccato, la separación y el legato. Para ejemplificar esto, un fragmento 

Andante del Trio en Mi Mayor para piano, violín y cello de Mozart. Por encima, 

las articulaciones de la edición del siglo XIX de Breitkopf & Härtel, y por debajo, 

las del autógrafo.  

 

Un caso especial es el del “picado ligado”. Nos explica Quantz que cuando 

vemos una ligadura encima de notas de la misma altura, deben tocarse sin 
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usar la lengua, con aire que venga del movimiento del pecho. Pero si, además, 

debajo de esta ligadura hay puntos, se deberán expresar con más fuerza, como 

con “ataques de pecho” 

En cuanto a las indicaciones de staccato, se usaban tanto puntos como cuñas. 

Los editores optaron por fijar unos significados que hoy se han convertido en el 

estándar, pero no es tan clara la diferencia. Beethoven en sus mismas 

composiciones, por ejemplo, en algunas ocasiones los toca igual pero también 

sabemos por una carta que escribió al violinista  Holz que “cuando aparece un 

punto encima de la nota no debería ser sustituido por una cuña, y viceversa”. 

De todas maneras, para Mozart y Haydn, no había diferencia entre ambos, 

como no la había para la mayoría de los teóricos contemporáneos.  

La cuña también podía indicar el final de una frase, etc. 

Como regla general, la primera nota de una ligadura es más “fuerte” y apoyada 

que las que le siguen, esto tiene que ver con las nociones del XVIII sobre el 

fraseo y las notas “buenas”. Es decir, en un compás de 4/4, la primera y la 

tercera parte son “buenas” y requieren un acento más fuerte, mientras que las 

partes segunda y cuarta se enfatizan menos. Las frases enteras, y también 

sucesiones  de frases, deberían ser pensadas de la misma manera, con 

compases “buenos”. Como Türk señaló, hay notas y compases que son 

mejores que otros: 

Cada nota que empieza un período debe tener un acento más marcado que el de la 

nota buena común. Para estar seguro, estas notas que empiezan una sección deberían 

estar más acentuadas de acuerdo con la extensión de la sección que las sigue; es 

decir, después de una cadencia prolongada, el principio de la nota debe ser más 

marcado que después de una media-cadencia o después de un simple silencio. 

De todas maneras, hay una evolución en cuanto a la manera de articular entre 

la primera parte del clasicismo y la segunda, y así nos lo dejan ver Czerny y 

Beethoven. Este último dibuja esta distinción entre el primero, más articulado, y 

el segundo, más legato. Esto se debe, en parte, a la evolución de la 

construcción de los instrumentos.   
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4.2.3.- Alteración rítmica 

La interpretación de los ritmos punteados puede haber implicado algún 

acortamiento en la nota corta, como era común en el Barroco. Especialmente 

en el caso de oberturas en estilo arcaico, como las introducciones de la 

Sinfonía No. 104 de Haydn o la Sinfonía Linz K. 425 de Mozat. Aunque de esta 

última hay dos versiones del principio; una de 1784 (corchea, silencio de 

semicorchea con puntillo y fusa) y otra de 1786 (corchea, silencio de 

semicorchea y semicorchea).  

Los ritmos de dos contra tres, muy inusuales en el Barroco, se volvieron más 

comunes en el Clasicismo. Türk los describía como “una belleza a la que uno 

se tiene que acostumbrar”. 

4.2.4.- Dinámicas 

Aunque durante la época el rango de dinámicas notadas iba del pianissimo al 

fortissimo, las más usadas eran el forte y el piano. En la época no se continúa 

necesariamente la tradición barroca de las dinámicas por terrazas, sino que se   

empiezan a utilizar dinámicas introducidas progresivamente. 

Hay que prestar especial atención al símbolo de fp, ya que en la época tenía 

varios significados. Hacia mediados de siglo, a menudo se acompañaba de una 

raya (stroke); no para representar un nivel dinámico concreto, sino un acento. 

Después fue a menudo usado en el sentido más moderno, que podemos ver en 

las sonatas de Beethoven. Pero hay un caso muy interesante en el Trío K. 498 

de Mozart, para piano, clarinete y viola. Hay dos fuentes distintas para el inicio 

de la pieza: el autógrafo de Mozart y el íncipit del catálogo temático de sus 

trabajos que empezó en Febrero de 1784. En el primero empieza con un fp, 

mientras que en el segundo el piano no aparece hasta el final del segundo 

compás. Esto implica tres posibles interpretaciones: un fp, un forte y después 

un piano, o un forte con diminuendo. Al fin y al cabo, dicen lo mismo, empezar 

forte y terminar piano la frase, aunque con diferentes posibles interpretaciones. 

Por cuestiones como ésta, está bien conocer este tipo de fuentes primarias, ya 

que las ediciones modernas muchas veces toman la decisión por el intérprete.  



88 

 

 

 

El grado de dinámicas que vemos en las partituras de este siglo, depende tanto 

del género como de la fuente que consultemos. Por ejemplo, los autógrafos de 

las sonatas de piano de Mozart casi no tienen signos dinámicos; aunque la 

primera edición, hecha bajo su supervisión, está generosamente anotada. No 

hay duda de que esta diferencia se da por el carácter de cada una: mientras 

que la edición impresa pretende llegar a un público más amplio (y por tanto de 

alguna manera ajeno al compositor), el manuscrito es una partitura de 

naturaleza más privada.  

No fue hasta el siglo XIX que los compositores empezaron a incluir abundantes 

marcas dinámicas en sus partituras. 

Además de para indicar acentos o niveles relativos de fuerte y suave, las 

dinámicas sirven para articular el drama musical de un movimiento o pieza. A 

veces el efecto es localizado, y se refiere a una frase o párrafo. Un ejemplo es 

el comienzo del Cuarteto de Cuerda en Sol mayor K. 387. 

4.2.5.- Ornamentación 

Cuándo y cómo ornamentar no es algo que esté siempre claro. Hay, sin 

embargo, momentos “obvios” en los que se espera ornamentación, como 

secciones repetidas o repeticiones da capo. Los manuscritos y algunas 

primeras ediciones autorizadas nos dan información sobre esto. Por ejemplo, 

cuando Mozart publicó las sonatas para piano hacia 1780 añadió mucha 

ornamentación que no estaba en los manuscritos; por ejemplo en este pasaje 

del movimiento lento del K. 332: 
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También hay ocasiones en las que esta ornamentación se puede dar en 

intérpretes de orquesta, como en los conciertos de piano de Mozart donde un 

instrumento de viento solista entabla un diálogo con el piano solista.  

No hay reglas estándar para la ornamentación en el Clasicismo ya que, entre 

otras cosas, el periodo abarca una transición desde la notación simbólica del 

Barroco tardío a la ornamentación mucho más especificada y explícita del 

Romanticismo.  

Los trinos, por ejemplo, podían ser cortos o largos, empezar por la nota 

superior (la práctica más común) o por la nota principal (dependiendo de la 

aproximación al trino y de si la nota principal es consonante o disonante), o 

tener ornamentación adicional al principio o al final. De manera similar, las 

appoggiaturas disonantes – normalmente tocadas sobre el tiempo – podían ser 

cortas o largas; en general el valor se toma de la nota principal.  
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A continuación una explicación de cómo realizar alguno de los ornamentos más 

estándar:  
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Otros tipos de ornamentos que normalmente no los pensamos como tal, pero 

que lo eran en el siglo XVIII, son el vibrato y la messa di voce. Estos se usaban 

normalmente en notas largas mantenidas, contrario a la práctica moderna de 

vibrar cada nota. Leopold Mozart escribió despectivamente sobre los violinistas 

que “temblaban constantemente en cada nota como si tuvieran una parálisis 

cerebral”. Para Wolfang Mozart estos efectos eran apropiados sólo cuando 

eran “naturales”. Le escribió a su padre el 12 de junio de 1778: 

Meissner [un cantante de Salzburgo]… tiene el hábito de hacer temblar su voz a 

veces, volviendo una nota que debería ser sostenida en diferentes negras, o 

incluso corcheas – y esto nunca lo pude soportar en él. Realmente, es un hábito 

detestable y que es muy contrario a la naturaleza. La voz humana vibra 

naturalmente – pero en su propia manera – y sólo en el grado en que el efecto es 

bello. Esa es la naturaleza de la voz; y la gente lo imita no sólo en los 

instrumentos de viento, sino también en los de cuerda e incluso en el clave. Pero 

el momento en el que el límite apropiado es sobrepasado, ya no es bello -  

porque es contrario a la naturaleza. 

El pedal en el piano tiene que contar como un ornamento también, aunque las 

marcas de pedal se encuentran raramente en este período. En toda la música 

para piano de Haydn la única indicación auténtica de pedal se encuentra en el 

primer movimiento de la Sonata Hob. XVI/50, y de todas maneras, todo indica a 

que era el pedal de sordina y no el de una corda.  

 

4.2.6.- Fermatas, Eingänge40 y cadenzas 

En general la fermata ( ) es una invitación a la ornamentación, de duración 

relativa dependiendo del contexto musical y del intérprete (aunque el buen 

gusto en general incide en contra de las fermatas excesivamente largas). Se 

pueden encontrar muchos ejemplos en los últimos conciertos para piano de 

Mozart. De todas maneras, aunque realmente deseable en algunas 

circunstancias, las Eingänge no deberían ser en absoluto una respuesta 

automática a la fermata.  

                                                             
1 Eingang: entrada en alemán. Término usado para describir una pequeña cadencia realizada por el 
solista entre dos secciones de un concierto, por ejemplo.  
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Quantz escribe en su tratado de flauta: 

Hace poco menos de medio siglo, las cadencias se pusieron de moda entre los 

italianos y fueron imitadas por los alemanes y otras naciones que se dedicaron a 

tocar y a cantar al estilo italiano. Los franceses se han abstenido hasta el 

momento. Parece que las cadencias todavía no se conocían en la época en que 

Lully abandonó Italia, ya que, de otra manera, habría introducido este ornamento 

entre los franceses. Todo hace pensar que las cadencias no se pusieron de 

moda hasta después de que Corelli publicara los doce Solo para violín. Lo que 

podemos decir con más probabilidad sobre el origen de las cadencias es que, 

algunos años antes del final del siglo pasado y durante los primeros 10 años del 

siglo actual, las partes concertantes tenían la costumbre de acabar las piezas 

mediante un pequeño pasaje sobre un bajo en movimiento, al cual se agregaba 

un buen trinado. Pero no fue hasta los años 1710 a 1716 cuando se pusieron de 

moda las cadencias en la forma en que las conocemos actualmente, sobre un 

bajo que se para. Las fermatas, donde nos paramos ad libitum en medio de una 

pieza podrían ser más antiguas. 

La finalidad de las cadencias es la de sorprender al oyente inesperadamente una 

última vez, hacia el final de la pieza, para dejarle una impresión singular en su 

espíritu.  

Las cadencias tienen que surgir del sentimiento principal que reina a lo largo de 

toda la pieza y tienen que contener una corta repetición o imitación de los 

pasajes más agradables 

Tienen que ser cortas, nuevas y tienen que sorprender al oyente 

espontáneamente.(…) No se tiene que pecar de exuberancia, sino que se ha de 

obrar con economía (…). 

Las cadencias para una voz o un instrumento de viento se tienen que construir 

de manera que puedan completarse en una sola espiración. Un instrumentista de 

cuerda las puede alargar tanto como quiera, mientras sea bastante rico en 

invenciones. De todas maneras, es preferible una brevedad precisa que una 

longitud aburrida. 

 

 

 

 



95 

 

4.3.- El Romanticismo 

Por mucho tiempo se consideró “música antigua” sólo a aquella que abarcaba 

hasta Bach y Haendel, y que desde Haydn y Mozart hacia adelante era “terreno 

firme”, ya que la tradición interpretativa nos conecta con las prácticas del 

Clásico y del Romántico. Más recientemente se ha extendido la noción de que 

el Clasicismo también pertenece al movimiento “antiguo”; pero, para la mayoría 

de los músicos, la línea que separa la música antigua de la tradición 

interpretativa con la que nos sentimos directamente en contacto, todavía no se 

ha extendido hasta el Romanticismo, aunque desde hace ya algunos años se 

ha empezado a rescatar las interpretaciones del siglo XIX con instrumentos de 

la época y se está realizando una “relectura” de las partituras y las intenciones 

del compositor.  

Muchos músicos de hoy en día asumen que las partituras de Brahms o 

Tchaikovsky, o incluso Mendelssohn y Schumann, querían decir más o menos 

lo mismo para nosotros, que lo que para los contemporáneos de los 

compositores. Incluso músicos profesionales más jóvenes, conscientes de los 

avances musicológicos de las últimas décadas, puede que toquen un Haydn o 

Mozart de una manera más “Clásica”, pero tocan Schumann, Grieg o Debussy 

de la misma manera en que lo harían con Schostakovich o Messiaen. 

En realidad, a principios del siglo XX, se llega a una serie de convenciones 

sobre la notación musical que han llegado hasta nuestros días, pero que son 

diferentes de lo que entendían los músicos del período Romántico. Las razones 

para esto son varias: los sonidos de los instrumentos modernos y la manera de 

tocarlos ha cambiado, y también la notación se ha visto cada vez como algo 

más preciso (y en creciente precisión) en su significado. Incluso los intérpretes 

de principios del XX se sentían más libres que los de hoy, especialmente 

(aunque no únicamente) en cuestiones de tempo y ritmo.  

Hoy en día, tratamos la notación de manera mucho más literal que como lo 

hacían los músicos de la época y anteriores. Incluso son de esperar las duras 

críticas a un intérprete moderno que toque o cante ritmos claramente diferentes 

de los escritos por el compositor, o a aquel que interpola florituras en un 
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portamento, al que introduce un rubato allí donde no hay ninguno escrito, o 

quien, tocando instrumento de tecla, no sincronizara la mano derecha con la 

izquierda. Sin embargo, todo esto era muy habitual, aceptable, e incluso loable 

en los músicos de este período. 

La manera en que los músicos de nuestra época se enfrentan a la notación es 

resultado de dos factores no relacionados entre sí, pero ambos con mucha 

fuerza. El primero es de tipo intelectual y el segundo de tipo mecánico. 

Este primer factor tiene sus raíces en el pensamiento del siglo XIX acerca de la 

grandeza del arte. Músicos y escritores, especialmente en Alemania, 

desarrollaron la idea de que los intérpretes (ejecutantes) tenían un deber 

absoluto de seguir las intenciones del compositor de la manera más 

escrupulosa posible. Como Wagner dijo en 1841, en su interpretación de la 

música de un compositor, el ejecutante “no debería añadir nada ni quitar nada; 

su deber es ser tu segundo yo”. Así empieza a emerger una nueva variedad de 

intérpretes, ejecutantes subordinados completamente a las intenciones del 

compositor. 

Es cierto que durante este período la tendencia general de los intérpretes era 

ceñirse más a las indicaciones de la partitura, pero no fue hasta mediados del 

siglo XX que la fidelidad al texto empezó a ser interpretada como una 

adherencia servil al significado literal de la notación musical. 

El segundo factor se refiere a la invención y desarrollo de las grabaciones de 

sonido. En particular después de la introducción de la grabación electrónica a 

finales de 1920, cuando éstas se convirtieron progresivamente en el medio 

para conocer la música (antes la gente iba más a los conciertos). De esta 

manera, cualquier desviación de la partitura se convirtió en mucho más obvia, y 

potencialmente base para la crítica. Hacia la segunda mitad del siglo, la gente 

parecía querer grabaciones limpias y con una actitud de devoción para con la 

partitura y su notación, relegando la interpretación a matices y acentuaciones 

delicados y discretos, dinámicas y fraseo. 
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4.3.1.- Acentos, dinámicas, articulación y fraseo 

Cuando se explican los rudimentos de la música, una de las primeras cosas 

que se enseñan es que dentro de los compases hay tiempos fuertes y débiles. 

