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Resumen 
La interpretación musical es una acción creativa que adquiere muchos matices y que presenta 
diversas implicaciones según los numerosos puntos de vista existentes. El objeto de este 
artículo es reflexionar acerca de los diferentes significados que se le pueden otorgar al verbo 
interpretar, tanto al estudiar su sentido semántico, y el de otros términos similares, como a 
nivel de comprensión conceptual. La acción interpretativa se encuentra enmarcada en un 
contexto tridimensional, en el cual el intérprete actúa como intermediario o vehículo entre el 
compositor y el público para convertir las ideas musicales en una realidad sonora presente. 
Aceptando las limitaciones de la notación, el músico tiene que trascender la partitura para 
conectar con el mensaje original que en ella se oculta, comprenderlo, hacerlo suyo, para así 
poder comunicarlo a través de su arte y que otros puedan disfrutarlo. Observaremos que, tras 
el enfoque desigual de compositores e intérpretes en cuanto a la labor interpretativa, existen 
multitud de visiones que enriquecen la percepción de la interpretación, hasta el punto de 
considerarla un acto de re-creación. 

 

Palabras clave: Interpretar, comunicar, recrear, trascender, intermediario. 
 
 
 
 
Abstract 
Musical performance is a creative action that acquires many nuances and that has diverse 
implications depending on many existing points of view. The purpose of this article is to 
reflect on the different meanings that can be given to the verb to perform, both when studying 
its semantic meaning, and that of other similar terms, and at a conceptual understanding level. 
The performing action is framed in a three-dimensional context, in which the performer acts 
as an intermediary or vehicle between the composer and the audience to turn musical ideas 
into a present sound reality. Accepting the limitations of notation, the musician has to 
transcend the score to connect with the original message that is hidden in it, understand it, 
make it his own, in order to communicate it through his art so others can enjoy it. We will 
observe that, after the unequal approach of composers and performers regarding the 
performing task, there are a multitude of visions that enrich the perception of performance, to 
the point of considering it an act of re-creation. 
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¿QUÉ SIGNIFICA INTERPRETAR? 

En el contexto del arte sonoro, interpretar es, según la Real Academia Española, 

«Ejecutar una pieza musical mediante canto o instrumentos» (sexta acepción)327. Si 

consultamos en el mismo diccionario, ejecutar significa «Tocar una pieza musical» 

(cuarta acepción). Y también en semejante fuente, tocar equivale a «Hacer sonar328 

según arte cualquier instrumento» (tercera acepción) e «Interpretar una pieza musical» 

(cuarta acepción). Llama la atención que las definiciones forman un círculo vicioso 

entre interpretar-ejecutar-tocar, algo poco esclarecedor329. 

Como introduce Antonio J. Berdonés, en castellano «interpretación» puede significar, 

según el contexto, desde la mera acción de tocar un instrumento musical (no así el 

inglés interpretation) hasta la realización, por parte del músico, de su personal versión 

de una obra (tras un elaborado trabajo técnico e intelectual)330. Sin embargo, en el 

ámbito en el que nos hallamos, consideramos que los términos interpretar y ejecutar 

adquieren un significado diferente. Según Dunsby, interpretar música es una actividad 

tan positiva que implica tantos tipos de atención y reflejos humanos, que no puede 

definirse como «simplemente tocar» (y «simplemente cantar»): «es evidente que se 

necesita un extra para ir más allá de la mera ejecución»331. La clasificación de socios 

intérpretes y ejecutantes de la AIE (Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de 

Gestión de España), detallada en sus estatutos, pone de relieve la distinción de las dos 

nociones332. Deschaussées se acoge a una desacertada acepción de ejecutar para 

                                                     
327 Consultas en línea: https://dle.rae.es/ (Consultado 20-7-2020). 
328 Según la RAE, sonar es: «Tocar o tañer algo para que suene con arte y armonía» (undécima 
acepción). La definición de tañer es: «Tocar un instrumento musical de percusión o de cuerda, en 
especial una campana» (primera acepción). 
329 Consideramos pertinente citar aquí a Watts: «El mismo diccionario es circular: define las palabras 
remitiendo a otras palabras». Según el filósofo, se olvidó que las palabras (y pensamientos) son 
convenciones, siendo nocivo tomar a estas con seriedad excesiva, cuando una convención es una 
conveniencia social. Alan Watts, La sabiduría de la inseguridad, Kairós, Barcelona, 2001, pp. 32 y 29. 
330 Thurston Dart, La interpretación de la música, Madrid, A. Machado Libros, 2002, p. 11. El título 
original del libro, The interpretation of music, es un encabezamiento no tan llano como aparenta y que 
sugiere de entrada alguna reflexión en la introducción en relación a su traducción. Cabe matizar que la 
obra se ocupa principalmente de la música antigua.  
331 Jonathan Dunsby, «Performers on performance», en: Musical Performance. A Guide to Understanding, 
John Rink (editor), New Cambridge, Cambridge University Press, 2002, p. 226. 
332 Intérpretes: pertenecen al grupo de los intérpretes, los que con carácter relevante representen, 
canten, lean, reciten, declamen o interpreten, en cualquier forma, una obra literaria o artística, un 
fonograma, una grabación audiovisual, una expresión del folklore o cualquier otro acto que sea objeto de 
derechos. Los solistas y el director de orquesta se incluyen en este grupo. 
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diferenciar lo que la autora califica de «ejecuciones-destrozo» de las ejecuciones 

aparentemente perfectas333. No obstante, afirma que estas últimas constituyen 

excelentes realizaciones técnicas pero no pueden ser llamadas interpretaciones pues 

carecen de profundidad334: «¿Por qué esa admiración se queda en el lindero de una 

cierta frialdad? ¿Por qué no nos sentimos incorporados? ¿Por qué no participamos en 

lo que tendría que ser una profunda recreación, la celebración de un misterio?»335. Por 

otro lado, Godlovitch distingue entre «interpretar» y «tocar» (como símil de 

«ejecutar»), entendiendo que el primer concepto es una subcategoría del segundo336: 

 
«Tocar» se refiere a una actividad más aproximada y genérica que la «interpretación», más 
especializada y formal. Aunque todos los casos de interpretación implican tocar, uno puede lograr 
tocar sin haber logrado interpretar. «Interpretar» invoca la ocasión y el ritual; «tocar» deja 
abiertas tales imputaciones contextuales. La lectura a primera vista por diversión, por ejemplo, 
también es tocar pero no interpretar en la mayoría de los casos. «Tocar» captura de forma 
neutral las ocasiones de creación de sonido musical. «Interpretar» se aplica de manera más 
restringida como una variedad de tocar337. 

