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Resumen: 

No es difícil coincidir en que las disciplinas de la interpretación musical exigen un muy 
considerable grado de especialización en unos ámbitos bastante particulares de la destreza 
humana. No se trata sólo de adquirir unos conocimientos técnicos y teóricos, equiparables 
a los requeridos en otras muchas carreras de los ámbitos de la ingeniería o de las 
humanidades, sino que exige la demostración pública del dominio del objeto de estudio. 
La cuestión es que la acción performativa, el gran caballo de batalla de los itinerarios de 
interpretación, implica el desarrollo de una serie de habilidades interiores a las que, por 
norma general, no se les suele prestar la suficiente atención. Con este artículo se pretende 
entrar en ese ámbito desde la perspectiva del tenista y educador Timothy Gallwey. Sus 
preceptos sobre los procesos de aprendizaje y la integración individual de la técnica son 
perfectamente extrapolables al ámbito de los conservatorios de música y un punto de 
partida idóneo para una posible reforma de las estrategias de aprendizaje-enseñanza 
decimonónicas heredadas. 
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INTRODUCCIÓN 

Escrito en 1972, El juego interior del tenis de Timothy Gallwey es un libro de 

reflexiones y constataciones surgidas a partir de vivencias relacionadas con la práctica y 

docencia de este deporte.1 Lo más significativo de esta publicación es que en ella se 

emplea ese tipo de narrativa en primera persona que ya conocemos de otras publicaciones 

como El zen en el arte del tiro con arco de Eugen Herrigel (1948), El uso de sí mismo de 

1 Timothy W. Gallwey, The Inner Game of Tennis (1974). He utilizado la versión española, traducida por  
José Vergara, El juego interior del tenis, Málaga, Editorial Sirio, 2006. 
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F. Matthias Alexander (1985) o El violín interior de Dominique Hoppenot (1991), entre 

otros. Al igual que esos autores, Gallwey nos muestra un método con el que mejorar la 

destreza, la confianza y la precisión durante una práctica performativa, la del tenis en este 

caso, sin para ello tener que abordar preceptos teóricos propios de la disciplina. Es normal 

que toda metodología nacida de vivencias personales tienda a trasmitirse mediante la 

narración de casos prácticos concretos en los que la aplicación de la tesis planteada 

concluyó en una mejora de la acción y/o de la capacidad de soportar la presión asociada 

a la ejecución en público, independientemente del ámbito en el que se produzca. 

Nótese que esta publicación apareció en un momento en el que el mundo del 

deporte empezaba a ponerse en manos de psicólogos para, integrando concentración 

mental y habilidad física, optimizar la acción a niveles musculares y nerviosos. Para 

alcanzar este objetivo, Gallwey señala la necesidad de no interferir mentalmente con la 

acción física y cuestiona el valor hasta el momento dado a la posesión de una técnica 

extremadamente depurada o a la pertenencia a una escuela de prestigio. Él defiende que 

el exceso de instrucciones técnicas complejas puede llegar a frustrar al individuo, jugador 

de tenis o intérprete de un instrumento musical, al empujarle hacia un estado de 

enajenación dominado por la inseguridad y la autocrítica excesiva. Según Gallwey, esto 

es la consecuencia de la anulación de la capacidad innata que todos tenemos para aprender 

cualquier disciplina a través de su adaptación a las particularidades individuales que nos 

caracterizan a cada uno. De ahí que, reconociendo la aportación necesaria de la figura del 

maestro, critique las consecuencias perjudiciales derivadas del abuso de instrucciones y 

correcciones dadas en los ámbitos académicos tradicionales. 

Aunque el discurso de Gallwey no salga del ámbito del tenis, el objeto real de esta 

publicación es dirimir de qué manera se puede enseñar la técnica de una disciplina sin 

crear barreras para el aprendizaje y la ejecución en público. Para ello presenta una serie 

de habilidades interiores, necesarias para la actuación performativa, entendida ésta como 

el encadenamiento de acciones con un fin determinado, por ejemplo, el de ejecutar una 

obra musical. De ahí que en esta reseña se haya optado por adaptar los conceptos de 

Gallwey al ámbito de la interpretación musical. Términos como el de “juego”, específico 

del ámbito del tenis, es traducido aquí como “disciplina” y otros, como el de “golpe”, a 

una pelota, se sustituyen por el de “gesto”, por dar algún ejemplo concreto. Estableciendo 
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esas equivalencias, que en ningún caso desvirtúan la argumentación del autor, veremos 

cómo el discurso de Gallwey es perfectamente aplicable a los ámbitos de la enseñanza 

académica y la interpretación de la música. Todas estas equivalencias son la aportación 

de este artículo.  