Esta teoría sobre los acentos métricos fue desarrollada durante el siglo XVIII, 

pero no se aplica necesariamente en el Romanticismo. De hecho, los escritores 

de la época dejan claro que sería un error hacer el primer tiempo del compás 

siempre más fuerte que el segundo. 

En 1830 G.W. Fink escribió: “Un pulso mecánico demasiado simétrico y 

escrupulosamente regular  introduce una rigidez en la ejecución que equivale a 

ordinariez.” Un par de décadas más tarde Liszt condenó el “tocar de manera 

fragmentada y mecánica, atada a la barra de compás, lo que es una regla 

todavía en muchos casos”. 

Fraseo de los acentos y acentos expresivos 

Los acentos que predominan sobre el métrico en esta época son aquellos que 

marcan la estructura de la frase, y aquellos vitales para la expresión. 

Los primeros, los acentos de fraseo, siempre están relacionados con la 

estructura de la melodía y en relación con el movimiento armónico. 

Normalmente están marcados al principio de una frase y en sus subdivisiones. 

Este tipo de acentuación se indicaba con agrupaciones inusuales, ligaduras o 

con signos de acentuación; aunque la mayoría de las veces no se marcaba, 

dejándose a la experiencia e instinto del intérprete.  

El segundo tipo, los acentos expresivos, hacen que la música “hable”, por lo 

cual se pueden considerar acentos retóricos o de la oratoria. Pueden estar en 

cualquiera de los tiempos, en relación a la forma de la melodía, la intensidad de 

la armonía, o la instrumentación explícita del compositor. Encontramos este 

tipo de acentos en disonancias o armonías cromáticas, altura (una nota 

especialmente aguda o grave dentro de una frase) y duración (una nota más 

larga entre otras más cortas, a menudo incluyendo un ritmo sincopado).  
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Hummel, en su Ausfrührlich theoretisch-practische Answeisunng zum Piano-

forte Spiel41 de 1828, da una serie de ejemplos indicando la aplicación de los 

acentos, sin marcar por el compositor, que eran necesarios para “ofrecer 

nuestro discurso de manera sorprendente, y hacer el significado [de la música] 

inteligible para los oyentes”. 

 

 

La habilidad de ir más allá de la notación dada por el compositor era 

considerada, a este respecto, uno de los más sellos distintivos de un intérptete.  

Dinámicas 

A principios del período es difícil encontrar dinámicas que fueran más allá de 

pp o ff. Sin embargo, Schumann y Liszt empezaron a indicar ppp y fff, y 

Tchaikovsky pppp y ffff. La conclusión que se saca de esto no es que hubiera 

menos rango dinámico, sino que la diferencia entre el pp y el ff de Mendelssohn 

era mayor que la diferencia que había en Tchaikovsky, todo dependiendo del 

contexto musical. De todas maneras, hubo un gran cambio en el diseño de los 

                                                             
41 Una teórica completa y Curso práctico sobre el arte del Pianoforte 
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instrumentos en esta época, y éstos no necesariamente tenían la potencia de 

sus equivalentes modernos.  

Además de esto, también había compositores que usaban, lo que a primera 

vista podrían parecer dinámicas, como acentos. 

Articulación 

Se puede encontrar en dos sentidos. En el de variar los grados de staccato, 

cuestión muy importante para caracterizar las frases. O, en el de marcar el final 

de una frase; aquí jugaba un rol crucial marcando la puntuación del lenguaje 

musical y haciendo su significado comprensible al público. 

Por lo que respecta a los grados de staccato, los compositores de principios del 

Romanticismo no señalaban una articulación específica a este respecto, y la 

única distinción clara era entre staccato, legato y portato. Incluso hay dudas de 

una diferencia intencional en notas con marcas de staccato y sin ninguna 

marca en absoluto.  

De todas maneras, los compositores fueron aumentando sus indicaciones, 

teniendo estas un significado cada vez más concreto. Así podemos ver, a 

medida que avanza el siglo, más indicaciones de diferentes tipos de staccato 

con diferentes grados de separación (como los puntos, las líneas, las líneas 

con puntos…). 

Por otro lado, las ligaduras podían indicar tanto la articulación de una frase 

(articulación de fraseo, donde la ligadura sirve para marcar donde empieza y 

termina una frase) o legato (donde es un verdadero signo de articulación, 

entendida como separación o no del aire, el arco, etc.).  

Lo que es de recalcar es que todas estas marcas eran usadas por los 

compositores de maneras diferentes, la misma indicación significaba cosas 

diferentes (o se entendían cosas diferentes) según el instrumento en cuestión; 

cosa que sabemos, en parte por la correspondencia entre Brahms (pianista) y 

el violinista Joachim. 
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Acentos y marcas de articulación 

Algunas de estas indicaciones pueden generar bastante polémica, y el uso de 

una variedad más amplia de ellas (acotación del significado) fue una cuestión 

progresiva.  

Podría dar algunas normas generales, pero para saber en realidad cómo 

interpretar estas indicaciones, hay que dirigirse a la literatura más específica de 

cada compositor. Por ellos, en el siguiente capítulo explicaré el sentido que le 

he dado a la notación de la obra en particular, incluidos estos acentos y marcas 

de articulación.  

 

La ligadura 

La ligadura también tiene varias funciones. Puede indicar legato; en los 

instrumentos de cuerda, tocar en un solo arco; ligaduras muy largas pueden 

indicar que no se note el cambio de arco (también se usan en música para 

vientos, dejándole la decisión al intérprete de cuándo respirar); especialmente 

en instrumentos de tecla, para indicar un pequeño acento al principio y 

articulación al final, particularmente, sobre dos o tres notas. 

Algunos músicos de finales del Romanticismo empezaron a favorecer ligaduras 

más largas, más en relación con el fraseo. Tomando esto como ejemplo, 

mucha música anterior apareció editada en versiones con las ligaduras 

modificadas por los editores. 
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4.3.2.- Ornamentación 

En esta época se produjo un gran cambio en la actitud de los músicos respecto 

a la ornamentación. A medida que la idea de que los intérpretes debían 

respetar íntegramente la notación del compositor ganó terreno, los adornos 

más espontáneos (tan característico de los solistas también en el Clasicismo) 

fueron siendo relegados a terrenos concretos. De hecho, hacia 1830 los 

compositores empezaron a escribir figuras de ornamentación y algunos 

pasajes.  

Appoggiaturas y notas de adorno 

Las appoggiaturas funcionan como disonancias sostenidas que resuelven en 

una consonancia, y ya no se escriben más como notas pequeñas ni se dejan a 

la improvisación del ejecutante, sino que se incorporan como notación 

estándar. 

Las notas de adorno aparecen notadas como más pequeñas. Se hacían ligeras 

y muy rápidas. 

Trinos 

Los trinos (tr), a veces están marcados con notas preparatorias y/o 

resoluciones. Cuando no hay notas preparatorias es difícil saber si empezar por 

la nota principal o por encima. De todas maneras, en esta época la costumbre 

comienza a ser empezarlos por la nota principal (al contrario de lo que pasaba 

antes, que por lo general siempre empezaban por la nota superior); aún así, 

algunos de los primeros románticos esperaban escuchar aún el trino empezado 

por la nota superior. Respecto a la resolución, aunque no estuviera marcada, 

se esperaba escuchar una, y si se pretendía algo diferente, se notaba 

claramente.  

Ornamentación improvisada 

En esta época, sólo sobrevive en áreas aisladas, como la ópera italiana (ya 

acostumbrados a añadir appoggiaturas y ornamentos, sin ningún tipo de reparo 

en cambiar incluso la ornamentación del compositor), y en instrumentos 

solistas (que improvisaban las cadencias aún en algunos conciertos del XIX). 
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Pero  la mayoría de los instrumentistas no introducían ornamentos allí donde el 

compositor no los especificaba. De todas maneras, algunas prácticas propias 

de la época podrían ser descritas como improvisadas, tales como el vibrato, 

portamento y arppeggiato.  

- Vibrato: la idea de un vibrato como un aspecto básico de la producción 

del sonido no empezó a emerger hasta el final del siglo XIX, y no fue 

adoptado ampliamente hasta la década de 1930. Era usado para dar un 

carácter especial a ciertas notas. 

- Portamento: salto de un sonido a otro más agudo o más grave, sin que 

exista discontinuidad en el sonido; usado para intensificar la expresión, 

viene del siglo XVIII. Se fue pasando de moda hacia mediados del XIX. 

- Arppeggiato: es un recurso de los pianistas que podemos escuchar 

claramente en grabaciones antiguas; se usaba a menudo aunque el 

compositor no lo pidiera explícitamente (puntos con ligadura), y lo 

consideraban su sustituto del vibrato.  

 

4.3.3.- Tempo 

Además de la discusión sobre establecer el tempo adecuado está la de si éste 

es apropiado o no y su grado de flexibilidad. Esto dividía incluso a 

compositores de renombre. 

Metrónomo y tempo básico 

La invención y la comercialización del metrónomo en la segunda década del 

XIX permitieron una manera de fijar el tempo de manera más precisa.  

Así, los compositores empezaron a indicar la “medida metronómica” en sus 

trabajos, como Schumann, Berlioz, Dvorák, etc. De todas maneras, algunos 

músicos no estaban de acuerdo con la idea de dar una instrucción tan exacta, 

como Mendelssohn o Berlioz. 

Es importante tener en cuenta que esto no implica un tempo estricto o el tempo 

“correcto” en absoluto. Contamos con numerosas grabaciones de compositores 
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de su propia música, como Elgar o Rachmaninov, que a menudo contradicen 

las indicaciones metronómicas que ellos mismos han dado.  

Flexibilidad en tempo y ritmo 

Pocos – si no ninguno – de los músicos románticos hubiesen discrepado de la 

advertencia de Hummel respecto al metrónomo, cuando decía que los 

intérpretes no se deberían sentir “atados u obligados a seguir el movimiento sin 

desviación e igual del metrónomo a lo largo de toda la pieza, sin permitirse a 

ellos mismos ninguna libertad en la interpretación”. 

El problema y los motivos de desacuerdo eran dónde, cómo y cuánto.  

Las grabaciones más antiguas nos muestran una actitud mucho más libre en 

cuanto a la flexibilidad del tempo de la que hay hoy en día. 

Rubato y tempo rubato 

Rubato se refiere a cuando el tempo sube o baja dentro de una pieza según su 

contenido emocional. 

Por otra parte, en el Tempo rubato se mantiene más o menos un pulso básico 

estable, pero hay apoyos en ciertas notas por lo que en otras se tienen que 

correr. 

Flexibilidad rítmica 

Parte muy importante de nuestra educación es aprender a medir “bien”, de 

manera muy estricta. Pero en la época había mucha más libertad, cosa que 

sabemos por grabaciones que se conservan de mediados de siglo. Un ejemplo 

muy claro es Grieg, cuyas “corchea con punto semicorchea” tendían más a un 

tresillo con las dos primeras corcheas ligadas (negra).  
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4.4.- Los siglos XX y XXI 

Hablar sobre las prácticas interpretativas del siglo pasado y  presente es querer 

abarcar un campo demasiado grande. En primer lugar, ya que la mayoría de la 

música que se toca es del pasado, deberíamos hablar más ampliamente de 

cómo se toca esa música actualmente. En segundo lugar, estos siglos han 

sido, tal vez, los de mayor diversidad en la música. Tengamos en cuenta que 

siempre nos estamos refiriendo a la música clásica de tradición europea, por lo 

que el campo de investigación se limita a este ámbito. Siempre ha habido 

música en la India, por ejemplo, pero su influencia en occidente no ha 

empezado a ser fuerte en este campo de investigación hasta el siglo pasado. 

Es decir, nos encontramos ante una época en la que el intercambio cultural, y 

por tanto musical, es mucho mayor, debido a la globalización general de la 

información y a las facilidades de circulación entre países para las personas. 

Por esto, hay quien sigue componiendo en un estilo muy “clásico”, hay quienes 

usan muchas técnicas extendidas, quienes se han dado al dodecafonismo… 

Pero en general, cada músico/compositor, tiene un estilo muy personal. En el 

caso de la música de Feliu Gasull, su universo sonoro es fácilmente 

reconocible.  

Debido a la gran diversidad de estilos y técnicas usadas durante este período, 

explicaré algunos de los más importantes referidos a la flauta, y sobre todo, 

aquellos aspectos relacionados con la música de Gasull. No me centraré en 

estilos concretos, como el impresionismo, el dodecafonismo, o el minimalismo, 

si no que hablaré de técnicas nuevas referidas a la flauta. 

4.4.1.- Las técnicas extendidas de la flauta 

- Armónicos: los armónicos se producen con más velocidad de aire las notas 

graves, con lo cual se multiplica su frecuencia. Un mismo armónico puede 

tener varias fundamentales desde las cuales se produce. Cada digitación 

influencia el color del armónico. 
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- Bisbigliando: es un trémolo entre diferentes digitaciones del mismo 

armónico. El resultado es un trino o trémolo tímbrico. 

 

- Cantar y tocar: se puede cantar la misma nota que se toca, en cuyo caso 

estará indicado de la siguiente manera, y producirá un cambio de timbre 

muy significativo 

                          

También se puede requerir que se cante una nota mantenida (por lo 

general más grave) cuando se toca, o dos melodías simultáneas, una 

con voz y la otra con la flauta. 

- Frullato: se produce 

pronunciando una “r” con la 

lengua detrás de los 

dientes o produciendo el 

mismo sonido con la 

garganta. Necesita más 

presión de aire que el 

sonido convencional de la 

flauta. Como ejemplo, la 

notación de Stravinsky en 

Le sacre du Printempes. 
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- Glissando: este efecto se puede producir usando movimientos 

deslizantes de los dedos o cambiando la afinación con la embocadura 

(tapándola más o menos). Si son pequeños, también se puede hacer 

sólo moviendo el labio. En general se usa una combinación de estas 

técnicas. 

 

- Microtonos: se refiere a aquellos intervalos más pequeños que un 

semitono. Se puede producir tanto con digitaciones alternativas como 

por cambios en la embocadura, normalmente, combinando ambos. Los 

símbolos para indicarlos son diversos: 

 (1/4 de tono asc.)                (semitono más 1/4 de tono asc.) 

 (1/4 de tono desc.)                       (semitono más ! de tono desc.) 

 

- Multifónicos: usando digitaciones especiales, se pueden producir varios 

sonidos a la vez. El soporte del “acorde” está en la nota más grave, y el 

resto de notas se producen al modificar ligeramente la posición de los 

labios y la columna de aire. Esto produce que sea difícil hacer un 

diminuendo en este efecto. 
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- Respiración circular: la técnica para realizar este tipo de respiración se 

puede dividir en cuatro partes 

 1) Producir un sonido “normal”. 

2) Añadir más aire a la boca y la garganta, pero manteniendo un sonido 

bien centrado, lo que implica un poco más de esfuerzo con los labios 

para seguir produciendo un buen sonido y no perder el centro. 

3) El chorro de aire de los pulmones es detenido en la garganta, y el 

sonido se produce de manera “mecánica” por movimiento de la lengua y 

las mejillas. De manera simultánea, el flautista respira por la nariz. Este 

es el paso más complicado, por lo que debe practicarse por separado. 

4) Se abre la garganta (la sensación es similar a la de tragar), y el chorro 

de aire que antes estaba interrumpido, ahora fluye directamente a la 

boca. 

- Sonidos de llaves: la resonancia del instrumento es la que define la 

afinación del sonido “percusivo” que se produce cuando accionamos las 

llaves fuertemente. Para producir un sonido de re, no tiene por qué ser el 

dedo con el que hacemos el re el que necesariamente se mueva. 

Diferentes digitaciones producen colores y dinámicas diferentes, con la 

mima longitud de tubo. Si los labios no están en la embocadura, la 

afinación está medio tono por debajo de la nota que hay en la digitación. 

 

- Sonido eólico: cuando se saca a la embocadura de su centro, la 

resonancia del tubo produce un sonido como de “viento”. Sólo es posible 

en registros graves. El color del sonido se puede cambiar modificando la 

forma interior de la boca. 
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- Tongue ram: el agujero de la embocadura tiene que estar rodeado por 

los labios. Un chorro corto y rápido de aire se bloquea 

por un golpe abrupto de la lengua entre los labios y el 

agujero. La afinación de la nota que se produce es una 

séptima por debajo de la nota en la digitación.  