 

De lo anteriormente expuesto, se deduce que la interpretación no es la única especie 

del género «tocar», que engloba otras acciones determinadas como la lectura a vista, la 

práctica, el ensayo, la improvisación, etc. Según el filósofo, términos como «concierto», 

«recital» y «espectáculo» se refieren normalmente a ocasiones de interpretación 

                                                                                                                                                         
Ejecutantes: pertenecen al grupo de los ejecutantes, los que acompañen con sus actuaciones a uno o 
varios intérpretes, mediante la representación, canto, lectura, recitado, declamación o ejecución en 
cualquier otra forma de una obra literaria o artística, un fonograma, una grabación audiovisual, una 
expresión del folklore o cualquier otro acto que sea objeto de derechos. Los integrantes de una orquesta 
o coro se incluyen en este grupo (artículo 4º de los estatutos de 2019, https://www.aie.es/wp-
content/uploads/Estatutos-AIE-2019-06Mar20-PI.pdf [Consultado 12-10-2020]). 
333 En el idioma original de la fuente, el término francés exécuter es sinónimo de matar, fusilar, por lo que 
un ejecutante sería un «asesino musical». Según la segunda acepción de la RAE, ejecutar significa 
«ajusticiar, dar muerte al reo». 
334 «En la actualidad la mayor parte de los instrumentistas se encuentran en posesión de una técnica que 
sobrepasa con creces todo lo que tienen que decir. Decenios atrás, la técnica permitía a los grandes 
maestros expresarse con naturalidad, sin más: ni entraba en competencia con el intérprete ni constituía 
un fin en sí misma. Todavía no había tenido lugar la confusión entre el deporte y el arte; la música 
continuaba siendo fuente y expresión de la vida» Monique Deschaussées, El intérprete y la música, 
Madrid, Ediciones Rialp, 1998, p. 11. 
335 Ibid., p. 10. 
336 Stan Godlovitch, Musical Performance. A philosophical study. London, Routledge, 1998, p.15. En 
realidad, no siempre que se interpreta se toca, como se muestra en la obra 4‘33‘‘ de John Cage, 
compuesta para enfatizar la igual importancia del sonido y el silencio en la música. Estrenada por David 
Tudor en Woodstock, Nueva York, el 29 de agosto de 1952, en ella se requiere todo lo que normalmente 
aparece en una actuación: sala, público, intérpretes, instrumentos. Esta pieza solo funciona en contraste 
con un paradigma anterior que involucraba sonido, estamos pues, ante una obra que se interpreta sin 
tocar.  
337 Ibid., p. 12. 
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relativamente destacadas y especializadas, más limitadas que los ensayos, el estudio o 

tocar de forma recreativa338.  

Para ahondar en la noción de la interpretación es interesante fijarse en otras 

acepciones de la RAE que no sean estrictamente musicales. Por ejemplo, podemos 

destacar la primera, «Explicar o declarar el sentido de algo, y principalmente el de un 

texto», porque implica la necesidad de que lo que se comunica tenga un sentido339. 

Mantel expone que, si bien la música no narra historias comprensibles desde un punto 

de vista semántico, el flujo de energía emocional provocado por las asociaciones puede 

percibirse precisamente de un modo extraordinariamente fuerte; las más importantes 

relaciones transversales entre la obra y la interpretación surgen a través de 

asociaciones lingüísticas, narrativas, físico-energéticas y mímico-gestuales340. De 

hecho, Fischer-Diskau relaciona el arte sonoro con el de las palabras: «La música y la 

poesía tienen un dominio común, del que se inspiran y en el que operan: el paisaje del 

alma»341. En el campo lingüístico, interpretar significa «traducir, descifrar», un 

concepto aplicable a la música si entendemos que el intérprete «traduce» los signos 

escritos a sonidos342. Así lo siente Teresa Berganza: «Existen distintos caminos para 

relacionarse con el arte. Yo nací para interpretar lo que otros ya gestaron; mi 

aportación al genio consiste en traducir al lenguaje humano la belleza de lo ya 

escrito»343. 

Por otra parte, Okiñena introduce el concepto de «reproducción» como antagonista a 

la interpretación:  

 
Interpretar una composición musical no es reproducir una obra que previamente se ha estudiado. 
Es mucho más: exige otro proceso que se inicia con el conocimiento de una obra y culmina con la 
expresión creativa del propio intérprete344. 

                                                     
338 Ibid., p. 11. 
339 Juan Mari Ruiz, El aprendizaje de los instrumentos de viento madera. Técnicas de estudio y ejercicios para 
flauta, oboe, clarinete, fagot, saxofón… Barcelona, Redbook, 2017, p. 190. 
340 Gerhard Mantel, Interpretación. Del texto al sonido. Madrid: Alianza Editorial, 2007, pp. 183 y 197. 
341 Dietrich Fischer-Diskau. The Fischer-Diskau Book of Lieder: The Texts of Over 750 Songs in German 
Chosen and Introduced. London: Gollancz, 1976, pp. 27-28. Citado en J. Dunsby, «Performers on 
performance», p. 229. 
342 T. Dart, La interpretación de la música, p. 11. 
343 Gloria Ruiz Ramos, Amo hacer música. Yogaterapia específica para los profesionales de la Música, Madrid, 
Mandala Ediciones, 1999, p. 14. 
344 Josu Okiñena, «La experimentación del intérprete». L’Esmuc Digital. Revista de L’Escola Superior de 
Música de Catalunya, 25 (2014), <http://www.esmuc.cat/esmuc_digital/Esmuc-
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Según el pianista, este proceso pasa por diferentes fases que tienen, como denominador 

común, una inquietud personal en el intérprete, un deseo de explorar. Esta visión es 

compartida por Fischer-Diskau, que tiene claro desde el principio que la interpretación 

es más que dar las notas en el orden correcto, si se quiere transmitir el valor 

compositivo percibido: «la necesidad de expresar el sentimiento humano, de 

comunicarse y renunciar a la mera reproducción del sonido»345. Mantel define la 

interpretación como «una – bien entendida – exposición inspirada del texto»346, en la 

cual se debe conseguir una comunicación convincente de la música. Según Gordon, la 

interpretación contempla la recreación de la obra musical como un todo en un acto que 

expone la belleza, el entusiasmo, la emoción, el humor y la complejidad de la música347. 

La necesidad de la interpretación proviene de la tipología artística a la que nos estamos 

refiriendo. Como expone Dart, existen numerosas formas de clasificar las artes según 

diferentes criterios, pudiéndose dividir entre las que se crean de una sola vez para 

siempre y las que necesitan una re-creación cada vez que se quieren materializar348; así, 

cada interpretación de una obra teatral, de una danza o de una pieza musical es un 

fenómeno único que puede ser similar a otras interpretaciones de la misma obra, pero 

del que nunca se puede decir que sea idéntico a ellas. Estas artes tienen en común que 

dependen de una forma u otra de un conjunto de signos visuales que transmiten las 

intenciones del autor al intérprete, y mediante éste, al oyente o espectador349. Dart las 

denomina artes re-creativas, o del tiempo350, aunque hoy normalmente suelen ser 

                                                                                                                                                         
digital/Revistes/Numero-25-febrer-2014/Espai-de-recerca2/La-experimentacion-del-interprete> s. p. 
(Consultado 4-10-2020).  
345 D. Fischer-Diskau, The Fischer-Diskau Book…, p. 11. Citado en J. Dunsby, «Performers on 
performance», p. 229. 
346 G. Mantel, Interpretación. Del texto al sonido, p. 24. 
347 Stewart Gordon, Mastering the Art of Performance. A Primer for Musicians, New York, Oxford 
University Press, 2006, p. 3. 
348 Por ejemplo, se puede hacer una división cabal entre las artes visuales (pintura, escultura, 
arquitectura, mímica), las artes auditivas (música, declamación), y las que dependen de la combinación de 
ambas para realizarse (retórica, teatro, ópera, ballet). 
349 T. Dart, La interpretación de la música, p. 21. 
350 «La música no deja de ser eterna por el hecho de que deje de percibirse: es eterna desde el instante en 
que se escribió, como perdurable es el hombre, y es fugitiva en su interpretación como lo es la existencia 
de todo ser que nace, vive y muere. ¡Qué sorprendente analogía entre la música y la vida! ¿No estará ahí 
la diferencia esencial entre la música y el resto de las artes, en que éstas se muestran accesibles a otros 
sentidos aparte del alma? ¿No radicará en eso, acaso, su superioridad espiritual haciéndonos calibrar 
mejor el tiempo humano respecto a la eternidad?» M. Deschaussées, El intérprete y la música, p. 22. 
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nombradas artes performativas. «Performativo» es un anglicismo351 que, pese a su 

cacofonía, parece evitar confusiones académicas con la interpretación hermenéutica y 

otras «interpretaciones» que podríamos llamar «no artísticas»352. 