DE LO EXTERIOR Y LO INTERIOR 

Toda la argumentación de Timothy Gallwey se apoya en la constatación de la 

manifestación durante la actuación performativa de dos entes mentales, a los que define 

como el yo número 1 y el yo número 2. El primero es el que se ocupa de lo exterior durante 

la acción. Gallwey nos habla de los obstáculos impuestos por el contrincante durante un 

partido, de la ansiedad que provoca desear la clasificación en un torneo o de las dudas, 

los miedos y las faltas de concentración que pueden hacer perder un punto. El segundo es 

el que realmente realiza la acción. Es el ejecutor de los gestos que, en última instancia, 

determinan no sólo la calidad del golpeo de una pelota, sino también la de los empleados 

para conformar un discurso musical cualquiera. 

La mayoría de intérpretes conocemos el diálogo que se puede establecer en la 

escena entre ambos yos. El primero, el yo egoico, es el que necesita controlar y juzgar de 

manera racional todo lo que el segundo hace. Es el responsable de que la mente se quede 

en un error pasado o se preocupe de algo que todavía no ha llegado. El yo egoico necesita 

de razonamientos que avalen la corrección de los gestos, de indicaciones que le permitan 

mejorar aquello que cree que debe ser enmendado y de éxitos con los que superar las 

inseguridades que le provocan tanto las equivocaciones pasadas como las que puedan 

llegar en un futuro. Él es el que tiende a tomar el control en las situaciones de tensión e 

inseguridad que a menudo aparecen en ambientes de extrema competición, exigencia y 

crítica, generando pensamientos que, en última instancia, distorsionan nuestra percepción 

de la realidad vivida y generan una tensión que impide al cuerpo realizar los gestos con 

libertad y soltura. 

Ese diálogo es un hábito perjudicial en la medida en la que distrae al yo número 

2, el ejecutor, de la acción que le atañe. Para Gallwey, la intromisión racional del yo 

número 1 en las acciones del yo número 2 son una interferencia que inhiben la 

espontaneidad que caracteriza las acciones de este último, que es, en definitiva, la que 
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nos permite alcanzar nuestro mejor desempeño. Es por ello que nos habla de la necesidad 

de entender que hay que confiar en el yo número 2, que no hay que esforzarse 

vehementemente para alcanzar metas externas y que existe un proceso de aprendizaje, 

basado en las capacidades intuitivas de la mente, que es natural, efectivo, inherente al ser 

humano y en el que no hay que interferir. Ésos son los fundamentos de lo que él denomina 

el Juego Interior: un estado caracterizado por una mayor consciencia de lo que sucede y 

que siempre se vive en la mente del que realiza una acción performativa, ya sea éste un 

jugador de tenis o un intérprete durante un concierto. 

REFLEXIONES SOBRE EL ASPECTO MENTAL EN LA ACCIÓN 

PERFORMATIVA 

Pocos de nosotros habremos tenido la suerte de no haber terminado más de una 

audición o concierto pensando que podríamos haberlo hecho mucho mejor. Entre músicos 

tanto amateurs como profesionales o estudiantes no son raras las afirmaciones del tipo 

“en los ensayos me salía mejor”, “sé exactamente lo que estoy haciendo mal pero no 

puedo cambiarlo”, “aunque me esfuerce y siga las indicaciones de mi maestro, fallo en 

todo lo que intente”, “cuando me concentro en una cosa que se supone que tengo que 

hacer, me olvido de otra”, “cuando llego al pasaje clave de una obra me pongo tan 

nervioso que pierdo la concentración” o “yo soy mi peor enemigo, yo soy el que hace que 

falle”. También abundan los aforismos del tipo “bueno, tocar un instrumento es realmente 

difícil”, “tienes que estudiar más” o “debes confiar más en ti mismo y creer en que 

acabarás triunfando”. Son situaciones tremendamente cotidianas para el intérprete y, sin 

embargo, en los currículos de los conservatorios no suelen ser convenientemente 

abordadas. Y es que, para superar estas situaciones, es preciso trascender la teoría de la 

técnica, i. e., la de los recursos necesarios para ejecutar una obra, y abordar los procesos 

mentales a través de los cuales esa información se convierte en acción efectiva. 