- Whistle Tones: la flauta está ligeramente girada hacia afuera. Con los 

labios muy relajados, la garganta abierta y un flujo de aire lento que roza 

la superficie del bisel,  se produce este efecto de silbido. El rango 

dinámico de estos sonidos es muy restringido, siendo imposible tocarlos 

fuerte. 

 

 

4.4.2.- Las técnicas para la interpretación de La dança del felí 

Las técnicas que he tenido que emplear en el repertorio a interpretar son 

armónicos, whistle tones, frullato, microintervalos y, especialmente, glissandi. 

Los armónicos incluyen parte de mi práctica diaria, ya que es un recurso muy 

útil para conseguir un sonido más centrado (hablando del sonido convencional 

de la flauta). Con los frullati tampoco he tenido que desarrollar una técnica 

especial. 

Los que me parecen más interesantes para comentar son los glissandi y los 

microintervalos. Son un rasgo muy distintivo de la música de Feliu Gasull, y ya 

que es una combinación de diferentes técnicas, el buscar la manera más 

adecuada a mi forma de tocar y al contexto en el que se encontraban cada uno 

de ellos, me ha parecido un trabajo muy interesante.  
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5.- Enfrentarse a la partitura 

5.1.- Ediciones 

Como ya se ha dejado entrever a lo largo del trabajo, la cuestión de qué edición 

usar, qué partitura, es un hecho un tanto problemático.  

Durante el siglo XIX y la primera parte del XX, proliferan una serie de partituras 

de carácter más interpretativo, donde el editor (que a veces era un intérprete 

famoso) agregaba aquello que le parecía conveniente según su interpretación. 

El problema de estas ediciones es, primero, que están pasadas por el prisma 

de lo romántico, o lo que entendemos por romántico, y segundo, que no hay 

manera de saber cuáles son las indicaciones originales del compositor y cuáles 

las del editor. 

Es decir, todo está traducido, bien o mal, a un lenguaje que no es el de la 

música en cuestión. Para Mozart, o para Bach, una ligadura no tenía el mismo 

significado que para Rampal, entonces, ¿cómo podemos interpretar la partitura 

si está todo mezclado y sin indicación? 

Por ello, utilizo versiones Urtext. En ellas, además de un prefacio con 

información relevante (como las fuentes usadas), tenemos la partitura más fiel 

posible al autógrafo según los autógrafos o manuscritos que se han 

encontrado; y todo lo que se ha añadido por el editor (a veces por 

ambigüedades según las fuentes utilizadas) está en una grafía diferente, para 

que seamos conscientes y tomemos las decisiones oportunas.  

Usar esta partitura no quiere decir que no se puedan añadir cosas, es más, 

incluso se debe, pero nos permite saber cuál es la base sobre la que construir, 

y poder hacer realmente nuestra versión, y no la del editor o revisor. 

Para la Sonata en mi menor de Bach, utilizo la de Breitkopf, editada y 

comentada por Barthold Kuijken. Hay otras urtext, como la edición de Henle 

Verlag, pero me he decidido por la de Breitkopf (Kuijken) porque tenemos el 
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bajo cifrado también en la parte de flauta42,  y la armonía es un elemento 

básico en el barroco, esencial para construir nuestra interpretación. 

Para el Concierto de Mozart, uso la edición de Bärenreiter, ya que además de 

ser Urtext, tiene escrita la parte de la orquesta en la parte de flauta, a diferencia 

de otras buenas ediciones, como la de Breitkopf, por lo que para ser tocada sin 

director, me parece la más conveniente. La partitura general de esta edición 

también es la mejor que he encontrado.  

Igualmente para las variaciones de Schubert, uso la edición de Bärenreiter.  

Con la obra de Feliu, tengo la suerte de poder contar con el autógrafo del 

compositor, por lo que no hace falta buscar una partitura fiable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
42 Consultar partitura en los anexos.  
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5.2.- Sonata para flauta y continuo en mi menor, BWV 
1034 – J.S. Bach 

5.2.1.- Datación y origen de la sonata 

Hay diferentes teorías acerca de la datación de esta sonata. Una de ellas es la 

de Philipp Spitta, que la sitúa en Köthen (1717-1723); según Marshall y Wolf, 

está fechada en los primeros años de Leipzig (1724), teoría avalada por 

Scheide, quien apunta que hacia 1725/26, el interés principal de Bach no 

estaba enfocado únicamente en la música de Iglesia, sino que desarrolló un 

gusto creciente por la música instrumental de la época. Faltan hechos para 

corroborar cualquiera de estas teorías, por lo que la pieza permanece datada 

entre c. 1720 y c. 1726. 

5.2.2.- Las fuentes 

No existe ningún autógrafo de Bach de esta sonata actualmente, pero el gran 

número de copias que hay de ella sugiere que esta pieza gozaba de una 

popularidad considerable en la época. La mayoría de las ediciones Urtext se 

refieren a tres fuentes principales: 

- Musikbibliothek der Stadt Leipzig Ms R17: “Sonata a Flauto traverso col 

Cembalo da J.S. Bach”, escrita por un copista sin identificar, 

probablemente datada en la segunda mitad del siglo XVIII. El manuscrito 

pertenecía al patrimonio  de Wilhelm Friedemann Bach, pero con 

seguridad no fue escrita por él. Un examen detallado muestra que el 

cifrado del continuo fue completado en una fecha más tardía. 

- Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz (SPR), Berlin, mus.ms, Bach 

P 804, como el 23º fascículo en una colección de Johann Peter Kellner 

(1705-1772), páginas 147-154: “Sonata per la Flaute traversiere e Basso 

di J.S. Bach”. Esta fuente se atribuye a 1726/27 en base a la caligrafía y 

presumiblemente es la copia más temprana. Ya que Kellner y Bach no 

se conocieron personalmente antes de 1729, probablemente no fue 

copiada directamente del autógrafo. Stinson apunta que las copias de 
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Kellner eran a menudo escritas con poco cuidado y que pueden haber 

sido previstas como material de estudio o incluso como un arreglo para 

teclado. Este podría ser también el caso de la sonata que nos ocupa ya 

que la parte de continuo no tiene cifrado, y los primeros seis compases 

de continuo solo del tercer movimiento estaban eliminados. Esto sólo 

tendría sentido en una versión para clave solo. En el tercer movimiento 

escribe “muy bien”, y en el cuarto “bien”, hay bastantes errores, y la 

articulación de la parte de flauta es muy escasa e incompleta. Por esto y 

otros muchos detalles, aunque sea la fuente más antigua, parece 

bastante poco fiable. 

- SPK Berlin, mus. Ms Bach P 233: “Sonata a Flauto Traverso col Basso 

da J.S. Bach”, hecha por un copista sin identificar de la segunda mitad 

del siglo XVIII, es poco probable que el cifrado del bajo se haya añadido 

más tarde, como asumió Stamitz, ya que coincide con la primera fuente 

citada. Sin embargo, esta fuente contiene variantes notables respecto a 

la primera fuente.  

5.2.3.- Estructura y construcción de la pieza 

Adagio ma non tanto 

Bajo continuo: 

Está construido a modo de basso andante, es decir, una sucesión constante de 

corcheas cuya única función es dar soporte rítmico-armónico a la voz superior. 

Este tipo de construcción de bajos se caracteriza porque el flujo de corcheas 

despliega acordes enteros o partes de ellos y muy frecuentemente al hacerlo 

utiliza notas de paso entre las notas del acorde, lo cual le da un aspecto 

melódico a su construcción. En el caso concreto de este movimiento, el bajo 

refleja perfectamente estos criterios excepto en lugares concretos donde su 

función es puramente melódica (pasando, por lo tanto, la voz superior a la 

función de soporte) o entra en un diálogo contrapuntístico con la voz superior. 
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Voz superior: 

Ésta se caracteriza por estar construida bajo una técnica compositiva muy 

concreta, que actualmente denominamos melodía polifónica; es decir, que una 

sola línea melódica refleja varias voces diferentes a la vez; en otras palabras, 

que es posible encontrar auténtica polifonía dentro de una sola voz melódica. 

Este proceso fue habitualmente utilizado por todos los compositores del 

barroco y explotado sobretodo en las obras concebidas para un solo 

instrumento melódico sin bajo (como la partita para flauta sola del mismo 

compositor). Sin duda alguna, es un reflejo de la importancia que los músicos y 

compositores de esta época le daban a la construcción armónica, siendo ésta 

la base y el pilar de la música en este período musical.  

Allegro 

Su construcción y forma son bastante claras y concretas. Se trata de un 

movimiento en forma de concierto. Si nos remitimos a las fuentes 

contemporáneas a J.S. Bach, incluyendo sus críticos y alumnos, nos 

encontramos con un documento interesante, el Critischer Musicus, una 

compilación periódica de crítica y teoría musical escrita por Johann Adolf 

Scheibe43. Aquí encontramos una descripción de la sonata en forma de 

concierto.  

El género concertato fue uno de los géneros en boga durante el siglo XVIII                    

-heredero especialmente de la práctica musical italiana- muy influyente en 

Johan Sebastian Bach. La alternancia tutti-solo-tutti-solo dentro de un contexto 

poli-instrumental (sonoridad “orquestal”), especialmente de instrumentos de 

cuerdas, se convirtió en una de las innovaciones más populares por lo que a la 

composición se refiere y, progresivamente, esta práctica fue extendiéndose a 

diferentes ámbitos, siendo uno de ellos el género sonata. Nos encontramos en 

un momento de innovaciones y cambio, en el que la idea de una sonoridad más 

                                                             
43  Johannn Adolph Scheibe (5 de mayo 1708 – 22 de abril 1776). Compositor, crítico y teórico 

alemán. 
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bien “orquestal”44 forma una parte muchas veces omnipresente dentro del 

pensamiento de los músicos de esta época.  

En lo que se refiere a este movimiento, con la estructura de tutti-solo, la parte 

de tutti manifiesta siempre una forma fugada y en contrapunto (algo totalmente 

habitual en Bach), mientras que el soli (obviamente debido a la estructura a 

modo de concerto) es realizado siempre por la voz superior. 

Al contrario que en la visión romántica de la música, donde se quiere que el 

solista sea un gran virtuoso y con un gran sonido para poder sobrepasar a la 

orquesta con su sonido en las partes de solo, aquí la idea concertada del tutti-

solo tenía como finalidad el contraste dinámico: una sonoridad fuerte en el tutti 

y una más suave en el soli.  

Andante 

En este movimiento observamos claramente la construcción de una melodía 

con variaciones a raíz de un basso ostinato45. Sin embargo, en el caso concreto 

de este movimiento, el autor cambia la estructura ostinato, saliendo de su 

patrón común y llevándolo a modulaciones tonales y cambios de carácter, 

manteniendo, sin embargo, el mismo patrón rítmico.  

Los primeros seis compases representan (como en todas las estructuras 

compuestas a raíz de un ostinato) la presentación de la construcción armónica, 

de la base temática de donde saldrá la voz principal y sus variaciones 

melódicas. Aquí, como en todos los ostinati, lo recomendado es respetar la 

introducción armónica, lo cual funciona como inicio y presentación de la base 

musical de la que nace el movimiento, conocido en retórica con el nombre de 

exordio. El bajo continuo debería hacer una realización de acordes lo más 

sencilla posible, ya que justamente se trata de introducir y presentar el bajo 

como fuente de origen de la música y de las variaciones que vendrán después, 

a cargo tanto del bajo como de la voz superior, variaciones que el compositor 

deja claramente escritas. Esta es la función de esta sección introductoria; por lo 
                                                             
44  Referido a una sonoridad de varios instrumentos tocando a la vez, un concertato. 

45  Patrón armónico en el bajo continuo que se repite continuamente. 
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tanto, esta introducción en concreto no es una oportunidad para desarrollar y 

presentar nuestro ingenio musical, pues en realidad, musicalmente se trata de 

todo lo contrario. Si hay una sección que merece un planteamiento más sobrio 

por parte de los intérpretes es justamente ésta.  

Cabe destacar solamente que la voz superior está complejamente desarrollada, 

incluyendo motivos cadenciales escritos46. Nuestra interpretación debería ir 

hacia el respeto y asimilación de estos aspectos, reflejando que las variaciones 

y ornamentos son exactamente eso: embellecimiento y expansión de un tema 

principal, y no al contrario, convertir en principal lo que son ornamentaciones de 

la melodía. En otras palabras, muchas veces los músicos al ver ritmos más 

rápidos, tienden a realzarlo musicalmente, tocándolos más fuerte o 

acentuándolas rítmicamente nota por nota, cuando en realidad son notas 

secundarias, que tan solo comentan el texto musical inicial y que merecen ser 

tocadas con la mayor ingravidez posible.  

Allegro 

Este movimiento es un diálogo contrapuntístico entre la voz principal y la del 

bajo continuo, cuyos temas musicales se presentan normalmente en forma de 

fuga, nada extraño en la manera compositiva de Bach. Por lo tanto, no es 

estrictamente un acompañamiento de bajo continuo sobre la melodía dada, 

sino un diálogo a dos voces de igual importancia.  

5.2.4.- Sobre la interpretación 

Adagio ma non tanto 

Siempre he considerado que se trata de una melodía especialmente bella, muy 

cantábile, y por esto mismo, me es muy fácil perderme en el discurso musical. 

Por ello, para entender mejor la estructura a un nivel retórico y poder explicar 

bien mi discurso, he dividido este movimiento en: 

                                                             
46  Esta práctica, la de escribir melodías ornamentadas por el propio compositor, es en Bach bastante 

frecuente, aunque en la época normalmente no se escribían, sino que se improvisaban por los 
intérpretes. 
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- Exordium: primera nota del clave. Es la introducción al discurso. Es el 

transito del silencio al sonido. Hay que preparar al oyente, disponerlo 

para el tema que se va a abordar, hay que ganarse su confianza. En la 

poesía antigua, el exordio cobra la forma del proemio, que es el preludio 

ejecutado en la lira que servía de introducción al canto. 

- Prepositio: compás  1 a 9. Enunciación de la tesis fundamental que se 

sostiene en el discurso. 

- Confutatio: compás 15 a 17. Defensa de la tesis. Se presentan los 

argumentos que confirman nuestro punto de vista y se refutan aquellos 

que lo contradicen. 

- Transitus: compases 17 y 18. En ocasiones, para pasar de un momento 

a otro, se utilizan períodos de transición. 

- Confirmatio: compás 19 a 28 (primera corchea). Regreso a la tesis 

fundamental. Se re expone el punto de vista original, pero valiéndose de 

una mayor carga afectiva. Se procura mover en el oyente el pathos o 

afectos de mayor intensidad. 

- Peroratio: compás 28 a 30. Es el epílogo. Resume y enfatiza lo ya 

expuesto o se enuncia algún tipo de conclusión, enseñanza o moraleja. 

 

Otro tema para el que he necesitado mucha reflexión en este movimiento es la 

articulación. Hay muchas articulaciones escritas, incluso más de lo que era 

normal para la época, pero el cómo hacerlas es lo que me ha requerido 

reflexión y práctica.  

La cuestión es no hacerlo de manera mecánica sin plantearme diferencias 

sutiles que puede haber en una misma marca de articulación. Pero aquí entra 

en polémica los estereotipos de la tradición romántica que normalmente 

aprendemos con los de la práctica de la música con criterios históricos. Pongo 

un ejemplo concreto. Las primeras cuatro notas de la flauta. Como sabemos 

por Quantz, no se pueden tocar como si estuviesen ligadas (las cuatro), 
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tenemos que respetar la articulación (con esto no me refiero sólo a no 

interrumpir el aire, sino a la concepción que se tiene en música antigua de la 

ligadura y de su forma), pero sin cortar el discurso, ya que esto produciría que 

sonaran igual de importantes cada par (de notas), lo que sería totalmente 

absurdo a nivel retórico. Importante también es respetar el carácter anacrúsico 

de las dos primeras corcheas respecto a las siguientes. 