Para profundizar en el significado de las palabras, es relevante observar cómo en 

inglés, según los autores y el contexto, se utiliza el término performance como 

interpretación, actuación o representación, mientras interpretation se reserva 

exclusivamente para interpretación, aunque son poco comunes, en el ámbito musical, el 

verbo to interpret y el sustantivo interpreter. En cambio, to perform (ejecutar, interpretar 

o actuar) y performer (como sinónimo de artista o intérprete) son vocablos de uso 

frecuente. Al mismo tiempo, performance, tanto en inglés como castellano, también 

adquiere la significación de rendimiento («proporción entre el resultado obtenido y los 

medios utilizados»), un concepto que también se aplica al arte sonoro en un entorno 

competitivo y de productividad. Realmente, en inglés, to perform tiene multitud de 

significados353, y entre ellos el de desempeñar una tarea o actividad, es decir, una 

actuación. En este sentido, Gordon expone una serie de ejemplos no musicales de la 

vida cotidiana para afirmar que, en verdad, actuar es algo corriente:  

 

Para los músicos, actuar sugiere estar en un escenario, ante un público o frente a una cámara o un 
micrófono. En realidad, la actuación está mucho menos encopetada y se encuentra mucho más 
frecuentemente. De hecho, actuamos todo el tiempo354. 

 

Ciertamente, puede comprenderse así. 

 

AGENTES IMPLICADOS 

En toda acción interpretativa se pueden diferenciar tres roles: el compositor, el 

intérprete y el público. Si bien es patente que tradicionalmente las figuras de 

compositor e intérprete eran a menudo compartidas, hoy en día es habitual encontrar 

                                                     
351 Término todavía no recogido por la RAE, mientras sí figura performance, cuya segunda acepción es: 
«Actividad artística que tiene como principio básico la improvisación y el contacto directo con el 
espectador». 
352 Álvaro Zaldívar Gracia, «Las enseñanzas musicales y el nuevo Espacio Europeo de Educación 
Superior: el reto de un marco organizativo adecuado y la necesidad de la investigación creativa y 
preformativa», Revista interuniversitaria de formación del profesorado, 52 (2005), p. 121. 
353 Realizar, llevar a cabo, practicar, cumplir con, desempeñar, celebrar, interpretar, actuar, tocar, cantar, 
bailar, funcionar, responder, rendir, comportarse, desarrollar, tener éxito, ser competitivo, satisfacer, etc. 
354 S. Gordon, Mastering the Art of…, p. 4. 
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una distinción bien definida355. Por consiguiente, podemos hablar de la 

tridimensionalidad de la interpretación: «La música es fundamentalmente plural, 

triangular. El músico toca, interpreta una música escrita por otro – el compositor, para 

otro – el público. El compositor concibe una música que no toca, que será interpretada 

por otros, para otros»356. 

Como expone Cook, las actividades de componer, interpretar y evaluar representan 

una secuencia cronológica que pasa a ser de algún modo una jerarquía de valores357: 

«El escalafón de la musicalidad eleva a los creadores de música – los autores, si 

queremos decirlo así – por encima de aquellos otros cuyo papel es de mera 

reproducción, en otras palabras, los intérpretes»358. Según el musicólogo, esta 

clasificación responde a un sistema de valores de nuestra cultura que coloca la 

innovación sobre la tradición, la creación sobre la reproducción, y la expresión 

personal sobre el mercado. Por ejemplo, en los libros de música clásica se evidencia la 

distinción entre autores y reproductores: en su mayor parte se refieren a «música», 

pero en realidad tratan de compositores y de sus obras359. El autor menciona, entre 

otras suposiciones interrelacionadas que se han incorporado al lenguaje básico que 

utilizamos de la música, que las personas clave de la cultura musical son los 

compositores que generan lo que podría denominarse el producto esencial360, 

estableciendo un curioso paralelismo entre la «obra» y la economía capitalista361. Esta 

                                                     
355 Podríamos establecer una analogía con la música improvisada, en la cual la creación e interpretación 
ocurren de forma sincronizada e instantánea, aunque si pensamos en una interpretación grupal, entonces 
la autoría sería compartida. Una cuestión interesante para reflexionar en otro contexto, por ahora se 
aleja demasiado de nuestro objetivo. 
356 Edith Lecourt, «Apertura hacia un enfoque metapsicológico de la música», en La música como proceso 
humano, Patxi del Campo (coordinador edición), Salamanca, Amarú Ediciones, 1997, p. 92. 
357 No puede interpretarse algo hasta que no se haya compuesto, y la mayoría de la gente no puede 
valorarlo hasta que no se ha interpretado, exceptuando los concursos de composición. 
358 Nicholas Cook, De Madonna al canto gregoriano. Una muy breve introducción a la música, Madrid, 
Alianza Editorial, 2001, p. 25. 
359 Ibid., p. 28. 
360 Ibid., p. 32. 
361 Hacia comienzos del siglo XIX se veía la cultura musical como un proceso de creación, distribución y 
consumo que pasó a conocerse como «obras» de música. Uno de los principios básicos del capitalismo es, 
en efecto, que puede almacenarse trabajo, bien acumulando productos del trabajo, bien acumulando 
alguna otra cosa (dinero es la opción más obvia) que pueda intercambiarse por trabajo. Del mismo modo, 
la «obra» musical otorgó a la música una forma permanente; dejó de pensarse en la música como algo 
puramente evanescente, una actividad o experiencia que se desvanece en el pasado tan pronto como 
concluye. Porque mientras tienen lugar en el tiempo las interpretaciones de obras musicales, la obra 
como tal perdura. De este modo, la música se convierte en algo que podemos almacenar o acumular, una 
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superioridad del compositor es destacada por Deschaussées, que opina que el intérprete 

debe adoptar siempre una actitud humilde ante el compositor, reconociéndole como 

creador que es y «aceptar que sirve a alguien que es más grande que él»362. Sin 

embargo, el intérprete tiene que ser re-creador, engendrar nuevamente la vida de una 

partitura, lo que exige unas facultades inmensas y ese «don privilegiado de la acogida», 

de la recepción, de la comprensión de la obra, que transforma en comunión el 

conocimiento363. La autora considera que solo de la compenetración, de la fusión, de la 

ósmosis que se generarán entre el intéprete y el compositor surgirá la creación, 

creando un paralelismo con el nacimiento de un hijo como una vida nueva: «solo 

cuando se da un encuentro humano o espiritual entre un compositor y un intérprete 

brota la creación o la re-creación con posibilidades de transmitirlas al mundo»364. La 

pianista considera que un auténtico intérprete tiene el deber de conseguir dos 

encuentros, primero con el compositor, ante todo, y después con la partitura365. 