Demasiado a menudo, la formación en una disciplina cualquiera se queda en 

normas de lo que es preciso hacer y de lo que debemos evitar; un planteamiento que, 

según Gallwey, no contribuye a crear las condiciones para que se produzcan mejoras en 

la práctica de la disciplina. Ese tipo de instrucción incita al alumno a esforzarse en seguir 

indicaciones externas, normalmente formuladas por un profesor al que hemos adjudicado 
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un cierto prestigio. Esta realidad tiende a generar una enajenación de la atención y nos 

vuelve incapaces para concentrarnos en lo que realmente estamos haciendo. En gran 

medida, eso se debe a que la indicación verbal es simplemente incapaz de dar un referente 

completo para la práctica de una disciplina. Por ello, Gallwey propone, en un primer 

momento, reemplazar las indicaciones verbales por imágenes visuales de los gestos que 

se deben ejecutar y acaba por afirmar que las imágenes sensoriales son mucho mejores 

que las palabras, que mostrar es mejor que contar, que dar muchas indicaciones es peor 

que no dar ninguna y que esforzarse muchas veces produce resultados negativos. 

Esta conclusión es la que desarrolla extensamente en su libro, señalando la 

importancia de recordar las imágenes sensoriales en el momento de ejecutar los gestos. 

Pero esto sólo es posible cuando ni se intenta racionalizar lo próximo que se va a hacer 

ni se deja que nuestro yo número 1 reflexione sobre aquello que acaba de pasar. La 

atención debe permanecer en lo que en ciertas filosofías orientales se define como el aquí 

y el ahora. Este estado mental, denominado por el psicólogo humanista Abraham Maslow 

como experiencias cumbres, es el que muchas veces habremos sentido como un trance: 

una inmersión mental total en la tarea que estamos realizando. En ese estado de 

consciencia el cuerpo alcanza su mejor desempeño: parece que se está ausente, pero se es 

más consciente que nunca de las sensaciones que nos da el instrumento, de la interacción 

tanto con él como con los músicos con los que se está tocando, del discurso musical y, en 

definitiva, con todo aquello que es relevante en la acción que nos atañe. Lo más 

interesante es que, en ese estado, no tendemos a darnos indicaciones a nosotros mismos. 

No es preciso pensar en cómo ejecutar cada nota, ni tampoco en corregir errores pasados 

o repetir aciertos. Se es consciente pero no nos esforzamos ya que todos nuestros actos 

fluyen con soltura y precisión. 

En un discurso con ciertas reminiscencias orientalistas, Gallwey entiende que ese 

estado de consciencia inconsciente se produce cuando la mente está en calma y aunada 

con un cuerpo por el que fluyen automatismos que operan sin la interferencia de los 

pensamientos que nacen en el yo número 1. El estado diametralmente opuesto es aquel 

en el que el yo número 1 no para de dictar órdenes al yo número 2 que, esforzándose por 

cumplirlas, se tensa cuando su actuación no satisface las exigencias del primero. El 

elemento crucial en este planteamiento es la constatación de la necesidad constante del 
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yo número 1 por controlar y enjuiciar todo lo que está ocurriendo. El quid del problema 

es que el yo egoico no confía en el potencial que encarna el cuerpo adiestrado y, sin 

embargo, este último es el que está más capacitado para controlar con precisión los 

sistemas musculares. 