A veces aunque parece que las notas tengan un dibujo similar, la interpretación 

no debe ser la misma, y es porque las dos primeras semicorcheas funcionan 

como bordadura de la tercera. Como al principio del compás 18, donde, aunque 

esté articulado de dos en dos, el sentido es muy diferente, porque el la y el fa 

son apoyaturas cada una de sol.   

Otra parte fundamental es destacar las disonancias que chocan con el bajo. El 

do-si del tercer tiempo es la primera, pero hay varias, y todas ellas generan una 

tensión a destacar. 

Es interesante como la primera frase no termina de resolver nunca porque 

constantemente va a la tercera, y se apoya en ésta.  

Algo que también me ha llevado a buscar otras maneras es la experiencia con 

la flauta barroca y su color. No sólo por la madera, también por la afinación de 

las tonalidades especificas, las particularidades de cada nota (las posiciones de 

horquilla, que tienen un timbre muy especial). Todo esto no se puede hacer con 

la flauta, e intentar calcarlo considero que sería un error (para ello es más 

recomendable tocar con el instrumento original), pero da muchas ideas de lo 

que se puede buscar con el instrumento moderno. 

Me parece sublime la alternancia de melodías que poseen una gran serenidad 

y luminosidad con pasajes de gran intensidad y dramatismo, y la manera como 

nos conduce de unas a otros. 

Allegro 

Está compuesto en estilo concertante, alternando las partes de solo y tutti 

(donde a veces es el clave quien tiene el tema y ha de destacar).  
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La articulación también ha sido aquí un tema importante al que enfrentarse. Por 

lo general la articulación es separada, y darle el peso a las notas importantes y 

hacer ligeras las demás y rápido, sin que sean demasiado presentes, es algo 

que no me resultaba creíble con sólo “t” o “t-k”. Por esto, he recurrido a las 

sílabas que usan los músicos de antigua. Hay muchas opciones, pero la 

cuestión está en encontrar la que más acomode según nuestra morfología y 

nuestra manera de entender el discurso. Algunas opciones para los primeros 

compases son: 

 

Mi decisión ha sido: di ri ti ri di Ti ti Ti ti / ti di ri ti ri di Ti ti Ti ti 

Esta búsqueda ejemplificada con los primeros compases se ha repetido a lo 

largo de todo el movimiento. En algunas ocasiones, como a partir de 16, he 

optado por ligar, también.  

Es muy importante detener nuestra atención en la cadencia. En vez de dejar 

espacio al intérprete, Bach escribe la cadencia del final del movimiento. Para el 

final después de la cadencia hay dos finales posibles. 

Un hecho que cabe recalcar es que en una de las fuentes, lo encontramos a 4 

(C) y en otra a dos (C). Por una parte esta indicación se refiere a la velocidad, 

pero también al carácter. En cuanto al tempo, yo he optado por uno no muy 

rápido, es decir, en relación con la C, para así poder exagerar y que se 

entiendan bien todos los elementos retóricos del discurso. Pienso que la C, se 

refiere a que el tema sí va a blancas, a su carácter, pero el resto del 

movimiento no. 
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Andante 

Este me parece un movimiento con un carácter muy especial. Muy etéreo en 

cierta manera, cosa que sólo puede conseguirse si se respeta la indicación de 

Andante con su significado en la época, y no se hace tan pesado como algunas 

de las versiones que escuchamos de hoy en día.  

Es como si fuera un aria, no es tan instrumental, los intervalos no son tan 

amplios ni rápidos, vemos muchas corcheas que se estiran, etc. 

Para darle el carácter que creo que tiene, he intentado desligarme de las 

cargas de años de tradición y escucha. Es decir, no siempre que haya más 

notas es más importante, de hecho, al revés. Los ornamentos hay que tratarlos 

como tal: no son más importantes que la melodía principal, sino sólo un 

embellecimiento que no es necesario destacar.  

Otro elemento interesante del movimiento son las Eingänge de los compases 

19 y 42, que permiten ser tocadas de una manera más libre. 

Al mismo tiempo, este movimiento es un gran ejemplo de cómo ornamentar 

una melodía, como lo son también las Methodische Sonaten de Telemann, 

aunque aquí no tenemos la melodía separada de la melodía ornamentada. 

Allegro 

El carácter de este movimiento es, sin duda, muy marcado. Los primeros 

compases no son simplemente un contraste entre forte y piano, sino de 

carácteres muy diferentes, a pesar de usar el mismo motivo. El primero se 

presenta forte y enérgico, mientras que el segundo, piano, es casi un 

comentario personal, como hecho a uno mismo. Después volvemos a lo 

enérgico, para en el compás cinco movernos a un clima mucho más amable 

(también depende mucho del bajo, si fuera otro, la interpretación podría 

continuar en el carácter enérgico anterior). 

En el compás 13, llama la atención el nuevo tema, severo, estricto y enérgico. 

Una nota repetida que nos conduce a una progresión descendente de 

semicorcheas que se van alternando la flauta y el bajo. 
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A partir de 19 tenemos varios inicios (de motivos) acéfalos, pero no todos ellos 

con el mismo carácter. Mientras que en los primeros, los que se integran dentro 

de una frase más larga, el silencio es para crear y mantener la tensión, en los 

que se repiten después en alternancia con el bajo, la tensión y la importancia 

son mucho menores.  

Al final nos podemos servir de la armonía para no interpretar lo que 

simplemente parece una progresión descendente. El primer si de 84 no tiene el 

mismo carácter sonoro que el la del compás siguiente, ya que el si forma una 

disonancia con el bajo, requiriendo un sonido mucho más punzante y áspero, 

mientras que el la forma una tercera, permitiendo un sonido mucho más 

relajado y redondo. 
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5.3.- Concierto en Sol Mayor para Flauta y Orquesta -  
W. A. Mozart 

Una de las razones por las que he elegido interpretar este concierto en mi 

proyecto final y hacer un trabajo más profundo sobre él es porque los flautistas 

tenemos que tocarlo continuamente. Sin embargo, desde que lo tuve que tocar 

por primera vez en grado medio no era una obra de mi agrado. Además, por lo 

general, las versiones me parecían en el fondo muy similares, sin que ninguna 

de ellas me provocara un cambio de opinión. Tal vez haya sido una cosa de 

madurez, quién sabe… Lo cierto es que a partir de este proyecto comencé un 

proceso de reflexión y análisis para el cual ha sido de gran importancia mi 

experiencia musical del último año con el Teatre Instrumental. 

Desde el año pasado toco la flauta clásica y con una orquesta clásica. Esto me 

abrió todo un mundo y empecé a reírme muchísimo con las bromas implícitas 

de la música, con cada personaje y cada situación cómica. Por tanto, con este 

trabajo intento trasladar esta experiencia a este concierto tan importante para 

nosotros. Porque hay otra manera de tocarlo y, si lo tengo que tocar tantas 

veces, me gustaría pasarlo bien tocando. 

Para enfocarlo he escuchado mucha ópera y otros conciertos compuestos 

alrededor de la misma época: El Rapto en el Serrallo, Las Bodas de Fígaro, 

conciertos de Violín, Fagot… De todos ellos encontramos algunos pasajes en 

este concierto.  

En la música Clásica instrumental encontramos muchos elementos de la ópera, 

eso es indiscutible. Ello no quiere decir que tenga que ser programática, pero el 

conocer estas óperas, la manera en la que se usa la música, en qué 

momentos…, esto puede ayudar mucho a la interpretación, ya que da una 

perspectiva muy rica de las posibilidades que tenemos y del significado del 

texto. Especialmente para Mozart, la ópera era muy importante, así como el 

drama; por lo que creo que su música instrumental está fuertemente 

influenciada por este otro género.  
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Es decir, lo que he hecho en esta obra, como primer paso (posterior a la 

escucha que he comentado antes, además de varias versiones del concierto), 

es empezar a buscar estos momentos teatrales, a pensar frases más cortas -no 

un sostenuto o legato por varios compases-, un canto más silábico, suspiros, 

desesperación, locura…  

Tocarlo con la flauta clásica también me ha ayudado mucho a buscar diferentes 

colores, a replantearme la articulación… Algo sobre lo que me ha hecho 

reflexionar también el instrumento, es que muchas veces interpretamos 

algunas cosas más como flautistas que como músicos. Es decir, siempre que 

hay un grave lo destacamos, timbramos y tocamos muy fuerte para demostrar 

que, aunque seamos flautistas, tenemos un registro grave poderoso. A veces, 

simplemente no es interesante hacerlo.  

Lo difícil de todo esto, es no tocar de manera automática. Es muy fácil echar 

mano de la tradición sin cuestionarla (es lo que escuchamos más 

habitualmente, al fin y al cabo), pero cuando empezamos a acercarnos al 

planteamiento histórico, también es muy fácil caer en el mismo vicio con las 

prácticas antiguas.  

5.3.1.- Allegro maestoso 

Como he comentado antes, una de las primeras cosas que me he planteado 

han sido los eventos teatrales. Para esto, he prescindido del legato con el que 

se suelen interpretar habitualmente, por tradición, los cuatro primeros 

compases de la flauta (hay que tener en cuenta que para la época, la barra de 

compás era un elemento importante de la notación e interpretación). Además, 

hay cambios de métrica. La acentuación de la música nos pide primero agrupar 

la música en un compás, después medio, a continuación, cada grupo de 

semicorcheas y finalmente nos encontramos con la resolución. Todo esto son 

elementos que he optado por recuperar en mi interpretación.  

También es de destacar el elemento cómico de las trompas cuando acaba la 

frase de la flauta (ya lo hacen al principio cuando empieza la orquesta). Es un 

elemento extremadamente divertido que puede pasar fácilmente inadvertido.  
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En el segundo solo de la flauta hay un cambio drástico y repentino. Lo que 

antes podría ser una Susanna caminando tranquila y sonriente por la mañana 

en la casa, ahora nos presenta una Susanna afligida y melancólica. Vemos 

aquí un nuevo elemento teatral. 

Las escalas ascendentes por terceras a partir del tercer solo son otro nuevo 

elemento: como si Susanna corriera buscando algo, mirara, no lo encontrara y 

volviera a correr en otra dirección. Esto intento diferenciarlo jugando con un 

tempo más flexible. 

En las intervenciones siguientes de la flauta tenemos varios pasajes picados, o 

al menos sin una articulación concreta marcada. Tengo la sensación de que 

muchas veces los flautistas pretendemos, mediante ellos, demostrar lo claro, 

puntiagudo, y brillante que es nuestro picado. Pero son grados conjuntos (que 

como hemos visto, en la época solían interpretarse sin mucho staccato, de 

manera más fluida…), y que el compositor no escriba ninguna articulación no 

significa que no podamos añadirlas. Obviamente es una decisión muy personal, 

pero lo que he intentado (e intentaré en el concierto) es demostrar más un 

gesto que la velocidad y claridad de mi picado. Para esto me sirvo de las 

diferentes sílabas que se usan en música antigua, que nos dan una gama más 

amplia en la articulación; juntándola con nuestros recursos modernos, el 

abanico es prácticamente infinito.  

Respecto a estos ligados no marcados, algo que me llama mucho la atención 

son las dos primeras corcheas del compás 122 que aparecen picadas. Al 

ligarlas y hacer un apoyo en el do, el gesto es mucho más emotivo y 

desgarrador que al hacerlas más “saltarinas”. Jugamos con el elemento del 

portamento. Justo a continuación viene una sexta napolitana importantísima en 

el entramado dramático.  

A partir de la anacrusa del compás 127 lo he enfocado como dos personajes 

diferentes: el gesto de la flauta es de claro enfado (personaje uno), y en 

contraste, en 135 comienza un giro dubitativo  de carácter más lírico y 

dramático hasta 142 (personaje dos); conduciéndonos luego otra vez al tema 

de la re exposición.  



124 

 

De esta manera  tan teatral he pensado en general todo este primer 

movimiento, cosa que me ha ayudado a encontrar un carácter que me ha 

parecido adecuado para cada tema y un fraseo mucho más vívido. 

Otro elemento a reflexionar sobre el movimiento es la cadencia. La mayoría de 

las que existen editadas hoy en día son demasiado largas para la tradición de 

la época, aunque poco a poco van apareciendo ediciones con cadencias más 

acordes con la tradición interpretativa del siglo XVIII. Los tratados de Quantz y 

Tromlitz nos recomiendan, para los instrumentos de viento, entre una y dos 

respiraciones, es decir unos pocos compases. Aunque hemos aprendido en los 

conservatorios a tocar la cadencia que venía elaborada por el revisor de la 

edición, la finalidad de la cadencia era que cada intérprete mostrara libremente 

sus habilidades interpretativas de todo tipo, así que usando alguno de los 

temas del movimiento y haciendo el proceso armónico propio de la cadencia 

acabando con séptima de disminuida y dominante, cada músico debería 

componer su propia cadencia.  

5.3.2.- Adagio ma  non troppo 

Es muy interesante el principio de este movimiento, ya que sugiere un clima 

inestable de recitativo, con la 5ª suspendida que genera esa inestabilidad que 

puede deparar cualquier cosa.  

En el compás 4, empezaría rítmicamente el tempo del movimiento, marcado 

por los violines segundos con las fusas 

Después de una mueca de insatisfacción de la orquesta entra la flauta 

sigilosamente, por lo que esta entrada necesita ser interpretada con una 

delicadeza especial y un sabio uso de la retórica, para seguir luego en 

complicidad con la orquesta cuando la flauta hace este requiebro hacia el sol, 

explotando los pianos al máximo.  

En este movimiento vemos los mismos elementos repetidos muchas veces, y 

escritos iguales. Esto no tiene por qué implicar que lo hagamos siempre así. 

Sin ir más lejos, tenemos el ejemplo del primer movimiento, donde cada vez 

que aparece el tema tiene una variación nueva. ¿Por qué aquí no? A este 
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respecto, en la anacrusa de 17 tenemos un elemento muy sensual y 

apasionado que podemos ornamentar para acentuar el efecto.  

El compás 18 se presenta como un momento muy importante, al desaparecer 

los bajos de esa manera y después aparecer este portamento tan doloroso de 

la flauta, en un fa sostenido de tesitura bastante extrema para la época.  

En el compás 20 aparece un motivo ascendente y apasionado que se repite 

intensificándose gradualmente hasta desembocar en las síncopas del compás 

25 a manera de sollozos tristes, que resuelven luego en el compás 26. 

Tras un pequeño tutti de dos compases de la orquesta, en el compás 29 la 

flauta entra interrumpiendo este discurso, contraponiéndose la una a la otra. 

A partir de este momento, los elementos alla turca47 empiezan a ser evidentes, 

encontramos cada vez más elementos exóticos a resaltar. Y, a partir de 33, el 

momento más dramático de toda la obra. 

Después del momento álgido de dramatismo, vuelve el tema principal (que 

interpretaré con una variación, por qué no), por lo cual es muy importante un 

cambio de color en el sonido, de carácter, como si fuera una brisa de aire 

fresco que vuelve después de la tormenta trágica.  

El elemento que he comentado antes en la anacrusa de 17 se vuelve a repetir 

aquí, pero es algo diferente, y se puede ornamentar nuevamente, usando el 

elemento alla turca, por ejemplo. 

En el compás 52 nos encontramos una cadencia rota, momento de baja 

tensión, como en el concierto de clarinete. En general los flautistas tendemos a 

hacer este re grave muy fuerte para demostrar la potencia de nuestras notas 

graves, pero para una finalidad dramática, propongo empezar en un piano y 

crecer a medida que aumenta la tensión en estas cinco negras. 

                                                             
47 En estilo turco, la idea que se tenía en Viena de este estilo. Se ve en ritmos acentuados, movimiento 

más vivaz, efectos de percusión y notas exóticas. 
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Para finalizar, vuelve a aparecer el tema, ahora ornamentado por el propio 

Mozart. Un seisillo que tal vez puede no medirse de manera estricta. Y para 

terminar, tres notas de despedida. 