Acerca del soporte en el que se escriben los signos que indican parámetros musicales, 

Mantel distingue entre la partitura y la idea: «Una partitura no puede interpretarse. 

Primero hay que leerla correctamente y después describirla de diversas maneras. De 

este modo puede desarrollarse la idea de una configuración. Esta idea es lo que puede 

interpretarse»366. El autor sustituiría la indicación «Toca lo que pone ahí» por «¡Toca 

de tal manera que se escuche y se entienda por qué pone ahí lo que pone!»367, pues 

valora que no es equiparable la fidelidad al texto que a la música. Como dijo Pau 

Casals, «El arte de la interpretación consiste en no tocar lo que está escrito»368, o en 

otras palabras, Gustav Mahler declaró: «Todo está escrito en una partitura, menos lo 

Esencial»369. Liszt también opinaba que la notación tiene ciertas limitaciones: «La 

notación nunca puede ser suficiente, ni siquiera con la escrupulosidad más minuciosa 

(…) Ciertas características, incluídas las más importantes, no pueden ser reflejadas por 

                                                                                                                                                         
forma de lo que podría denominarse «capital estético», que normalmente llamamos «el repertorio». N. 
Cook, De Madonna…, p. 30. 
362 M. Deschaussées, El intérprete y la música, p. 22. 
363 Ibid., p. 23. 
364 Ibid., p. 32. 
365 Ibid., p. 42. 
366 G. Mantel, Interpretación. Del texto al sonido, p. 36. 
367 Ibid., p. 62. 
368 David Blum, Casals y el arte de la interpretación, Madrid, Ideamúsica Editores, 2000, p. 81. 
369 M. Deschaussées, El intérprete y la música, p. 44. 
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escrito»370. Adorno compartía esta visión: «Ningún texto musical, tampoco el texto 

minuciosamente tildado de moderno, es tan inequívocamente legible como para forzar 

su interpretación adecuada de forma inmediata»371. Casals afirmaba que la nota escrita, 

cuya capacidad a la hora de expresar el significado real de la música es muy limitada372, 

supone una camisa de fuerza, mientras la música, como la vida misma, es movimiento 

constante, espontaneidad continua, libre de toda restricción373. Al respecto, 

Deschaussées sugiere que el intérprete haga tal lectura exhaustiva del texto que le 

permita captar la expresión, más allá de las notas: «Olvidar, trascender las notas – que 

no son otra cosa que las letras del alfabeto musical – para penetrar en un universo de 

sonidos, de aliento, de ritmo, de imaginación, en una palabra: de VIDA»374. 

Atendiendo a estas consideraciones, debemos diferenciar entre la partitura y la música, 

aun cuando a menudo se utilizan los términos a modo de sinónimos, como también 

ocurre en inglés, empleando music para designar la «partitura»375. Hill considera 

incorrecta esta asociación, pues «las partituras establecen información musical, parte 

exacta, parte aproximada, junto con indicaciones de cómo se puede interpretar esta 

información. Pero la música en sí es algo imaginado»376. En efecto, Deschaussées 

expone que la insuficiencia de la notación conlleva un recorrido inverso al seguido por 

el autor377: «El compositor parte de la vida para llegar a los signos. El intérprete debe 

partir de los signos para llegar a la vida»378. De aquí la importancia de la calidad 

personal del intérprete, su grado de evolución, su cultura, sus conocimientos musicales, 

porque solo una aproximación lógica y auténtica del texto permitirá que éste sea 

captado en sus múltiples formas de expresión y de vida379. Para ello, el intérprete debe 

                                                     
370 D. Blum, Casals y el arte…, p. 82. 
371 Theodor Adorno. W. Zu einer Theorie der musikalischen Reproduction. Nachgelassene Fragmente: 
Frankfurt, 2001. Citado en G. Mantel, Interpretación. Del texto al sonido, p. 159. 
372 «¡No den las notas, den el significado de las notas!» D. Blum, Casals y el arte…, p. 63. 
373 Ibid., p. 82. 
374 M. Deschaussées, El intérprete y la música, p. 42. 
375 T. Dart, La interpretación de la música, p. 11. Las expresiones propias son sheet music y score. 
376 Peter Hill, «From score to sound», en: Musical Performance. A Guide to Understanding, John Rink 
(editor), New Cambridge, Cambridge University Press, 2002, p. 129. 
377 «Imaginemos lo que eso supone: meter el Infinito entre rejas, lo Inmaterial entre rayas, lo Impalpable 
en un lenguaje codificado… ¿Y nos percatamos de cuánto puede perderse en el camino, en ese proceso 
imposible de transcribir lo Imponderable?» M. Deschaussées, El intérprete y la música, p. 47. Blum 
expone que existe un adagio que afirma, no sin cierta verdad, que «la música muere cuando está escrita» 
D. Blum, Casals y el arte…, p. 81. 
378 M. Deschaussées, El intérprete y la música, pp. 43-44. 
379 Ibid., p. 47. 
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rehusar la apropiación y vivir el encuentro desde la motivación de servir una partitura, 

y por medio de ella a un compositor, que sin él no habría recuperado la vida380. 

En relación con la partitura, Dart destaca la figura del editor como eslabón anterior al 

intérprete, en la cadena entre el compositor y la audiencia. El musicólogo opina que «la 

obra del editor no es más que una simple capa de barniz protector a través de la cual la 

pintura del autor resplandece sin sombras»381, dedicando un apartado de «consejos a 

los editores». En esencia, expone que su labor debe mostrar qué caracteres del texto 

son las órdenes directas del compositor, y cuáles son sus propias sugerencias 

subordinadas, añadidas conforme a sus conocimientos sobre las mejores y las peores 

prácticas de la época, para que el intérprete pueda saber qué partes de la página 

impresa son las que le proporcionan los datos que necesita para su interpretación382. 

Como contraposición, Mantel afirma que «al oyente le resulta indiferente saber de qué 

fuente se nutre una interpretación convincente»383. 