Para superar este inconveniente Gallwey recomienda diferenciar entre intentar 

esforzarse mucho, la energía del yo número 1, y el esfuerzo físico real, la que usa el yo 

número 2 para hacer su trabajo. Esta indicación se asienta en una serie de preceptos que, 

formulados a partir de una serie de vivencias, sirven de base para la metodología del 

Juego Interior. En primer lugar, Gallwey recomienda sustituir las indicaciones verbales 

por imágenes mentales lo más claras posibles del resultado deseado; en segundo lugar, 

nos insta a aprender a confiar en que el máximo rendimiento vendrá siempre de la mano 

del yo número 2; y, en tercer lugar, nos anima a dejar de juzgar todo lo que acontece para 

limitar la actividad mental a la mera observación de la actuación del cuerpo. Encaminando 

la práctica cotidiana en esta dirección se generarán las condiciones necesarias para que se 

produzca la situación de concentración relajada indispensable para que las tensiones 

físicas y mentales no impidan la ejecución óptima en el momento de subirse a la escena. 

Gallwey coincide con Maslow al señalar que la integración de ambos yoes en una 

única acción nos hace verdaderamente partícipes de la experiencia y nos libera del peso 

del ego en la actuación. Al acallar la mente egoica, el cuerpo se sentirá al máximo de sus 

capacidades y rendirá sin sufrir el impedimento de bloqueos, inhibiciones, miedos, dudas, 

controles excesivos, recelos o autocríticas. Lo más interesante de este estado es que la 

acción se vuelve espontánea y creativa ya que se funde con lo percibido en el aquí y ahora 

e ignora los debería o no debería con los que el yo número 1 observa lo que ocurre. 

Gallwey se hace eco de Maslow, que llega a decir que en esos momentos se alcanza un 

estado placentero en el que no cabe la atribución del mérito, ya que la acción parece haber 

sido realizado por otro ente, i. e., el yo número 2, verdadero ejecutor de esa acción. 

EL YO NÚMERO 2 Y EL PROCESO DE APRENDIZAJE NATURAL 

Una de las primeras constataciones de Gallwey es la de las dificultades del yo 

número 1 para modificar automatismos. Una mente absorta en emitir juicios es 

prácticamente incapaz de percibir la realidad de un gesto, y mucho menos de 
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transformarlo en algo más adecuado. Esa tarea le compete al yo número 2, que es el que 

realmente puede percibir, en un ámbito sensorial, qué es lo que no está funcionando. El 

mecanismo que poseemos para realizar estas mejoras es el de la observación no 

emocional del sí mismo, i. e., de gestos que no se juzgan como buenos o malos, y que 

concluye con la automatización de movimientos refrendados por imágenes visuales, 

impresiones auditivas o sensaciones sensoriales. Toda mejora va a surgir 

espontáneamente de la observación del sí mismo y de la toma de consciencia de aquello 

que es necesario para que un gesto sea más apropiado. De esta manera se entra en un 

proceso de aprendizaje en el que prima la toma de conciencia relajada, i. e., no enjuiciada, 

de aquello que está ocurriendo. 

Lamentablemente este planteamiento choca con el funcionamiento del yo egoico, 

cuya mente hipercrítica precisa de una norma verbal que le dicte si lo que está haciendo 

es o no correcto. Intentar seguir las indicaciones verbales que acumulamos en una 

instrucción tradicional basada en normas externas desviará la atención de lo que está 

sucediendo y embotará la sensibilidad del intérprete, que pasa de ser un observador a un 

ejecutor sin criterio cargado de pensamientos que no están vinculados con lo que hace. 

Llegado a este punto, Gallwey señala la diferencia entre el desapego y el desinterés hacia 

una acción. Desapego significa no juzgar ni censurar una acción, lo cual es esencial para 

que el movimiento fluya sin tensión. El desinterés implica no prestar atención a aquello 

que se está haciendo, y esto no debería tener cabida en una actividad vocacional como es, 

para un artista comprometido, la interpretación musical. En este artículo se defiende que 

el intérprete debe sentir desapego emocional hacia lo que está haciendo, i. e., no 

identificarse con aquello que está sonando, y centrarse en la necesidad de representar con 

la mayor precisión aquello que está visualizando en su mente creativa. 

Dentro de esta dinámica no tienen cabida ni los pensamientos negativos, ni los 

procedimientos de hipnosis positiva con los que se suele recomendar contrarrestarlos. 

Ambos son perjudiciales en la medida en la que están asociados a expectativas y 

seguimientos de normas establecidas racionalmente por la mente egoica. Gallwey está 

convencido de que el simple hecho de felicitarse activa la tendencia desestabilizadora de 

emitir juicios al reflejar la necesidad de recibir aprobaciones y escapar a las críticas. 