5.3.3.-  Rondo – Tempo di Menuetto 

El inicio que propondré a continuación puede generar gran asombro o 

desaprobación, pero, ¿por qué seguir la tradición sin cuestionarla? Propongo, 

para empezar, hacer las tres primeras negras con un ligero diminuendo en vez 

de un crescendo (que a menudo llamamos dirección). El motivo no es 

arbitrario, sino para enfatizar la barra de compás. Y a continuación, unas 

corcheas picadas un poco menos importantes, ya que tenemos unas ligaduras 

que nos marcan la importancia en otro sitio.  

Cuando vuelve a empezar la flauta, vemos enseguida un elemento “turco” muy 

cómico. El trino que ha de ser muy nervioso para enfatizar este carácter.  

Hacia el compás 60 volvemos a encontrar semicorcheas a las que Mozart da la 

libertad para articular al intérprete, según lo que crea más adecuado técnica y 

expresivamente. Este pasaje termina en un cuarto grado que marca un 

interrogante. 

En el compás 70, igual que pasaba en el movimiento anterior, la flauta vuelve a 

interrumpir el discurso (con otro elemento alla turca, las semicorcheas). 

En 107 es uno de los momentos en los que es muy fácil seguirlas directrices de 

la habitual interpretación histórica y hacer un acento al principio de cada 

compás, pero este sería un buen momento para escuchar y reflexionar más 

detenidamente al respecto, y hacer estos motivos de compases más ligados, 

sin marcar este acento en la barra de compás, ya que es un tema mucho más 

lírico y melódico, también hablado.  

Es muy llamativa la parte de los intervalos tan amplios que vemos antes de la 

cadencia. Recuerda al último movimiento, alla turca, del concierto en La mayor 

de violín.  
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Después de la cadencia, el tema, que siempre había aparecido en la misma 

octava, pasa a una más grave. Esto es una manera de exigirle un piano al 

solista, que se puede hacer plenamente ya que la orquestación lo permite. 

A partir de aquí, los elementos y sus desarrollos son similares.  

Dejo el resto de detalles para ser vistos en el concierto.  
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5.4.- Variationen für Flöte und Klavier über „Trockne 
Blumen“ aus „Die schöne Müllerin“ – Franz Schubert 

5.4.1.- El Lied 

Este lied se enclava en el ciclo de Die schöne Müllerin, que desarrolla una serie 

de temas típicamente románticos: el amor, la espera, la decepción amorosa, la 

tristeza, la muerte, la búsqueda personal, el viaje, la naturaleza. 

En esta historia, un joven que vaga alegremente por el campo, llega a un 

arroyo que sigue hasta un molino. En él, conoce y se enamora de una bella 

joven que trabaja allí (“la bella molinera” del título del ciclo). Él intenta 

impresionarla, pero la respuesta de ella es ambigua. El joven es pronto 

sustituido en sus afectos por un cazador vestido de verde. En su angustia, el 

joven experimenta una obsesión con el color verde, luego una fantasía de 

muerte en la que las flores nacen en su tumba para expresar su amor eterno. 

Al final, el joven desespera y se suicida ahogándose en el arroyo. El último 

número es una nana cantada por la corriente.   

 

Ihr Blümlein alle,    Todas las flores  

die sie mir gab,     que ella me dio  

Euch soll man legen    deseo que me acompañen  

mit mir ins Grab.     a la tumba.  

 

Wie seht ihr alle     ¡Qué apenadas  

mich an so weh,     me contemplan  

Als ob ihr wüßtet,    como si supieran  

wie mir gescheh!    lo que me pasa!  

 

Ihr Blümlein alle,    ¡Pobres florecidas, 

wie welk, wie blaß?    qué marchitas y qué pálidas!  

Ihr Blümlein alle,    Pobres florecillas,  

wovon so naß?    ¿cómo es que estáis tan húmedas?  
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Ach, Tränen machen    ¡Ay, las lágrimas no os harán brotar 

Nicht maiengrün,    con el verdor de mayo  

Machen tote Liebe    ni lograrán revivir florecido  

Nicht wieder blühn.    el amor muerto!  

 

Und Lenz wird kommen,    Llegará la primavera  

und Winter wird gehn,    y pasará el invierno, 

Und Blümlein werden    la hierba se llenará  

im Grase stehn.     de flores.  

 

Und Blümlein liegen    Y en la tumba  

in meinem Grab,    me acompañarán todas,  

Die Blümlein alle,    todas las florecillas  

die sie mir gab.     que ella me dio.  

 

Und wenn sie wandelt    Y cuando pase  

am Hügel vorbei     por allí cerca,  

Und denkt im Herzen:    le recordará el corazón  

Der meint' es treu!    ¡Qué fiel me fue!  

 

Dann, Blümlein alle,    Entonces, florecillas,  

heraus, heraus!     ¡surgid, brotad!  

Der Mai ist kommen,    Llegó mayo,  

der Winter ist aus.    murió el invierno. 

 

5.4.2.- Las variaciones para flauta 
 

En estas variaciones sobre el lied es interesante planearse el contenido del 

poema, pero al fin y al cabo son unas variaciones sobre un tema que se 

traslada de la voz a un instrumento, por lo que perdemos el significado explícito 

del poema.  

Es interesante el cambio de indicación de movimiento que figura en el tema del 

lied en la partitura para flauta (Andantino), diferente del lied original (Ziemlich 
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langsam). Esto podría significar un cambio de carácter, por lo que escuchamos 

muchas versiones con un tema muy jovial, casi para reírse. También se puede 

pensar que no, que debe ser igual que el lied, por lo que también escuchamos 

versiones donde se toca mucho más lento que el “Andantino” que se indica. 

Según mi opinión, el carácter es igualmente trágico, a pesar de la indicación de 

tempo, y esta se debe a que ya no tenemos el peso de las palabras, y sin la 

dicción de un texto, se puede dar también un carácter trágico sin hacerlo tan 

lento.  

Se trata en gran parte de virtuosismo, no sólo para la flauta, sino en extremo 

para el piano, convirtiéndose en una obra temida para los pianistas. Pero, al 

mismo tiempo, no es como cualquier otra obra virtuosa, cualquier otro tema con 

variaciones escrito en esta época (muchas veces por propios flautistas). Por lo 

tanto, no quiero decir que carezca de contenido, sino que es interesante ir más 

allá de este texto en particular y servirse también de otros lieder, forma muy 

importante para entender a Schubert.  

 

Antes de comenzar la interpretación de la obra, es muy importante entender el 

lenguaje en que está escrito. Es muy próximo a la tradición más cercana que 

nos ha llegado, pero muy diferente a la vez. Para empezar, el Andante debe 

ser más rápido que el Andantino.  

 

Andante 

Si observamos la escritura del piano, vemos cuatro acordes marcados con 

puntos y una ligadura. Como ya hemos visto, este símbolo quiere decir cosas 

diferentes según la época y el instrumento. En este contexto histórico y 

pianístico, esto quería decir arpegiar los acordes. Puede no hacerse (que es lo 

que siempre he escuchado), pero al menos debemos saber que tenemos la 

posibilidad de hacerlo. 

 

Por lo que respecta al comienzo de la flauta, en esta tonalidad menor tan 

profunda, pienso que las primera cuatro notas deberían tener un timbre oscuro 

y un sonido redondo (cosa más natural en la flauta vienesa para que fue 

compuesta esta pieza, pero elemento interesante, sin duda), en contraposición 
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al compás 5, donde el do sostenido se presenta como un rayo de sol y 

esperanza. 

En el compás 8 el piano hace estas notas repetidas – que recuerdan al famoso 

lied Erlkönig, donde estas notas no cesan a lo largo de toda la pieza, como la 

muerte que persigue al niño – que representan a la realidad rígida, al destino 

inexorable de la muerte, al diablo… Aquí la línea de la flauta se va 

intensificando cada vez más, hasta llegar  un grito de desesperación en 10 

(notas muy extremas en la flauta de la época). 

En 12 parece que se agote después de este giro a la muerte, en 16 un último 

momento de intensidad que se niega a aceptar. 

En el compás 18, donde pasa a tonalidad mayor, comienza un momento de 

anhelo, un atisbo de luz, pero fuera de la realidad… 

Todo este andante es como un resumen o un preludio de lo que pasará a 

continuación, lleno de altibajos, una ambigüedad de mayor y menor, diferentes 

colores tonales, etc. 

Termina con una cadencia escrita (igual que uno de los movimiento de la 

sonata de Bach) que el intérprete tiene que hacer creíble y dar sentido, para sí 

mismo y para su audiencia. 

 

Andantino - tema 
 

Este es el tema, el lied como lo conocemos, que servirá para crear las 

siguientes variaciones. Por tanto, el mejor ejemplo para la interpretación está 

en los cantantes. De esta manera, me limitaré a hacer unos breves 

comentarios. 

El primer comentario, que ya he adelantado, se refiere al tempo y mi elección. 

Yo me he decidido por respetar la indicación de Andantino, es decir, hacer el 

tema más rápido que el del lied original, pero también más lento que la 

introducción. Todo esto, respetando el carácter original de la pieza que ya se 

avanza en el Andante. 

Cuando empieza el tema, tanto en la flauta como en el piano, vemos unos 

puntos en el segundo compás (sol-la semicorcheas). Es un lied triste, trágico, 

que habla de la muerte, pero si pensamos en nuestras reacciones humanas (ya 
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no sólo música), la alegría y la tristeza son elementos muy próximos en cuanto 

a su expresión. Podemos llorar por ambas, si no vemos a una persona y sólo la 

escuchamos, a veces no sabemos si ríe o si llora… Este es un caso en el que 

es muy fácil pasar de un sollozo a un gesto mucho más saltarían, por lo que 

hay que tener especial cuidado. 

Respecto a estas dos primeras frases de la flauta, la primera cierra, mientras 

que la segunda deja la puerta abierta para el siguiente tema del piano, casi 

enlazándolos. 

Por último, cuando pasamos a mayor, la textura del piano se vuelve mucho 

más densa que en la parte anterior, cuando el texto cambia y dice “Der Mai ist 

kommen, der Winter ist aus” (“Llegó mayo, murió el invierno”). 

 

Variaciones   

A continuación, comentaré algunos de los aspectos que me han parecido más 

llamativos o interesantes de algunas de ellas 

 

- Primera variación: se trata de una ornamentación del tema del lied.  

- Segunda variación: aquí, quien lleva la carga dramática es el piano, 

cargado de octavas que requieren una gran energía e implicación por 

parte del intérprete. Esto imposibilita una ejecución tranquila, generando 

cierta incomodidad pianística que obliga a éste a adentrarse en los 

acontecimientos; en la angustia del protagonista. Después de este 

vemos un pasaje más cantabile para el piano, para en el cambio de 

tonalidad volver a las octavas, donde el carácter ligero de la flauta hace 

que la atmósfera sea diferente a la del principio. 

- Tercera variación: después del clima de agitación de la variación 

anterior, esta parece casi una ensoñación, con un carácter mucho más 

dulcificado e inocente. Es de alguna manera otro lied, aunque nazca del 

primero; por su interválica reducida y el movimiento tranquilo resulta muy 

apropiado para la voz, a diferencia de otras variaciones más 

virtuosísticas o rítmicas. 
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- Cuarta variación: de esta resaltan los seisillos de la flauta de la 

segunda parte, que evocan el escalofrío del protagonista por la cercanía 

de la muerte. 

- Quinta variación: esta es una variación para el lucimiento técnico del 

flautista, y que permite al pianista descansar, ya que toda la obra es de 

gran exigencia técnica para quien se siente al piano. A pesar de esto, 

Schubert sabe cargarla de diferentes atmósferas, alternando una mucho 

más rabiosa y agresiva, con otra más amable, casi pidiendo excusas a la 

primera. Se genera mucha contradicción, una dualidad en un mismo 

personaje, expresando dudas y temores, tal vez. Respecto al tempo, al 

ser la variación más exigente técnicamente, muchos flautistas bajan la 

velocidad; la mayoría de ellos, porque hacen un tema (andantino) 

demasiado rápido (ya que la convención actual es que andantino es más 

rápido que andante, contrariamente a lo que se rsperaba en laepoca) 

- Sexta variación: aquí tenemos el mismo tema repetido en mayor y en 

menor, lo que permite al intérprete jugar con la articulación. A partir de 

210 se aprecian los sollozos del piano que en seguida pasan a la flauta, 

y una ambigüedad tonal que va enlazada con el carácter del texto. 

- Séptima variación: esta se presenta en mayor, con un tempo de 

marcha. Pero en Schubert el modo mayor no tiene por qué tener el 

significado más obviamente atribuible. Como vemos en otros lieder 

como Die Forelle o Die Heidenröslein, donde usa este modo para hablar 

de la muerte o de la atrocidad de una violación; la banalización lo hace 

aún más trágico. Por esto, considero esta variación final como una 

marcha hacia la inexorable muerte de nuestro joven protagonista. 
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5.5.- La dança del felí – Feliu Gasull i Altisent 

Durante mis últimos años he tenido la suerte de trabajar con Feliu Gasull en 

música de cámara, tanto interpretando sus obras como otras. La ventaja de 

tocar música contemporánea a nuestros tiempos es el diálogo que se puede 

establecer con el compositor. En algún momento he mencionado que de alguna 

manera había más diversidad en las interpretaciones de los músicos 

contemporáneos a Bach, por ejemplo, que los que interpretamos Bach ahora. Y 

trabajando con Feliu he tenido siempre la posibilidad de hacer mía la música, 

de disfrutarla y vivirla, de poner mucho de mi parte, de mis inquietudes y gustos 

personales, de cambiar aquello que no me convencía, y hacer una 

interpretación realmente personal, ya que él me ha dado la libertad para ello.  

Esta libertad para aportar nuevas ideas y al mismo tiempo trabajar juntos ha 

sido muy enriquecedora. He tenido la suerte de que ha compuesto una obra 

especialmente para la ocasión con lo que ha habido un diálogo constante que 

no había experimentado antes.  

Bajo mi punto de vista, la música de Feliu tiene un motivo de base y dos 

piedras angulares sobre las que se construye el resto. El motivo es la expresión 

(ya que, como él dice, la música no es algo importante, sino una forma de 

expresión) y las piedras sobre las que esto se construye son el ritmo y la 

búsqueda de colores, atmosferas o universos sonoros particulares. Para todo 

esto se sirve de diferentes recursos como glissandos, cuartos de tono, 

polirritmias, registros extremos… Ya que no creo que la música de Feliu sea 

adecuada para un análisis convencional (él mismo lo desaconseja48), he 

reflexionado e intentado dar sentido a todos estos elementos con los que juega 

y hacen que la música se vaya desarrollando.  

 

 

                                                             
48 Consultar entrevista a Feliu Gasull en los anexos 
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5.5.1.- Presto Salvaggio - Flauta Sola 

Esta es una idea que nace de un estudio de picado para guitarra, escrito por él 

algún tiempo atrás. Pensó en la flauta porque muchos de los elementos que no 

eran posibles con la guitarra, tenían muy bien resultado en la flauta. 

Se trata de un moto perpetuo (por lo que ser muy rigurosos en el tempo es muy 

importante) donde la equivalencia siempre es de semicorcheas, pero el compás 

cambia continuamente, lo que genera acentuaciones diversas, aunque la 

corchea nunca “se mueva”. 

Ya que era una pieza para guitarra, hemos adaptado algunas cosas al lenguaje 

de la flauta. En los últimos compases de la primera página, la guitarra hace 

unos rasgueos (que obviamente en la flauta no se pueden hacer) por lo que en 

su lugar encontramos unos mordentes. Algunas de las posiciones sugeridas 

por Feliu eran imposibles de realizar en el tempo y carácter deseados, así que 

hemos cambiado algunos49, pero manteniendo el mismo efecto sonoro.  