Pasamos ahora a presentar los receptores del proceso interpretativo: «Una 

interpretación puede ocurrir con o sin gente escuchando, pero la esencia de la 

interpretación es compartir la música con alguien más»384. Godlovitch expone que las 

interpretaciones no son actividades reflexivas saboreadas por sus agentes en soledad, 

se «ofrecen» a los demás a diferencia de otras acciones centradas en el músico (ensayos, 

lectura a primera, práctica recreativa, etc.): «las interpretaciones están específica y 

directamente dirigidas, diseñadas o destinadas al público. Como actividades con un 

propósito, su telos385 debe ser experimentado por aquellos para quienes el inérprete las 

prepara»386. Sin embargo, Csikszentmihalyi expresa que, en la mayoría de los casos, 

una experiencia puede ser a su vez autotélica (tiene un fin en sí misma) y exotélica (se 

lleva a cabo solo por razones externas)387, por lo que sería posible afirmar que la 

                                                     
380 Ibid., p. 33. 
381 T. Dart, La interpretación de la música, p. 26. 
382 Ibid. 
383 G. Mantel, Interpretación. Del texto al sonido, p. 15. 
384 Gerald Klickstein, The Musician’s Way. A Guide to Practice, Performance, and Wellness, New York, 
Oxford University Press, 2009, p. 154. 
385 Término griego que viene a significar «finalidad, objetivo». 
386 S. Godlovitch, Musical Performance… p. 28. 
387 Mihaly Csikszentmihalyi, Fluir (Flow). Una psicología de la felicidad, Barcelona, Editorial Kairós, 2014, 
pp. 109-110. 
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interpretación es una acción con doble recompensa para el intérprete, personal y 

compartida.  

Ahora bien, otra cuestión es cómo se recibe la interpretación: «La percepción pública o 

profesional de la interpretación ha sido, es y siempre será notoriamente inestable e 

impredecible. La impresión duradera que queda en cualquier individuo o grupo a 

menudo surge de algún detalle aleatorio»388. Debussy plasmó remarcablemente en uno 

de sus artículos la antipatía del público y la conveniencia de su asistencia:  

 

¿Se ha fijado usted alguna vez en la hostilidad de un público de sala de conciertos?¿Contempló 
esos rostros grises de aburrimiento, de indiferencia, e incluso de estupidez? ¿Participan alguna 
vez del puro drama que se representa a través del conflicto sinfónico, donde se avista la 
posibilidad de alcanzar la cima del edificio sonoro y respirar en ella una atmósfera de completa 
belleza? (…) si no se marchan es porque es necesario que se les vea a la salida; ¿por qué habrían 
de venir, si no es por eso?389 

 

La realidad es que la predisposición de cada miembro del público es algo que no está al 

alcance del intérprete, que no se puede controlar. Ya en 1800, en el Musick Plan del 

clarinetista Anton Stadler390, se hace referencia de forma irónica a las circunstancias 

personales como elemento que afecta al estado de ánimo particular y, por tanto, a la 

receptividad de la audiencia391. Cook distingue entre diferentes tipos de «evaluadores», 

que van desde los críticos musicales y educadores profesionales a los amantes de la 

música y de los oyentes «normales», refiriéndose a los que no son músicos392. De 

Alcantara define como «público voyerista» aquél que se deja impresionar y responde 

con entusiasmo a un intérprete exhibicionista; en cambio, un público capaz de apreciar 

la modestia de un gran músico hará coincidir el éxito de la recepción con el éxito 

                                                     
388 S. Gordon, Mastering the Art of…, p. 196. 
389 Claude Debussy, El Sr. Corchea y otros escritos, Madrid, Alianza Música, 2003, p. 46. 
390 Documento de 50 páginas elaborado por encargo del conde Georg Festetics para sentar la base de 
una escuela de música en Hungría, en su estado de Keszthely. El Musick Plan actualmente se encuentra 
en Országos Széchényi Könyvtára, la Biblioteca Nacional Széchényi, en Budapest. 
391 «Por ejemplo, ayer las cartas fueron desfavorables para esta señora [en el público], este joven 
caballero fue dejado por su amada, este funcionario fue ignorado por adelantado... el banquero ha ganado 
solo el 99% [interés], el denunciante malicioso no ha podido atrapar a su presa, el oficial subalterno que 
ha servido solo 24 horas no es todavía un general de brigada [y] de tal humor en gran parte, el público 
condena al autor, compositor, actor, artistas escénicos» Pamela L. Poulin, «A View of Eighteenth-
Century Musical Life and Training: Anton Stadler's ―Musick Plan‖», en: Music & Letters, Vol. 71 (2), 
1990, p. 220. 
392 N. Cook, De Madonna…, p. 32. 
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artístico393. Según Deschaussées, el público está ávido «de otra cosa», de belleza, de lo 

absoluto394, pese a que Debussy cuestiona el aplauso ante la belleza: «¿No sabe que una 

auténtica impresión de belleza solo puede tener el silencio como consecuencia?... En 

fin, ¿ha sentido usted alguna vez deseos de aplaudir cuando asiste a esa hechicería 

cotidiana que es una puesta de sol?»395. 

 

EL INTÉRPRETE COMO INTERMEDIARIO 

Como expone Lecourt, la música, que no posee una significación fija y estable, recrea 

de alguna manera una situación de dependencia: queda siempre por interpretarla. Es 

decir, no hay una relación directa entre el músico y la música, entre la música y el 

oyente, por lo que siempre hay necesariamente una mediación interpretativa396. Esta 

situación es cuestionada por Schoenberg, que opina que el intérprete es totalmente 

innecesario, «excepto cuando sus interpretaciones hacen que la música resulte 

comprensible para una audiencia lo bastante desgraciada como para no ser capaz de 

leer la partitura impresa»397. Godlovitch expone la analogía de la música como arte 

literaria comunicativa, según la cual «escuchar una secuencia de instancias de sonidos 

no es más estrictamente necesario para familiarizarse con una obra musical que 

escuchar una lectura oral lo es para familiarizarse con una obra literaria»398; el filósofo 

rebate esta noción de «lectura en silencio» por parte del receptor, en una interesante 

reflexión sobre si la interpretación es necesaria. Los argumentos son diversos, tal como 

la limitación para crear sonidos internos, como por ejemplo en una obra con partes 

simultáneas, o la imposibilidad de formarse una imagen sonora de un instrumento del 

cuál no se tiene experiencia previa. La opción de escuchar mentalmente una actuación 

                                                     
393 Pedro De Alcantara, Indirect Procedures. A Musician’s Guide to the Alexander Technique, New York, 
Oxford University Press, 1997, p. 215. 
394 M. Deschaussées, El intérprete y la música, p. 33. 
395 C. Debussy, El Sr. Corchea y…, p. 46. 
396 E. Lecourt, «Apertura hacia un…», p. 92. Con estas palabras se expone en el Real Decreto 
1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas 
profesionales de música reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación: «La música 
es un arte que en medida parecida al arte dramático necesita esencialmente la presencia de un mediador 
entre el creador y el público al que va destinado el producto artístico: este mediador es el intérprete» (p. 
27). 
397 N. Cook, De Madonna…, p. 106. 
398 Thomas Carson Mark. «Philosophy of Piano Playing: Reflections on the Concept of Performance». 
Philosophy and Phenomenological Research, vol. 41, 1981, pp. 302-304. Citado en S. Godlovitch, Musical 
Performance…, p. 90. 
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imaginaria no es controvertida, aunque se perdería la puesta en escena: «que lo que uno 

oye sustituya a una actuación es tan extraño como decir que el sabor y el olor 

imaginarios de un plato leídos en una receta satisfacen el hambre»399. Asimismo, opina 

que si familiarizarse con la obra en la cabeza implica las mismas exigencias que 

conocerla en público, presumiblemente uno se puede equivocar y/o la puede 

malinterpretar, lo que tiene ciertas implicaciones filosóficas400. Atendiendo a estas 

consideraciones, tomaremos como punto de partida la necesidad de la figura del 

intérprete. 