Nótese que en cada elogio está el germen de una posible crítica y que ambas son 
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perjudiciales si nos asaltan durante la acción ya que dividirá la concentración entre lo que 

hacemos y lo que sentimos. Permanecer en lo que hacemos sin distorsionarlo con juicios 

sobre su corrección y nuestra valía es condición indispensable para que se produzca el 

progreso ya que, desvincularnos del gesto nos permite modificarlo sin cuestionarnos y 

sin dudar de nosotros mismos. Basta con cambiar la imagen que de él nos habíamos hecho 

y el yo número 2, el cuerpo físico —que incluye el cerebro, la memoria consciente e 

inconsciente y el sistema nervioso—, hará uso de sus potencialidades para representarlo, 

incluso si ello implica aprender algo que no sabe. Ése es el punto en el que dejan de tener 

sentido las innecesarias órdenes, críticas y tendencias controladoras a las que suele 

dedicarse la mente que carece de concentración. 

Gallwey dedica una considerable extensión de su publicación a defender este 

punto de vista sobre la relación entre los dos yoes. La clave para entender su 

planteamiento radica en la aceptación de que el aprendizaje por medio de la experiencia 

es más natural que el que realizamos académicamente al someternos a lo estipulado por 

la escuela. Para ello, Gallwey se recrea describiendo la manera en la que los bebés 

aprenden a ponerse de pie para dar sus primeros pasos. Ellos no necesitan de indicaciones 

teóricas que les expliquen cómo hacerlo; simplemente se levantan para imitar a otros 

niños y a los adultos que tiene a su alrededor. Como su yo número 1 no está activo en ese 

momento, se levanta de manera natural, sin rigideces ni tensiones. No aprieta los dientes 

para ello, ni contrae los músculos faciales como hacen muchos músicos cuando se 

enfrentan a un pasaje complejo. Ese proceso de agarrotamiento, que nos vuelve torpes e 

inseguros, no es más que el resultado sensible y visible de las interferencias del yo número 

1 que, buscando una sensación de control, activa músculos periféricos que interfieren en 

la necesidad de relajación de los que sí son esenciales para la tarea que ha de acometerse. 

Es por esta razón que Gallwey propone, desde el primer momento, dejar que las 

cosas ocurran. Su planteamiento es sencillo. Hay que partir de la base de que la primera 

vez que sostenemos un instrumento e intentamos sacar un sonido no vamos a ser capaces 

de obtener un buen resultado, salvo muy raras excepciones que dependen no sólo de las 

aptitudes innatas, sino también del instrumento en el que nos estemos iniciando —

entenderemos que la voz es un caso particular dentro de este proceso. El problema no 

radica en un desconocimiento de los mecanismos técnicos asociados a ese instrumento, 
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sino en la ausencia de una información práctica, en la que se incluye el recuerdo de los 

movimientos, de las sensaciones, de la sonoridad, de la cadencia con la que se suceden 

los gestos y un sinfín de elementos que son los que conforman nuestra experiencia. A 

medida que practicamos, el yo número 2 irá acumulando y refinando esa información en 

forma de acciones ejecutadas y consecuencias, de ahí que sea fundamental no distraer la 

atención hacia lo que nos dice el yo número 1. Niveles altos de atención son 

fundamentales para que el yo número 2 discierna qué gestos son más apropiados para la 

tarea que se le está pidiendo. 

Proyectar una imagen sensorial completa, en la que se incluya lo visual, lo táctil 

y lo auditivo, es imprescindible para que el yo número 2 sepa qué es lo que tiene que 

hacer. Esa es la manera correcta de pedirle que actúe y el único medio a nuestra 

disposición para que refine sus acciones. Gallwey está tan convencido de las ventajas de 

éste enfoque que desarrolla todo un sistema de experimentos y ejercicios destinados a 

despertar la confianza en el yo ejecutor. Aunque todos parten de la premisa de que no hay 

que enjuiciar la acción realizada, los más interesantes a nuestro entender son los 

destinados a pedir determinadas cualidades en la ejecución. Para ello Gallwey describe 

cuatro tipos de tenistas: los que adoptan una actitud defensiva en la pista y eluden todo 

tipo de riesgo innecesario; los que juegan cada punto para ganar sin importarles los fallos 

que puedan cometer; los que sólo se preocupan por desarrollar un tenis lo más estético 

posible; y, finalmente, a los que no les importa descuidar su estilo si con ello ganan los 

puntos. A nuestro modo de entender estos cuatro extremos son perfectamente aplicables 

al comportamiento de un músico en escena. 