A continuación, al principio de la segunda página, en parte para facilitar la 

digitación en el re-do y en parte para generar otro color en el sonido (como ya 

he dicho, un factor muy importante en su música, aunque en esta pieza en 

particular prime el ritmo), estos primeros tres compases se hacen con 

armónicos, con un sonido lo más redondo posible para generar una sonoridad 

especial a caballo entre el armónico y el sonido habitual de la flauta.  

Después, cuando terminan las escalas ascendentes, empieza una sección más 

contrapuntística, con dos voces, estando la tensión y el carácter en la voz 

inferior. Para hacer más reconocible este efecto y darle más fuerza al bajo, 

hemos cambiado la articulación y la acentuación de estas notas.  

El último cambio significativo que hemos introducido es en el final, donde en 

lugar de mantenernos a un tempo estricto hasta el último compás, hemos 

decidido hacer un poco precipitando para acabar en un calmo; creemos que 

                                                             
49 Todos los cambios hechos en esta pieza están indicados en la partitura de los anexos con un 

color diferente.  
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esto le da más fuerza y carácter al final, en consonancia con todo lo que se ha 

tocado antes.  

La pieza acaba con uno de los giros más característicos de Feliu, un glissando 

y una nota suspendida en el tiempo. 

Además de esto, mi estudio personal se ha basado en intentar destacar todo al 

máximo, en sacar a la luz cada detalle, ya que es una escritura muy rica. He 

añadido algunas dinámicas también, o extremado las que había escritas. Para 

buscar el carácter de esta pieza, lo esencial es intentar darle esa especie de 

swing inherente que tiene y sin el cual carece de sentido. 

Se nota el gusto por el ritmo flamenco. 

5.5.2.- Senza Rubato - Flauta y marimba 

Lo primero que llama la atención de la pieza es la primera indicación que hay 

en la parte de la flauta. Con el permiso del compositor, haremos lo posible por 

hacer este “cop de taló” más llamativo aún usando otros medios.  

Se trata de un contrapunto a dos voces, y aunque no tiene polirritmias como tal, 

el efecto de ellas se genera por los acentos cruzados de las dos voces. 

5.5.3.- Libero – Flauta, marimba y arpa 

Esta es una idea corta poco desarrollada. Se trata de un diálogo en dos partes: 

la flauta habla mientras que arpa y marimba contestan. En este diálogo, ellos 

mantienen la afinación correcta, mientras que la flauta se desliza por cuartos de 

tonos de formas sinuosas, con un carácter de quejumbre, en cierto modo. Mi 

trabajo aquí se ha centrado en estas “quejas” en este aire de misterio. Para 

ellos, he buscado posiciones alternativas que me dieran el sonido deseado, no 

sólo en cuanto a afinación, sino un sonido a veces con un timbre más hueco o 

más “sucio”. 

Por otra parte, en las líneas de arpa y marimba, se reconocen las armonías tan 

características de la música de Feliu, como en su concierto para guitarra, por 

ejemplo, en el cual la flauta también tiene un papel muy importante. 
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5.5.4.- Andante dolce – Flauta, arpa y marimba 

La idea de esta pieza nace de una parte de una obra para guitarra, de la idea 

más simple de esta obra, que ha sido re instrumentada y desarrollada.  

La elección del vibráfono en vez de la marimba – como en una de las piezas 

anteriores – es por el carácter legato de la pieza, por el sustain que se busca; 

esto resulta mucho más efectivo en el vibráfono.  

Se basa también en la idea de vibración (en el sentido amplio de la palabra), ya 

que según cree el compositor, nos gusta la música y el sonido en general 

porque disfrutamos de la vibración. 

No tiene un planteo formal definido, sino que es una idea pequeña que se va 

estirando, se va “tirando de la cuerda”, por  lo que la interpretación también 

está planteada de esta manera: muy dulce, caminando tranquila y fluidamente, 

de manera amorosa.  

5.5.5.- Teneramente - Flauta, Arpa y Marimba 

Esta pieza estará terminada después de la entrega de este trabajo escrito, así 

que dejo que se descubra en el concierto, y para más comentarios, en la 

defensa.  
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6.- Conclusiones 

¿Quizá un siglo de rigurosa etiqueta musical ha reemplazado las emociones, el placer y la 

comunicación por el mundo académico, el orden social y el aislamiento?50 

¿Cuál es el objetivo cuando tocamos? ¿Cuál es nuestro espacio personal? 

¿Hasta qué punto podemos hacer aportaciones a esa partitura que parece tan 

“clara”? 

¿Y qué quiere decir tocar lo que está en la partitura? ¿Acaso los signos del 

lenguaje musical no han evolucionado como lo han hecho los signos del 

lenguaje hablado? Hablando del castellano, el sonido de “j” antes se 

representaba con una “x”. Hablando de diferentes idiomas, la “ch” se pronuncia 

de distinta manera según el que se hable: castellano, catalán, italiano, francés, 

alemán…  

A pesar de esto, leemos el mismo signo, escrito en diferentes épocas históricas 

igual que si lo hubiese escrito Bernstein. Y tocamos las corcheas igual tanto si 

están escritas en estilo francés o italiano. 

¿De qué manera nos planteamos la educación musical? ¿Se trata de repetir los 

estereotipos que nos vienen de antaño? ¿Y el repertorio? ¿Por qué estamos 

estancados en esta programación estándar que casi no ha sufrido 

modificaciones en años? 

¿Cómo se decide la periodización de un estilo? ¿Es tan cierto e inamovible 

todo esto? ¿Era Mendelssohn realmente romántico? 

Algunas de estas preguntas motivaron que quisiera desarrollar este proyecto, y 

en el curso de la investigación, muchas más han surgido. 

De alguna manera, desde que estoy en la ESMuC, con este objetivo tan 

“profesionalizador” a veces perdemos de vista el verdadero sentido de la 

música. Al menos yo la considero como un medio de expresión, no sólo de 

lucimiento de la técnica y de lo buenos lectores que podemos ser.  

                                                             
50 Serge Dorny, “Vital Signs”, BBC Music Magazine (Octubre 1999), pp. 53-54. 
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Lo anterior me lleva a la sacralización del repertorio y la partitura. ¿Hasta qué 

punto hacer lo que está escrito es lo correcto? ¿Entendemos realmente lo que 

está escrito? Considero que la partitura no es la música en sí, sino la 

representación gráfica de algo que podría sonar. La nuestra es una tradición 

viva. Es decir, si en la época de Mozart lo normal era improvisar y añadir 

comentarios a la partitura (ya que la música era una realidad viva), ¿por qué 

para nosotros respetar la partitura significa hacer solamente lo que está 

escrito? Además, ¿sabemos realmente lo que quería decir cuando escribía 

ligadura y puntos? Tal vez no significa el picado ligado que interpretamos hoy.  

Esto me lleva a pensar en las ambigüedades con las que nos encontramos hoy 

en día respecto a la interpretación. Tomemos como ejemplo la Suite en si 

menor para flauta de Bach. Al principio hacemos el ritmo sobrepunteado propio 

de una obertura a la francesa. Sin embargo, llegamos al rondó y el inégal pasa 

desapercibido. Pero a la vez, empezamos los trinos por la nota superior. 

¿Quién decide qué prácticas se respetan y cuáles no? ¿Es realmente una 

decisión o es desconocimiento?  

Para tomar una decisión interpretativa deberíamos ser conscientes de las 

prácticas históricas y en ese momento decidir si seguirlas o modernizarlas, 

pero muchas veces no somos conscientes del significado de muchas grafías  

del pasado, o de las prácticas que las acompañaban.  

Esto se produce por la educación musical actual y cómo está planteada. ¿En 

qué momento se decidió dejar de enseñar o de motivar a los alumnos a hacer 

sus propias cadencias?, ¿o a ornamentar un movimiento? ¿Cuántos alumnos 

del departamento de Clásica y Contemporánea (músicos que interpretan 

repertorio del XVIII) han leído el tratado de Quantz? 

Y la educación me lleva el estilo, y ello a su periodización. Los márgenes 

tampoco son algo tan claro como a veces pretendemos creer. Las etiquetas de 

barroco y clásico fueron puestas a posteriori. No creo que Haydn se haya 

sentido representado con el término, ya que en su contexto era muy innovador. 

Y en cuanto al romanticismo, aunque el término existía en la época, ponemos a 

todos los compositores del siglo XIX bajo la misma etiqueta. ¡Mendelssohn se 
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burlaba de aquellos compositores que él consideraba “románticos”! Pero sin 

embargo, nosotros a él lo consideramos romántico también. ¿Y los 

compositores de transición? El mismo Schubert es uno de ellos. 

Me ha gustado mucho realizar este trabajo, ya que me ha permitido cuestionar 

muchas cosas que siempre había dado por hechas, he podido encontrar un 

discurso con el que me siento cómoda. Me ha servido para no repetir la versión 

de mi profesor o la de otros flautistas famosos y consagrados, sino para 

discrepar con él y ellas, y hacer la mía propia (obviamente ayudada por mis 

profesores) pero partiendo de una base que me permite avanzar mucho más 

allá de la clase de flauta, o de la de cámara, sobre determinada pieza, y 

extrapolar la experiencia a mi práctica interpretativa general. 

He tenido la suerte de poder adentrarme y maravillarme con el traverso 

barroco, con el clásico, con la flauta vienesa… He podido tocar todos estos 

instrumentos y con formaciones de la época, dialogando con músicos 

absolutamente sumergidos en estas prácticas. Todo ellos me han llevado a 

enriquecer mucho mi lenguaje, a disfrutar mucho más de la música de otras 

épocas, ya que ahora puedo hablar otros idiomas musicales, entiendo las 

bromas y los lloros implícitos, y no me limito a reproducir notas, articulaciones y 

matices explicados por otro. 

Todo esto pretendo reflejarlo en mi concierto. En ningún caso tiene que ser la 

versión definitiva con la que estaré contenta el resto de mi vida, pero sí es mi 

primera versión realmente personal de cuatro obras diferentes, tres de ellas 

muy importantes en el repertorio flautístico. Creo que éste es el valor real del 

trabajo realizado. Una búsqueda personal, no sólo a nivel musical, sino también 

a un nivel intelectual y emocional.  

La obra de Feliu Gasull, siendo la más cercana, escrita especialmente para mí, 

ha supuesto un gran desafío y una motivación importante. Escrita con el 

lenguaje propio del compositor, en ella me he visto realmente reflejada en 

muchos momentos. Nuestra relación cercana ha llevado a muchas referencias 

sutiles que para el oyente tal vez pasen inadvertidas, pero cargadas de 

significado para ambos.  
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ANEXOS 
Entrevistas 

MARC HANTAÏ 

1.- ¿Cómo interpretas el papel de un músico (intérprete) durante el barroco? 

Como músico, tenían que ser capaces de hablar con la música, entender cada 

afecto y comunicarlo a la audiencia. A diferencia del Romanticismo, donde 

predomina un Afecto o Pasión más general en un movimiento o pieza, en el 

Barroco, los Afectos son más cortos, es como declamar un poema, o una obra 

de teatro, por lo que hay que entender cada uno de ellos. 

2.- ¿Cuál es tu posición, como músico del siglo XX/XXI, respecto a esta 

música? 

Yo hago lo que me parece correcto siguiendo, más o menos, las reglas de la 

época, y si no le convence o no le gusta a la gente de hoy, es su problema; no 

voy a adaptar lo que es “justo” para quien no le complace. La cuestión es que 

el público de la época estaba educado en ese lenguaje. Ahora el problema está 

en hacer feliz también al que no es un entendido, pero cualquier cosa más 

complicada, más rica, necesita de la complicidad de un público educado, por lo 

que muchas veces es difícil construir un puente con la gente de hoy. Lo 

mínimo, para mí, es un público que haga el esfuerzo por escuchar y que no se 

siente pasivo como cuando va al cine. Es igual que cuando alguien recita un 

poema: el oyente tiene que poner de su parte para entender el poema que se 

está recitando. Era más fácil cuando el público estaba educado en el lenguaje, 

pero yo, como mínimo, no hago lo que no se hacía en la época. 

3.- ¿Cómo te acercas a este repertorio? 

Siguiendo las reglas cuando no tengo razón para no seguirlas. A veces, la 

información parcial de la que disponemos, nos da motivos para no seguir esas 

reglas, pero seguirlas es mi actitud general. 
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4.- ¿Cómo crees que debe tratarse la partitura? 

Como una receta de cocina, al menos hay que saber si es de carne o de 

pescado. Si tiene mucho contenido, no necesita tanto de tu parte. Son sólo 

símbolos de sonido, pero no está el sonido, igual que en un libro de recetas no 

está el plato, sólo la receta. Es decir, en la notación no está el resultado, debes 

dar significación a todo. La partitura sola no significa nada, debes saber cómo 

leerla, y esto no se puede sin aprender las reglas. 

5.- ¿Por qué te decides por la interpretación con instrumentos históricos? 

Porque cuando era pequeño tocaba la flauta de pico, y la música para traverso 

me parecía más interesante. Si tocas la flauta de pico, la transición más lógica 

es al traverso, no la flauta moderna. 

6.- ¿Crees que el planteamiento debe ser diferente cuando tocamos estas 

obras con instrumentos históricos o modernos?  

En cuanto al instrumento en sí, el planteamiento no puede ser el mismo, 

simplemente porque el instrumento no es el mismo: no es igual la manera de 

tirar el aire, la digitación, etc. De todas maneras, debes entender el símbolo, 

qué significa y debes pasar el mensaje. El medio, el instrumento, es sólo una 

necesidad. 
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LORENZO COPPOLA 

1.- ¿Cómo interpretas el papel de un músico (intérprete) durante el clasicismo? 

El músico del siglo XVIII empezaba a estudiar música desde muy pequeño, 

muy a menudo entrando en una coral de iglesia: le hacían estudiar 

composición, canto, contrapunto, varios instrumentos. Cuando acababa los 

estudios tenía una preparación más amplia, respecto a un músico de hoy en 

día, pero sólo interpretaba un estilo, el de su época. Al músico de hoy se le 

pide interpretar varios siglos de música (y por eso a menudo acabamos 

tocando todo igual). 

Además, sobre todo en el siglo XVIII/XIX, la relación de la música instrumental 

con el mundo del teatro, de la ópera y de la danza era clarísimo: hoy en día no 

se habla mucho de eso. La ópera era la manera de divertirse más común, y nos 

ayuda a elaborar una percepción precisa de muchos aspectos de la sociedad.   

2.- ¿Cuál es tu posición, como músico del siglo XX/XXI, respecto a esta 

música? 

Nunca llegaremos a saber cómo sonaba la música del siglo XVIII/XIX y 

tampoco es prioritario comerse el coco para saberlo: lo que es importante es 

darse cuenta de que la música de los siglos pasados tiene códigos propios, 

muchos de los cuales se han perdido a lo largo del tiempo. Intentar reconstruir 

esos códigos nos ayuda a matizar nuestra interpretación, a desvelar aspectos 

interesantes y olvidados de ese repertorio. 

El punto de vista histórico es de hecho el método interpretativo más moderno 

que hay. 

3.- ¿Cómo te acercas a este repertorio? 

Poniéndolo en su contexto histórico: ¿Dónde se tocó la pieza? ¿Por quién? 

¿Con qué instrumentos? ¿Para quién? ¿Qué esperaba el público de la época? 

¿Qué hacía un ciudadano de Viena para divertirse? ¿Cómo satisfacían los 

compositores sus necesidades respecto al ocio, al arte etc.?  
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4.- ¿Cómo crees que debe tratarse la partitura? 

Cómo la receta de un plato, no como el plato mismo: o sea, como una guía 

para el músico (escrita a menudo en una lengua muerta que tenemos que 

aprender) que permita varias (hasta infinitas) posibilidades, aunque dentro del 

límite del estilo, de la lengua. Una vez asimilada la gramática del estilo, cada 

uno preparará el plato según su imaginación, cantará con su voz. 

5.- ¿Por qué te decides por la interpretación con instrumentos históricos? 

El instrumento histórico es el más fiel "traductor" que tenemos, para descifrar 

aspectos olvidados o poco claros del estilo: los compositores conocían bien los 

instrumentos, y tocarlos nos ayuda a encontrar el camino más lógico y a evitar 

soluciones demasiado sofisticadas o lejanas del estilo en cuestión. 