Como indica Deschaussées, en el sentido etimológico del término – inter-prestare – el 

intérprete, por su propia definición, es un vínculo, un intermediario, un transmisor. Su 

misión consiste en hacer inteligible un texto que, sin él, sería letra muerta, del mismo 

modo que los traductores-intérpretes nos permiten comprender una lengua 

desconocida, extraña, ambos son lazos indispensables para la comunicación401. Para 

Mantel, interpretar es «aclarar», de modo que el músico realiza una «mediación» entre 

el compositor y el oyente402. Según Ruiz Ramos, el intérprete «es el vehículo 

totalmente abierto por el que el arte se manifiesta»403, mientras Bruser utiliza el 

concepto de canalización: «el trabajo del intérprete es (...) abrirse completamente a la 

música, dejarla entrar, física y mentalmente, y convertirse en un canal sin obstáculos 

para su transmisión a otras personas»404. 

Es importante remarcar que no todos los compositores han estado cómodos con el 

concepto de «interpretación». Como expone Walls, es célebre que Ravel proclamó: «no 

pido que mi música sea interpretada, sino solo que se toque»405, un comentario que 

Stravinsky repite cuando escribe: «la música debe transmitirse y no interpretarse, 

                                                     
399 S. Godlovitch, Musical Performance…, p. 90. 
400 Ibid., pp. 90-91. 
401 No nos hace falta intermediario alguno para establecer comunicación con una cuadro, una forma 
arquitectónica, con un texto literario si está escrito en lengua conocida. M. Deschaussées, El intérprete y 
la música, pp. 21-22. 
402 G. Mantel, Interpretación. Del texto al sonido, p. 28. 
403 Gloria Ruiz Ramos, Amo hacer música. Yogaterapia específica para los profesionales de la Música, Madrid, 
Mandala Ediciones, 1999, p. 101. 
404 Madeline Bruser, The Art of Practicing. A Guide to Making Music from the Hear, New York, Three 
Rivers Press, Random House, 1997, pp. 14-15. 
405 Marguerite Long, At the Piano with Maurice Ravel, London: Dent, 1973, p. 16. Citado en Peter Walls, 
«Historical performance and the modern performer», en: Musical Performance. A Guide to Understanding, 
John Rink (editor), New Cambridge, Cambridge University Press, 2002, p. 17. 
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porque la interpretación revela la personalidad del intérprete en lugar de la del autor, y 

¿quién puede garantizar que tal ejecutante reflejará la visión del autor sin 

distorsión?»406. Parece ser que su queja fue, claramente, con interpretaciones 

intencionales en las que el capricho de los artistas, injustificado por cualquier cosa en la 

partitura, es notorio. Nadia Boulanger afirma que es el intérprete quien tiene la función 

de arrojar luz sobre una obra, prefiriendo la palabra «transmitir» a «interpretar» 

porque considera que define mejor la actitud que debe tener el músico; la compositora 

opina que cuando el intérprete queda a cargo de la obra, ésta pierde «una 

interpretación sublime es esencialmente aquella que me hace olvidar al compositor, 

olvidar al intérprete, olvidarme de mí mismo; olvidarlo todo menos la obra 

maestra»407. Como apunta Ritterman, los compositores clásicos ya defendían que sus 

ideas fueran el objetivo de toda interpretación. Cuando Quantz reiteraba el consejo de 

autores anteriores de que un intérprete necesita cultivar el buen gusto, lo relacionó con 

la capacidad de identificarse con las diversas «pasiones» en la música y ajustar la 

interpretación en consecuencia: «solo así hará justicia a las intenciones del compositor, 

y a las ideas que tenía en mente cuando escribió la pieza»408. Para C. P. E. Bach, como 

para Quantz, el intérprete debe ser capaz de «hacer que el oído sea consciente del 

verdadero contenido y afecto de una composición»409, enfatizando así la necesidad de 

identificarse con las intenciones del compositor.  

Sin embargo, Walls opina que «interpretación» debería ser una buena palabra para lo 

que quieren los compositores, pues el Oxford English Dictionary ofrece una definición de 

«interpretar» como «resaltar el significado de» una composición musical mediante la 

actuación. En este sentido, podría considerarse paralelo a la responsabilidad de los 

intérpretes de lenguas extranjeras de no tergiversar el significado del material que han 

                                                     
406 Igor Stravinsky. Autobiography. New York: Simon and Schuster, 1936. Citado en P. Walls, 
«Historical performance…, p. 17. 
407 Bruno Monsaingeon. Mademoiselle: Conversations with Nadia Boulanger. Manchester: Carcanet Press, 
1985, p. 95. Citado en P. De Alcantara, Indirect Procedures…, p. 213. 
408 Johann Joachim Quantz. On Playing the Flute. London: Faber and Faber, 1985 (2ª ed. Trad. Edward 
R. Reilly [1752]), pp. 124-125. Citado en Janet Ritterman, «On teaching performance», en: Musical 
Performance. A Guide to Understanding, John Rink (editor), New Cambridge, Cambridge University 
Press, 2002, p. 76. 
409 Carl Philipp Emanuel Bach. Essay on the True Art of Playing Keyboard Instruments [Versuch úber die 
wahre Art das Clavier zu spielen]. London: Eulenberg, 1949 (Trad. y ed. William J. Mitchell [1753, 
1762]), p. 148. Citado en J. Ritterman, «On teaching…», p. 77. 
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de traducir410. Por otro lado, Mantel postula que distintas interpretaciones personales 

de la música pueden ser consideradas «correctas», puesto que «todo individuo puede 

aclarar una cosa únicamente como él mismo la entiende»411. El autor nos recuerda que, 

aunque pueda parecer obvio, la música fue escrita por seres humanos y para seres 

humanos, siendo el mediador de nuevo un ser humano412, dando a entender que existe 

un grado de variabilidad en la realización de la tarea413. De hecho, si el intérprete fuera 

únicamente un vehículo o canal neutro, las interpretaciones resultantes serían todas 

iguales, y la experiencia demuestra claramente que no es así, por lo que podemos 

hablar de cierta identidad individual414. De lo contrario, deberíamos referirnos al 

concepto de «reproducción», que queda descartado por Okiñena: «para comunicar en 

cada obra que interpreto, debo implicarme personalmente y conocerla en profundidad; 

pero sobre todo debo saber cómo introducir el rasgo creativo que surge al 

comprometerme y querer transmitir mi significado de la obra que interpreto»415. 

Mantel defiende que cada intérprete integre en la obra su propia personalidad, 

afirmando que «no puede existir una interpretación definitiva y perenne de una obra; 

nos atreveríamos a decir incluso que no debe existir»416 porque la voluntad emocional 

y la capacidad intelectual de cada intérprete es individual. Ahora bien, encontramos 

opiniones diversas acerca de qué es lo que debe transmitir el intérprete, entrando en un 

terreno polémico en el cual podemos distinguir diferentes tendencias desde los que 

defienden la transmisión pura del mensaje del compositor a quiénes respaldan la 

intervención emocional del intérprete. A continuación repasaremos distintos puntos de 

vista. 

Deschaussées opina que el intérprete, «indispensable para poder penetrar en el 

misterio impalpable del lenguaje musical y transformar el silencio que envuelve una 

                                                     
410 P. Walls, «Historical performance…», p. 17. 
411 G. Mantel, Interpretación. Del texto al sonido, p. 28. 
412 Hoy en día, los intérpretes no son siempre de carne y hueso, pues podemos encontrar hologramas 
musicales y músicos-robot. 
413 G. Mantel, Interpretación. Del texto al sonido, p. 187. 
414 Es interesante observar cómo en el estudio de Repp y Knoblich diversos pianistas reconocen su 
identidad de acción al percibir correctamente sus propias versiones auditivas, tras haberlas tocado meses 
atrás en un teclado silenciado. Bruno H. Repp y Günter Knoblich, ―Perceiving Action Identity. How 
pianists Recognize Their Own Performances‖, American Psychological Society, Vol. 15, 9 (2004), pp. 604–
609. 
415 J. Okiñena, «La experimentación…», s. p. 
416 G. Mantel, Interpretación. Del texto al sonido, p. 27. 
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partitura en una fuente sonora y expresiva»417, es el «depositario absoluto de esta vida 

que brotará e irradiará de allí o que no llegará a nacer»418, comprendiendo por vida «el 

espejo del alma del compositor, de sus visiones imaginarias o vividas, de sus reacciones 

al mundo»419. Fischer-Diskau entiende el intérprete «como una especie de constructor 

de puentes hacia lo nuevo que está por venir… se queda con la gloriosa tarea de 

preservar, mediante una interpretación inmaculada, las creaciones existentes de los 

maestros»420. Según Bruser, que el intérprete se convierta en un vehículo no significa 

que deba ignorar los sentimientos propios o restringir la autoexpresión, sino expandir 

la capacidad de sentir al volverse receptivo a la riqueza de detalles en una 

composición421. Al mismo tiempo, implica renunciar a visiones distorsionadas y tomar 

la pieza tal y como es para que los oyentes reciban el artículo genuino, una buena obra 

musical desvelada en las notas escritas; sin embargo, también se responde con la propia 

comprensión y energía corporal, por lo que el músico se convierte en el agente que da 

vida a la música y crea una interpretación única en ese sentido422. 

Walls expone que la mayoría de los intérpretes piensan en términos de ser fieles a la 

obra, de explorar su contenido emocional e intentar honrar las intenciones del 

compositor423. Si bien es cierto que la audiencia valora la imaginación y la originalidad 

en los intérpretes, debemos reconocer que, normalmente, esto sirve a la música que 

interpretan, ayudando a iluminar su carácter o hacer palpable su contenido emocional. 

Cuando la inventiva de un intérprete distorsiona o disfraza la música, el resultado no 

es tan satisfactorio424. Yehudi Menuhin así lo cree, considera que la música, carente de 

los límites de la palabra, deja una esfera de acción entre el intérprete y el público para 

transformar la concepción y la recepción de la obra del compositor según sus 

                                                     
417 M. Deschaussées, El intérprete y la música, p. 22. 
418 Ibid. 
419 Ibid., p. 34. 
420 D. Fischer-Diskau, The Fischer-Diskau Book of Lieder…, p. 27. Citado en J. Dunsby, «Performers on 
performance»…, p. 229. 
421 M. Bruser, The Art of Practicing…, p. 221. 
422 Ibid., p. 225. 
423 «Cuando estoy en el escenario, no vengo para que me escuchen a mí, Rostropovitch; estoy aquí para 
defender la música de Haydn, de Dvorak, del compositor que interpreto» Guy Dangain, À propos de… la 
clarinette, Cahors, Gérard Billaudot, 1991, p. 79. 
424 P. Walls, «Historical performance…», p. 17. Cook expone que en el siglo XIX se decía de las 
interpretaciones que hacía Hans von Bülow de la música para piano de Beethoven que, como intérprete, 
trataba de pasar inadvertido. Se decía (y hoy en día todavía sigue viéndose así por algunos) a modo de 
gran alabanza, como si los mejores intérpretes fueran aquellos en los que ni siquiera reparamos. N. 
Cook, De Madonna…, p. 42. 
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naturalezas y necesidades425, si bien «los músicos no deben distorsionar o deformar 

una gran obra simplemente para satisfacer sus gustos o preferencias»426. Bruser opina 

que las visiones a menudo distorsionadas sobre las obras originales provienen de la 

creencia de que el intérprete debe tener ideas imaginativas sobre una pieza en las que 

nadie más pensaría y que harán que su interpretación sea válida como un fenómeno 

único427. De Alcantara considera problemático «cuando la personalidad de un músico 

oculta o subyuga la obra de arte»428, puesto que el sentimiento debe surgir por sí solo, 

a través de la libertad de la técnica y la sustancia de la misma música. Deschaussées se 

muestra tajante acerca de «quienes se sirven de una partitura para fines personales, 

para hacer valer su ―ego‖, satisfacer su vanidad e intentar auparse de modo artificioso, 

consiguiendo apenas el sabor de una gloria efímera»429. Según la pianista, esta clase de 

personas no merecen el nombre de intérpretes puesto que lo desfiguran y lo traicionan 

en la raíz misma de su acepción. Werner expone que se ha encontrado con muchos 

músicos sinceros pero atestados de ego: «están derrotados por el egocentrismo y 

carecen de visión y propósito (…) no saben qué es la música, quiénes son y qué están 

haciendo realmente aquí»430. El jazzista hace hincapié en que el ego constituye un 

obstáculo en la manifestación de la música: «la forma más honesta de tocar es 

mantenerse fuera del camino»431. Sugiere que el intérprete sienta que no está 

involucrado, que es solo un observador del fluir de la música que se manifiesta a través 

suyo como un vehículo432. Así pues, podríamos decir que para que un intérprete actúe 

como intermediario es necesario trascender el ego o su personalidad433. 

                                                     
425 «Cuando uno entra en ese estado de gracia donde uno comparte totalmente la intención del 
compositor con un sentimiento de admiración, amor y beatitud. Es el ojo interno o la mirada interior la 
que transforma el objeto en sujeto, lo que crea el interior para que brille el exterior» Patxi del Campo 
(coordinador edición), La música como proceso humano, Salamanca, Amarú Ediciones, 1997, p. 143. 
426 Ibid., p. 142. 
427 M. Bruser, The Art of Practicing…, p. 225. 
428 P. De Alcantara, Indirect Procedures…, p. 212. 
429 M. Deschaussées, El intérprete y la música, p. 30. 
430 Kenny Werner, Effortless Mastery. Liberating the Master Musician Within, New Albany, Jamey 
Aebersold Jazz Inc., 1996, p. 26. 
431 Ibid., p. 156. «Dejar el ego fuera de la interpretación eliminará el drama de intentar tocar lo que te 
gustaría poder tocar (…) te sentirás libre como un pájaro mientras tocas, pero tendrás una gran disciplina 
en todos tus estudios» Ibid., p. 133. 
432 Ibid., p. 146. 
433 «Solo un ―ego‖ trascendido permite una constante evolución. Un hombre que ha realizado su unidad 
– una unidad rica y armoniosa en todas sus diversidades – puede irradiar en su plenitud de ser; no tiene 
ya nada que le preocupe y su vida es libre y sin barreras» M. Deschaussées, El intérprete y la música, p. 25. 
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Esta idea no es compartida por Brendel, quien refuta rotundamente la noción de que 

una obra «hablará por sí misma mientras el intérprete no interponga su personalidad», 

recordando a los intérpretes que «las notas musicales solo pueden sugerir, que los 

signos de expresión solo pueden confirmar lo que debemos, ante todo, leer del propio 

rostro de la composición»434. Para el pianista, la interpretación demanda «las propias 

emociones involucradas, el propio sentido, el propio intelecto, los propios oídos 

refinados»435. Dicho de otro modo, el artista afirma que «comprender las intenciones 

del compositor significa traducirlas a la propia comprensión»436. En este sentido, 