6.- ¿Crees que el planteamiento debe ser diferente cuando tocamos estas 

obras con instrumentos históricos o modernos?  

Los instrumentos modernos tienen un carácter y potencial muy diferentes, nos 

permiten más cosas y eso es bueno y malo al mismo tiempo: demasiadas 

posibilidades esconden las opciones más sencillas y más lógicas. El 

instrumento histórico sirve de guía, nos abre un mundo. Después, cada uno 

tiene que asumir su interpretación: si te alejas del estilo y haces cosas que 

serían imposibles con el histórico, básicamente estás traduciendo un estilo del 

pasado a otro, más moderno, cosa totalmente admisible: como hacer un 

arreglo. Pero el paso y las consecuencias tienen que ser claros y asumidos: a 

veces nos comemos el coco, en una típica clase de instrumento moderno, 

hablando de arcos, ligaduras, picado, "¡toca los que está escrito!", "matemático, 

al pie de la letra", nos volvemos locos para acercarnos a la notación escrita, 

"cuidado con la semicorchea, hazla exacta...": si nos fijamos bien, eso es 

totalmente paradójico: estamos inventando un estilo que no existe, sin darnos 

cuenta que es una acción voluntaria que no tiene nada que ver con Mozart. 

7.- ¿Cuál es tu visión del Concierto para flauta en Sol? ¿Qué historia cuenta? 

Una de las tantas (muy parecidas) historias del siglo XVIII (y XXI...): historias 

de vida cotidiana, de amor, traición y negocios, como una película de hoy en 
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día. Comparar el concierto de flauta con otras obras compuestas al mismo 

tiempo, como los conciertos de violín, la Finta Giardiniera, el Rapto en el 

Serrallo, nos proporciona infinitos recursos teatrales para dar sentido a cada 

pasaje, a cada acorde. 

8.- ¿Por qué decidiste especializarte en este estilo? ¿Qué tienen Mozart, 

Haydn… que te llevaron a ello? 

Esto es muy personal: yo creo que el estilo clásico es el estilo más "humano", 

el que tiene más que ver con nuestra vida cotidiana y nuestros sentimientos. 

Me hace reír y llorar, me proporciona muchos "cambios", muchos matices. Y 

me llamó mucho la atención la manera tradicional con que se analizaba este 

estilo, sin enlaces con el teatro: mi instrumento, el clarinete, que se desarrolló 

durante el Clasicismo vienés ha sido la herramienta más práctica para abrir 

puertas, y entrar en la cabeza de los compositores clásicos. Y todavía estoy en 

ello. 
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LUCA CHIANTORE 

1.- ¿Cómo interpretas el papel de un músico (intérprete) durante el 

romanticismo? 

Sabemos mucho de lo que fue la importancia cultural, social y pública de 

algunos intérpretes, de las figuras de más renombre. Por otro lado, el 

Romanticismo todavía vivía una integración mucho mayor entre la figura del 

compositor y del intérprete de la que ha vivido el siglo XX. Además, la figura del 

ejecutante que tocaba música de otro era dejada un poco al margen, y el 

referente era el compositor que tocaba su propia música. De modo que, y 

muchas veces, las cualidades del intérprete se integraban con la capacidad 

para escribir una música que potenciara y mostrara sus especificidades, como 

sucedió con Beethoven y Paganini, por ejemplo. Lo que sí es cierto es que, a 

medida que va avanzando el siglo XIX, la figura del compositor que no 

necesariamente se le relaciona con la interpretación de sus obras tiene cada 

vez más peso y más prestigio. Primero Berlioz, luego Wagner –fundamental en 

ese sentido -, son compositores que nadie cree que sea interesante pensarlos 

como intérpretes de su música, sino esencialmente como compositores y otros 

ya se encargarán de dirigir, interpretar, cantar... sus obras.  

Durante mucho tiempo, y el caso de Schubert es un caso muy interesante, los 

que no eran capaces de (o a los que no les interesaba) defender delante de su 

público como virtuosos su propia música, parecían músicos un poco a medias. 

Y el mismo caso se repite con Schumann. Incluso Chopin, que sí era un 

maravilloso pianista, pero no estaba muy atraído por la idea del espectáculo, el 

concierto, etc., y llegó un momento en que ya con 35 años nadie lo tomó muy 

en serio como músico global, sino como alguien capaz de escribir algunas 

obras, muy reputado como profesor de piano; de hecho, en el primer método 

de piano del conservatorio de Madrid, de Pedro Albéniz, se habla de Chopin 

como del famoso profesor de piano Federico Chopin, y eso es sólo una 

anécdota, un ejemplo; parte de una realidad más global.  
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2.- ¿Cuál es tu posición, como músico del siglo XX/XXI, respecto a esta 

música? 

Como músico, globalmente, de entrada, gran interés, aunque sólo fuera por la 

importancia que ha supuesto para llegar nosotros donde hemos llegado. Por 

otro lado, mi posición se diferencia si me pienso como musicólogo o como 

intérprete, porque musicológicamente el romanticismo me interesa mucho, pero 

yo estoy volcado en una tarea muy concreta de intentar redimensionar la 

importancia de la periodización musical tal como se ha planteado hasta 

entonces; y el concepto de romanticismo está en uno de los centros de mi 

actividad. Es decir, yo soy muy crítico con la separación entre romanticismo y 

clasicismo, y también muy crítico con la tendencia que hacemos en la música, 

no en otros ámbitos de la historia del pensamiento, de extender el concepto de 

romanticismo a todo el siglo XIX. Ideológicamente el romanticismo no supera la 

mitad del siglo XIX; en la literatura, la pintura, la filosofía..., en todos los 

ámbitos del pensamiento, el romanticismo está sentenciado en 1850; y 

nosotros, en cambio, consideramos que Tchaikovsky, Dvorak, Brahms..., 

compositores que no habían escrito todavía ninguna nota, son compositores 

románticos, y ahí hay un problema para mí. Es cierto que cada disciplina tiende 

a adaptar un poco los términos que identifican su actividad a su uso, por lo 

tanto, mientras haya una convención y la aceptemos, puede ser; pero una 

etiqueta que abarca 110 años de música, en la que hay tantos compositores 

diferentes y que tantas cosas han cambiado, es una etiqueta no operativa, es 

decir, ya no es significativa de nada. Es un término que, al fin y al cabo, 

estamos usando un poco sin saber qué quiere decir, sin saber qué estamos 

indicando con dicho término. En la teoría es un estilo, pero en la práctica es 

simplemente un marco donde hay un montón de compositores que han obrado 

sin siquiera conocerse, porque vivieron en épocas muy diferentes. A mí, 

personalmente, no me acaba de convencer, y menos todavía cuando noto que 

lo que acaba por generarse es que se toque esa música de un modo muy 

parecido. Es decir, se toca Tchaikovsky y Chopin de un modo muy similar, 

también Mendelssohn y Brahms; porque se supone que son románticos, 

aunque ideológicamente vivían en momento históricos totalmente diferentes. 
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Tchaikovsky, cronológicamente, tiene más que ver con el joven Debussy que 

con Mendelssohn o Schumann. Y con Brahms estoy completamente 

convencido de que lo estamos ubicando en un lugar de la historia 

completamente diferente del que fue en su día. Es muy legítimo si es lo que 

queremos, pero no confundamos esto con la realidad histórica. Es muy 

interesante lo que viene de esta realidad, y ahí es el musicólogo el que, en 

primer lugar, puede ayudar a ofrecer nuevas perspectivas.  

En mi caso, como me interesa hacer las dos cosas, lo que encuentro es que 

cuando me siento al piano y abordo la música de Brahms, lo toco de manera 

muy diferente de aquél al que estamos acostumbrados, porque yo oigo las 

grabaciones de los alumnos de Brahms y de la gente que estrenó sus obras 

hasta tenemos una breve grabación del propio Brahms sentado al piano. Y ahí 

hay un mundo que se parece sólo en parte a lo que habitualmente hacemos 

con su música. 

3.- ¿Cómo te acercas a este repertorio? 

Me acerco consciente de que este repertorio nos llega acompañado de una 

tradición muy grande. Y consciente de que de todos modos nunca haremos 

nada que se parezca de verdad a lo que sonó en su día y, aunque lo 

hiciéramos, no tendríamos el público, ni los contextos sociales..., y no sólo los 

instrumentos, que eso es casi lo más fácil de reconstruir, sino los contextos y 

las motivaciones. Todo esto es muy diferente, lo que nos rodea hoy respecto a 

aquella realidad cultural. Eso no es ni bueno ni malo, sólo un hecho de seres 

humanos de hoy. A partir de ahí, la música que nos ha llegado está hecha de 

muchas tradiciones y por lo tanto también de traiciones, en el sentido que 

contiene cosas que tienen poco o nada que ver con aquello que el compositor 

tenía en mente, con aquello que sonó en su día... Y, creo que, sinceramente, 

vale la pena ser consciente de ello, sin rasgarse las vestiduras, pero ser 

honestos; porque a veces oigo confundirse peligrosamente los discursos de 

“quiero hacer lo que quería el compositor y por eso toco tal y como está 

escrito”, pero en realidad se lee como si lo hubiera escrito Stravinski, y por otro 

lado “tengo el disco, y tengo ese ejemplo sonoro”, pero este disco viene de otra 
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traición. Está muy bien, y puede que lo que nos corresponda sea ser una 

macedonia de todo esto, pero son cosas diferentes. Y lo mínimo, es una 

mínima coherencia intelectual, de seriedad en todo, y ser honestos con esto, 

ser conscientes y por tanto consecuentes.  

Por lo tanto, dejemos en paz lo que quería el compositor porque eso habría que 

preguntárselo, y la musicología, cuando lo hace, en general se encuentra con 

un paisaje sorprendente. Vamos a pensar que esa música es lo que se ha 

hecho de entonces hasta hoy, no sólo lo que compuso el compositor, sino lo 

que han hecho con ella los intérpretes, teóricos, otros compositores y lo que 

todos nosotros hemos hecho; y a partir de ahí, entremos en diálogo con todo 

esto y situémonos como queramos situarnos. Pero yo creo, y esa es la 

cuestión, que es necesario interrogar ese momento, interrogar el significado de 

la notación que tenemos, preguntando qué significado tenía para el compositor 

aún cuando luego no lo hagamos, pero al menos saberlo. Y en eso la tradición 

nos dice en general bastante poco, porque han pasado demasiadas 

generaciones, demasiados cambios. Por lo tanto, es rarísimo que nos llegue 

por tradición oral algo de eso, y en cambio, ahí hay que acudir a la musicología 

en sus diferentes formas si a uno le interesa todo esto.  

Me interesa entender, aún más que la notación, cuál era la lógica compositiva 

y, de algún modo, la estética, la manera en que el compositor veía y observaba 

sus obras, y en general la gente de su contexto. Por lo tanto, más que saber si 

en este compás hacía o no hacía rubato, si la articulación, etc., me interesa ir a 

algo mucho más general y es cómo el compositor pensaba esa obra, que 

representaba para él, para la cultura de la que formaba parte. Porque muchas 

veces la práctica ha cambiado mucho, pero esa lógica compositiva -que 

finalmente es la que aceptamos en el momento en que tocamos las notas como 

están escritas-, sigue hablando, de algún modo sigue ahí. Debemos conocerla 

y pensar: “vale, esa era la lógica, esa era la idea que el compositor tenía, ahora 

qué hago yo no ante las notas escritas en el pentagrama, sino ante esa idea, y 

cómo llevo esa idea al público, como la reinvento, cómo la regenero para mí”. Y 

esa es mi posición general ante la interpretación de cualquier música. Por eso 

me interesa la estética de la época, el análisis histórico (que es algo que se 
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hace muy poco)... Es muy típico que la música del romanticismo se analice con 

los métodos más diversos, pero casi todos ellos son mucho posteriores, y no 

tienen nada que ver con lo que se hubiera hecho en la época de Schubert, 

Mendelssohn o Beethoven.  

Por ejemplo, la forma sonata es un modelo formal creado para entender mejor 

la música de Beethoven, pero que se creó a posteriori, que no refleja el 

pensamiento de este compositor. De hecho, Beethoven hablaba de las dos 

partes de sus sonatas, no tenía el concepto de re exposición como lo tenemos 

hoy en día. Y hacemos análisis aún posteriores como el análisis schenkeriano, 

que puede ser muy curioso, pero nos dice mucho de la manera de pensar en la 

época de Schenker, pero no de la época de Bach, de Beethoven, de Schubert 

o de Brahms. 

Entonces si hablamos de Schubert, por ejemplo, nos encontramos con una 

cosa muy sorprendente y es que hay un hueco (y es un hueco que achaco 

también al mundo musicológico): en general, no estudiamos los textos de 

composición y análisis musical de esa época. Curiosamente hay un bache. Se 

estudian algunos textos, sobretodo textos relacionados con la retórica en el 

siglo XVIII y luego se vuelve a arrancar con Adolf Bernhard Marx y otros 

teóricos de la segunda mitad del XIX, y en medio hay una serie de teóricos muy 

importantes que sencillamente no son estudiados. Gottfried Weber, por 

ejemplo, contemporáneo de Schumann todavía espera una publicación de sus 

escritos. A Czerny se le recuerda como compositor de estudios, pero sus textos 

de composición no se mencionan y de hecho no están publicados.  

También es cierto que los estudios publicados no son leídos por los intérpretes. 

Y si los intérpretes de música medieval han leído todos los textos, ¿por qué 

quienes interpretan música del siglo XIX no muestran el mismo interés?  

4.- ¿Cómo crees que debe tratarse la partitura? 

Creo que la partitura se tiene que entender como una herramienta y no como 

un texto sagrado. Esto es una cosa que la música, a lo largo del siglo XX, no ha 

tenido tan clara. La partitura está pensada para un usuario. El usuario era el 

intérprete que en esa época se iba a la tienda y compraba esa partitura o que 
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la recibía de la mano del propio compositor, o ese mismo compositor que un 

momento dado coge su propio manuscrito para tocar. Entonces hay que 

plantearse para quién está pensada, cuáles eran las competencias, las 

habilidades y las rutinas de lectura de ese usuario, si quieres saber realmente 

lo que el compositor ha escrito ahí. Porque lo que está escrito ahí tiene que ser 

interpretado, pero literalmente, es decir, de entrada tiene que ser descifrado, y 

no es tan obvio. Hay que ser conscientes de que son signos gráficos que hay 

que descifrar y saber convertirlo en sonido. 

La notación europea tiene mucho que ver con la notación lingüística. Signos 

convencionales que ni siquiera se refieren a la técnica con la que en un 

determinado instrumento eso se pueda pronunciar; son sencillamente intentos 

de fijar las características del sonido resultante. Por eso, entre otras cosas, es 

la misma, pasando de un instrumento a otro, porque no depende del 

instrumento, a diferencia de la tablatura. Pero todo esto es arbitrario, ya que un 

“la”, con el instrumento barroco es un “la bemol”, pero no es un “la bemol” es un 

“la” afinado a 415, pero suena otra cosa y está escrito igual. Lo mismo pasa 

con el ritmo punteado, indicaciones de tempo, efectos diversos, etc., todo esto 

es sometido a las normas de la época. 

Entonces, el siglo XX, en su mayoría ha querido tener una lectura más estable 

de lo que es la notación tradicional, y de algún modo ha normalizado ciertas 

pautas de lectura, pero algunas en el siglo XIX no eran esas, y en el siglo XVIII 

aún menos. Hay cosas, sobre todo con el ritmo, que tienen que ver con la 

época, porque la idea de la duración de los sonidos exacta y proporcional es 

una cosa que se ha impuesto, y no tan rápidamente, durante el siglo XX. En el 

siglo XIX, e incluso en grabaciones de 1920, vemos que los músicos eran 

mucho más flexibles en ese sentido. 

Después de esto, hay que hacer dialogar toda esta información con la tradición, 

y hacer una negociación, con plena libertad.  