Okiñena plantea que el intérprete debe conocer no solo lo que se pretende comunicar 

sino también determinar cómo comunicar la percepción personal de la obra437. Clarke 

afirma que, por supuesto, existen límites en cuanto a la medida en que se espera o 

permite que los artistas «se desvíen» de las normas o de la partitura, pero dentro de 

esta frontera todavía hay un margen enorme para que los intérpretes adopten 

diferentes enfoques. Según el autor, una perspectiva general sobre la expresión es que 

una interpretación busca la transparencia entre la concepción y la acción438, de modo 

que cada aspecto de la comprensión de la música por parte del intérprete encuentre un 

medio en la interpretación misma439.  

Ahora bien, deberíamos plantearnos por qué se da por hecho que la interpretación 

óptima es la que se da cuenta en la mayor medida posible de las intenciones, deseos, 

hipótesis y sugerencias tentativas del compositor. Al respecto, Kivy plantea una 

interesante reflexión acerca de la autoridad de la intención, que parece predicada por 

dos axiomas, a veces declarados y defendidos explícitamente, pero con mayor 

frecuencia no expresados, inexplicados e implícitos: «el compositor sabe mejor» y el 

«equilibrio delicado». La primera proposición responde a la idea de que al ser el 

compositor el creador de la obra, es quién más íntimamente la conoce en todos sus 

                                                     
434 Alfred Brendel. «Notes on a complete recording of Beethoven‘s piano works», Musical Thoughts and 
Afterthoughts. London: Robson, 1976, p. 23. Citado en J. Ritterman, «On teaching…», pp. 83-84. 
435 Ibid., p. 25. Citado en J. Ritterman, «On teaching…», pp. 83-84. 
436 Ibid., p. 25. Citado en J. Dunsby, «Performers on performance», p. 232. 
437 J. Okiñena, «La experimentación…», s. p. 
438 En otras palabras, «nos hallamos ante la tarea de generar un equilibrio entre la obra de arte y nuestra 
expresión personal, es decir, nuestra comprensión absolutamente individual de la obra de arte» G. 
Mantel, Interpretación. Del texto al sonido, p. 200. 
439 Eric Clarke, «Historical performance and the modern performer», en: Musical Performance. A Guide to 
Understanding, John Rink (editor), New Cambridge, Cambridge University Press, 2002, pp. 63-64. 



¿Qué significa interpretar? Reflexiones sobre la acción interpretativa 

Ona Cardona Curcó 

Hoquet, nº 19 (9), 2021 - ISSN 2340-454X 

 

200   

detalles y, por tanto, está en la posición más favorecida para saber cuál es la mejor 

forma de ponerla a disposición auditiva para una audiencia. No obstante, componer 

requiere un tipo de habilidad e interpretar otro distinto, «¿por qué debería alguien 

pensar que el talento o la experiencia en uno debería implicar ambos en el otro?»440. La 

segunda creencia está basada en que toda obra de arte es una disposición de partes en 

un equilibrio y ajuste de interrelaciones tan delicado que incluso el más mínimo cambio 

en cualquier lugar alterará su equilibrio y empeorará el conjunto441. Aunque el filósofo 

sostiene que no hay ningún argumento o evidencia convincente a favor de ninguno de 

ellos, no intenta demostrar su falsedad en absoluto, puesto que sería una tarea 

imposible442. 

Hasta ahora nos hemos referido en todo momento al intérprete como agente 

intermediario, pero sin embargo, podemos encontrar enfoques que, por el contrario, lo 

consideran un creador (y no un re-creador) del arte sonoro443. Godlovitch afirma que la 

interpretación es más que la subordinación del intérprete al compositor porque «exige 

una colaboración entre la partitura de la obra y el músico, cuyos detalles están 

constreñidos por varios acuerdos limitantes que determinan los lindes externos de la 

discreción»444; según el autor, hablar de colaboración puede incluso sugerir una 

interacción demasiado mutua entre el intérprete y la obra, sugiriendo que la partitura 

es más bien un «socio silencioso». Kivy hace una extensa y profunda reflexión 

alrededor de las preguntas «¿Son los intérpretes artistas? ¿Son las interpretaciones sus 

obras de arte?»445, rebatiendo la enunciación de Thom446 de que las interpretaciones, al 

no ser cosas, no pueden ser obras de arte. En su razonamiento, Kivy concluye que 

                                                     
440 Peter Kivy, Authenticities. Philosophical Reflections on Musical Performance, New York, Cornell 
University Press, 1995, pp. 162-163.  
441 Una noción palpablemente romántica que, en esencia, es, después de todo, uno de los preceptos 
filosóficos más antiguos que poseemos sobre las artes, habiendo tenido una afirmación muy madura y 
muy influyente en la Poética de Aristóteles. Ibid., p. 162. 
442 Ibid., p. 163. 
443 «Un instrumentista trabaja todas las técnicas posibles, yendo de la armonía al análisis y a la 
expresión de una obra por medios físicos, sin dejar nada oculto, para pasar luego a la fase de superior de 
la re-crea-ción, de tratar de expresar lo inefable. En ese momento tiene lugar una mutación de 
naturaleza psíquica o espiritual y se produce el salto (…) se opera entonces el milagro, esa suerte de 
vendaval interior que empuja hacia una dimensión superior y se convierte la interpretación en una 
verdadera recreación viva y hasta fascinante con frecuencia» M. Deschaussées, El intérprete y la música, p. 
18. 
444 S. Godlovitch, Musical Performance… p. 91. 
445 P. Kivy, Authenticities…, p. 128. 
446 Se refiere a la obra: Paul Thom. For an audience: A Philosophy of the Performing Arts. Philadelphia: 
Temple University Press, 1993. 
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podemos entender los intérpretes como artistas y sus interpretaciones como obras de 

arte, siendo un subconjunto importante de ellas duraderas447. De hecho, Cook constata 

como la industria musical clásica comercializa a los grandes intérpretes en su papel de 

creadores, o «autores», y no como simples reproductores de música448, preservando así 

los mismos valores de autenticidad que se encuentran en la música popular449. Esto 

contrasta con la creencia de que «los intérpretes son en esencia nada más que 

intermediarios, excepción hecha de esos intérpretes excepcionales que adquieren una 

especie de estatus honorífico de compositor»450. Para Godlovitch, los intérpretes son 

artistas creadores en un sentido primario: «los que despliegan un sonido organizado no 

muy diferente de la forma en que los pintores usan pigmentos preparados pero 

modificables»451; por extensión, las interpretaciones se convierten en obras de arte 

independientes y autónomas, pero totalmente continuas con sus creadores. 
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