5.- ¿Qué opinas de la interpretación con instrumentos históricos? 

Creo que han sido un revulsivo importantísimo. Y se está viendo cómo está 

llegando, sobre todo en las orquestas, a los instrumentos modernos. Al 
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principio se podía pensar que el gran problema eran los instrumentos, pero la 

gran diferencia no era el instrumento, sino la actitud hacia la tradición y la 

praxis de la época. Este ha sido por tanto el gran punto de los instrumentos 

históricos, ser un revulsivo, ser una reacción importante a una cierta 

continuidad a la que se estaba entrando. Se han convertido en un movimiento 

que incide en la realidad musical desde hace 40 ó 50 años, y sobre todo los 

últimos 30.  

Ese cambio fue realmente un cambio generacional que no se dio paralelamente 

a la en los movimientos modernos. Esta nueva generación en el movimiento 

histórico, empezó a mover sus hilos en los 60 ó 70 y esa es, al menos en la 

cultura occidental, una época de grandes cambios. Fue una generación de 

jóvenes que quería una cosa diferente a la de sus padres y que se expresó en 

la elección de instrumentos históricos y hasta en el atuendo.    

En los instrumentos modernos esta ruptura no se ha dado, hay un cambio muy 

pequeño entre los instrumentistas de los 80 frente a los instrumentistas de los 

60, de los 50. Eso es algo que me parece muy sano de los instrumentos 

históricos. 

Es muy interesante ver como muchas orquestas, incluso de referencia (como 

Berlín) hoy en día suenen con mucha más flexibilidad, rubatos, ligereza... Es un 

cambio de técnica y de actitud. Y es una tendencia bastante global, sobretodo 

en Europa.  

En el caso de la flauta es evidente que hay un cambio muy importante, es 

decir, la flauta de madera es verdaderamente otro mundo, hay un gran cambio 

de timbre. 

6.- ¿Crees que el planteamiento debe ser diferente cuando tocamos estas 

obras con instrumentos históricos o modernos?  

Lo que he comentado al principio, de preguntarse cuál era la estética del 

compositor, de la época, no depende del instrumento sino del aproximarnos a 

la obra. Otra cosa es que nos interese acercarnos todavía más con el 
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instrumento histórico,  ya que tiene una serie de recursos que se integran más 

fácilmente en la estética de la época.  

De todas maneras, no creo que el objetivo del instrumento moderno sea 

intentar hacer como si no fuera un instrumento moderno, para esto tienes el 

instrumento antiguo; sino que se trata de explorar esos recursos. 

7.- ¿Cuál es tu visión de las Variaciones de Trockne Blumen para flauta? ¿Y su 

relación con el Lied? 

Entre los pianistas esas variaciones están temidas por todas esas fusas, 

semifusas... Son monstruosamente difíciles. Eso, quieras o no, condiciona. 

Yo creo que la relación con el lied, en toda la música instrumental de Schubert, 

es interesantísima. No sólo la música inspirada en el lied, sino que la música a 

secas. Es interesantísimo vincular la música que estamos tocando con la 

música vocal que ese compositor ha escrito. Creo que nos da una indicación de 

un mundo interior. Pero no creo que valga la pena ir demasiado allá, porque en 

este contexto no deja de utilizarse la melodía como tal. No da la sensación de 

que quiere evidenciar mediante la música instrumental todo el drama y dobles 

lecturas, sino que asume eso y juega con eso. Evidentemente es presente está 

presente el lied, se reconoce la melodía, pero no es particularmente importante 

para entender la obra.  Es a otro nivel y es más general, y ahí el espíritu trágico 

a un nivel cósmico de Schubert. 

8.- ¿Por qué decidiste especializarte en este estilo? 

En realidad no me especializado tanto en el Romanticismo únicamente, es más 

la extensión. Si hay un compositor en el que me he centrado mucho y le he 

dedicado mi tesis doctoral es a Beethoven; pero sí me fascina mucho la época, 

la posibilidad de releer muchas de las cosas que le hemos atribuido. Creo que 

la música Romántica suena muy bonita, nos ha gustado siempre, parece que 

no necesita ser defendida. Pero en esa idea de que hacemos del 

Romanticismo un paquete muy general, se nos están perdiendo muchas cosas. 

Es una música más rica, más variada, de lo que habitualmente damos por 

hecho. Y creo que se puede hacer mucho, y dar a cada compositor un mundo 
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interior propio, ya que, a pesar de ser muy diferentes (y vivir en un contexto que 

los avalaba para ello), a la hora de tocar no se nota tanto. Y lo que más me 

fascina de la interpretación musical es que, a través de esa música, te 

encuentres a ti mismo, no que lo encuentres a él, y qué parte de ti mismo está 

en sintonía con lo que ha hecho él. Este diálogo es lo realmente fascinante de 

la interpretación, como lo es en general la mirada al pasado. 
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FELIU GASULL 

1.- Com interpretes el paper d’un músic (intèrpret) durant aquest segle? 

El que nosaltres admirem de les persones són aquells que es juguen la vida i 

troben una manera genuïna i especial de tocar. Aleshores, jo el que trobo que 

m’agrada veure a mi en un instrumentista és una persona que sigui capaç de 

jugar-se la vida, de trobar una manera personal de – de les infinites que hi ha – 

de tocar una cosa. I aleshores allí hi veig una energia molt diferent a la gent 

que sempre estan copiant per estar dintre de l’estàndard i tot això.  

El que veig més a sovint és aquest estàndard, perquè a la gent li costa, perquè 

tenen sempre els peus a terra (metafòricament parlant). Hi ha poca gent que es 

llancin una mica al buit. 

Jo no crec que la música sigui important, sinó que és l’actitud amb que tu fas 

les coses. I el que tu veus, el admires és, en el fons, no és que aquesta 

persona toqui molt bé, sinó aquesta persona que s’ha inventat una manera 

especial, que té una actitud brutal; i aquesta cosa és la que tu, d’una manera 

intuïtiva, estàs llegint. Una persona allà, al·lucinant, tocant les coses i ho ha 

descobert ell; i això és... 

Jo el que trobo és que s’ensenya a la gent a ser molt professionals (una 

paraula que la odio). Sí que s’ha de ser professional, perquè tu aniràs a una 

orquestra i et demanaran que toquis això, això i allò, que és el que demanen i 

t’ho miraran així, però el que no pots oblidar mai és aquesta cosa teva, 

personal de buscar-te la vida. Que el que es fa no es la única alternativa. 

2.- Com veus la evolució de la música fins al punt on hem arribat i el paper que 

tenim en aquesta? 

Jo no crec que hagi canviat, vull dir que l’ésser humà evoluciona. Potser és 

toca molta música del passat, això sí que és veritat. Però suposo que tot va fent 

la seva evolució natural, és a dir, això funciona de la següent manera: tu vius 

en un lloc, on hi ha un clima determinat, una llum determinada, una 

gastronomia determinada, tota una sèrie de trets especials que tu dius que són 

d’allà; aleshores, una persona que és d’un lloc determinat que coneix eixe 
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fonament d’una manera bestial, es dedica a fer música també perquè coneix el 

folklore, totes les coses que hi ha..., i es nodreix de tot això, i del color del cel 

també. Totes aquestes coses, a la seva manera, creen l’estètica perquè tu 

diguis “això sona valencià, o això sona català, o això sona andalús”, és que és 

diferent. 

Aleshores apareix la figura del compositor, que és una persona que agafant-se 

d’això amb molta profunditat, també ho incorpora amb aquell músic de la Índia 

que ha escoltat, o amb la inspiració del jazz, un bombo legüero que està fent un 

ritme per chacareras, o un tango. Incorpora aquests elements de fora en una 

base molt sòlida. 

Això, si ho parléssim amb altres compositors, m’ho discutirien moltíssim; 

perquè de vegades un compositor d ela xina sona igual que un d’aquí, però jo 

encara crec una mica en aquestes coses. 

En el que no crec jo és en agafar i dir “mira, que maca la música de la Índia”, i 

te’n vas tres mesos a la Índia i escrius una òpera en estil hindú. Això és d’un 

superficialitat brutal.  

3.- Cap a on va la música contemporània? Quines són les inspiracions, els 

punts d’investigació...? 

A mi em fan molta ràbia els compositors que s’atribueixen aquesta etiqueta de 

“contemporanis”, gent que fa animalades, molt cerebral generalment. Perquè, 

qui és el contemporani? El que fa i existeix ara. I tan contemporani era Miles 

Davis, per exemple, com una persona que està a la Índia, com la música del 

Líban, com tots aquests europeus i nord-americans que s’atribueixen tanta 

intel·lectualitat i que es protegeixen entre ells com en camarillas. Com el Boulez 

i tota aquella colla, que són uns pesats.  

Cap a on va la música? Doncs la música la porta la necessitat de l’home 

d’expressar-se. Ja vorem que en quedarà de tot això. Molta d’aquesta música 

que tu parles, contemporània, es subvenciona completament, a ningú li agrada. 

També hi ha molta cosa molt barata. 
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Jo miro cap a dintre, dintre meu. T’he de ser sincer, la música m’importa “un 

pito”. M’interessa molt més el que genera la música. El que nosaltres sentim 

aquí dintre és tan gran en relació a la petita metàfora que tu fas quan combines 

dos o tres notes... Això és el que et vull dir. Llavors a mi el que m’agrada 

investigar és per què se’m posa la pell de gallina amb la música, això 

m’interessa; però evidentment la música és un canal. De vegades s’hi dona 

tanta importància..., i només és un canal, un canal que et torna boig. És com 

tocar un instrument; és l’instrument o com el toques?; de quina manera 

expliques les coses, de quina manera tu vas a buscar allà..., aquesta actitud és 

l’important, el que m’interessa de veritat, el que em fa ser feliç. 

4.- Com creus que ens hem d’apropar a aquest repertori? Com ens hem d’obrir 

a ell? Tenint en compte que la majoria de música que toquem i es programa és 

fins a principis del segle XX. 

Doncs investigant l’instrument, buscar coses, buscar noves maneres de posar 

la boca, buscar altres maneres de lligar les coses, jugar-te la vida una mica, 

investigar... És infinit això, no s’acaba mai el que pots arribar a trobar dels 

instruments. 

Als compositors se’ls ha de demanar que escriguin música, tenir molta 

complicitat amb les persones que t’interessi el que estan fent, ser molt creatiu... 

I posar-hi molt energia. 

Segur que tu pots trobar una altra manera de tocar aquella nota. 

Jo penso que si quan estem tocant no se’ns posa la pell de gallina, és que 

estem perdent el temps. És com un exercici místic d’estar allà vivint el moment.  

És que el concertista és l’hòstia. A les quatres de la tarda, del dimecres tal, 

amb mal de coll o el que sigui, has d’agafar, centrar-te, i viure el moment. Jo 

per això no deixo de tocar la guitarra, perquè és un exercici de consciència de 

present. Ens passem el dia pensant, meditant, jutjant... El que és maco de tocar 

és que en aquell moment tu estàs allà, centrat, deixes anar tot i quasi et veus 

des de fora tocant, i això és màgic: consciència de present. Això és el que 

busquen els hindús quan fan meditació transcendental. 
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Però clar, tenim una cuirassa brutal que hem de trencar. Jo parlo de tot això, 

però en realitat no he arribat enlloc. 

Al cap i a la fi, la música és pura metàfora: estàs fent una combinació de sons  

que expressa un pic que tens, “que bonic que és això”, i ho agafes. 

5.- Com creus que s’ha de tractar la partitura? 

Jo, sempre que les he agafat, les he fet meves. Penso que com més coses 

teves hi ha a dintre d’una partitura, coses que has descobert tu, millor ho 

toques. 

La contradicció es una cosa molt relativa, igual que un crescendo. Quan tu 

agafes una partitura hi ha una llibertat que en el fons és tan gran – si lo saps 

veure – que és brutal. 

Jo em dono compte que quan estudiava al conservatori, que les coses que jo 

estic dient ara ja les sabia en certa manera, però han hagut de passar molts 

anys per poder transgredir les normes amb llibertat, sense pensar que aquell 

senyor d’allà em dirà “no has fet aquest crescendo, l’articulació d’aquí...”. Si vull 

poso un rasgueig, tot i que els clàssics diguin que no s’ha de fer; i si, en 

comptes de la mea guitarra super bona vull una guitarra flamenca no tan bona 

però que té un so brutal, doncs m’és igual el que diguin els clàssics. 

Has d’anar trencant, has d’escoltar-te molt més: obrir molt els ulls i escoltar-te 

molt a dintre. 

6.- Sent compositor i intèrpret, com et planteges la composició? Haver tocat 

molt amb flauta influeix també en la teva manera d’escriure per aquest 

instrument? Com? 

És curiós això de la composició. Tu et penses una cosa per dintre i aleshores , 

si ha de ser per flauta, la “flautitzes”; és allò de buscar la cosa idiomàtica. 

És evident que si penses en una arpa, penses diferent que si és una flauta, 

però és ben curiós, perquè tota aquesta harmonia que generes amb una arpa, 

potser amb uns arpegis també la podries fer en una flauta, o sigui que pel cas... 



162 

 

Una mica és el teu món intern que agafes i intentes descobrir l’instrument pel 

que estàs composant. I si has tocat amb gent que toca aquests instruments i 

has treballat, sempre vas amb els ulls ben oberts mirant a veure què fa i com 

ho fa. Has de saber tots els instruments, quines possibilitats tenen; o quines 

coses pots escoltar dels altres instruments que els hi pots posar. Per això 

moltes vegades, una persona que escrigui per un instrument que no és el seu 

descobreix moltes més coses que un  mateix instrumentista que està escrivint 

pel seu propi instrument però que està molt mediatitzat per la tècnica. 

7.- Com planteges la teva relació respecte a d’intèrpret que toca la teva obra? 

Com voldries que s’apropés a la teva música? 

La relació ha de ser d’estimació màxima cap a l’intèrpret i de valoració màxima 

pel seu instrument i pel que està fent. L’única manera de fer les coses és amb 

molta estima i afecte. Amb amor, que no en parlem mai; estimant-te les coses, 

no més m’ho plantejo així. 

Agafar una persona i veure com es pot fer alguna cosa junts amb una actitud el 

màxim d’oberta i estimant-te’l al màxim. 

Si l’intèrpret no em coneix, m’agradaria que tingués una actitud creativa que 

s’ho estimés. 

8.- Què opines de treballar les teves obres directament amb els intèrprets? 

Com afecta això a la obra en si? 

Opino que és brutal. Mira, a mi m’agrada escriure cançons, i tinc moltes llibres 

de poesia, però gairebé tots d’escriptors morts. Aleshores quan tinc un poeta 

en vida i puc parlar amb ell i col·laborar, això és màxim. I aquí em poso des del 

punt de vista de l’intèrpret. 

Quan no puc treballar directament amb el poeta, faig la meva interpretació i em 

faig la gran volada. De l’altra manera també, però el fet de poder-ho expressar 

com quan parlem, això és un privilegi a la vida. Per això m’agrada treballar amb 

poetes que estan en vida  
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9.- Expliques històries quan escrius? Quin és el teu discurs? 

Quan treballo sobre un text determinat allà si que hi ha una història i l’intento 

donar colors. 

I quan treballo en un paper que no té text ni res, i pot ser vull expressar un 

viatge que vaig fer al costat de les roques, també ho fas; i vas imaginant els lloc 

per on anaves passant, etc., i et muntes la pel·lícula. O de vegades només 

escoltes sons i intentes que aquests sons es vagin combinant i que vagin 

creixent i fent coses, i es resolguin i es quedin penjants. Això és el discurs. 

Tot té història, sempre busques pretextos que generin.  

Sembla que parlant així sigui molt important el que jo estic fent per mi, però 

t’asseguro que només és perquè disfruto. El que jo faig no és gens important. 

Comparat amb el que jo sento dintre ho és totalment. De vegades els 

compositors es donen molta pompa, però això no és així. Això els 

instrumentistes també ho fan. 
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La dança del Felí – Feliu Gasull 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 