La idea del autor es que cada uno de estos arquetipos tiene virtudes y defectos que 

pueden ser adoptados independientemente de nuestra particular tendencia natural. Tan 

sólo basta con interpretar un papel en el que no nos encontremos cómodos. Si nos 

observamos tocando de una manera más agresiva o cuidando nuestros gestos para que 

sean lo más estéticos posibles, podremos empezar a experimentar nuevas formas de 

comportarnos que, en última instancia, pasarán a formar parte de nuestro repertorio de 

recursos. Tan sólo es necesario vivir la experiencia en un estado de alerta que no censure 

lo que ocurre, aun cuando el resultado inicial no sea el deseado. Para Gallwey es sólo 

cuestión de tiempo que esos gestos se refinen y se adecuen para obtener algo válido. 
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INTEGRANDO LA TÉCNICA: INSTRUCCIÓN FRENTE A APRENDIZAJE 

En toda disciplina, la experiencia es condición indispensable para la formulación 

de un conocimiento técnico, que no es más que la codificación de una acción a través de 

un lenguaje. Verbalización y acción son los ámbitos de expresión de los dos yoes, 

distintos pero complementarios en la transmisión de conocimientos que ha de darse entre 

maestro y alumno. El yo número 1 quiere creer que todo lo necesario para adquirir una 

técnica está en la expresión conceptual de sus maestros. Sin embargo, la instrucción 

verbal desconectada de la experiencia no hace más que ampliar la distancia entre las 

memorias teórica y muscular, agravando la tendencia del yo egoico a dudar de la sabiduría 

instintiva del yo número 2 para actuar de la manera más eficiente. 

Es por ello que Gallwey recomienda no seguir al pie de la letra las instrucciones 

sobre las que se basan la formación académica. Es preciso entender que toda indicación 

emana de una experiencia, la del maestro que la verbaliza, y que ésta sólo será útil si 

conduce a un descubrimiento personal. Obviamente, el profesor debe recapacitar sobre 

su forma de contribuir al aprendizaje del alumno: sus comentarios deben ser pistas que 

señalen un objetivo deseable, ejemplificado con demostraciones y comentado 

verbalmente, so pena de desviar la atención del alumno del verdadero objeto de estudio, 

la acción, hacia contenidos teóricos desvinculados de la práctica. Por otro lado, el alumno 

debe aprender a observar y entender que la imitación de los profesionales y maestros, 

estimulante y necesaria, no debe anular sus procesos de aprendizaje natural. La 

construcción de una técnica parte de una necesidad —obtener una cierta sonoridad, 

agilidad, destreza, etc.—, se apoya en un conocimiento teórico —sobre el funcionamiento 

del instrumento, de su propia anatomía, etc.— y se construye individualmente a nivel 

vivencial. Sólo la alternancia entre la observación e instrucción externas y la cognición 

de lo interno permitirá la construcción de un criterio de lo que es válido y de lo que es 

preciso pulir, llevando al individuo a la constante evolución hacia mejores desempeños 

técnicos y expresivos. 

De esta argumentación se deriva la visión de Gallwey de aprendizaje, no como 

una acumulación de conocimientos, sino como un proceso de descubrimiento que cambia 

patrones de comportamientos tanto externos como internos. Un comportamiento, acción 
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o gesto, cambiará en el momento en el que se identifique una forma mejor de obtener el 

resultado deseado y siempre estará asociado a funciones determinadas. La conciencia de 

la necesidad de mejorar o cambiar algo y la proyección de la mente ejecutora del 

mecanismo son condiciones indispensables para que el individuo enriquezca su técnica 

con nuevos recursos. Cada una de estas nuevas adquisiciones generará una pauta de 

comportamiento que se afianzará mentalmente siguiendo un proceso que Gallwey 

describe con la metáfora de los surcos. Cada repetición de un gesto ahonda un camino 

mental que lo afianza al relacionar el gesto con el resultado obtenido. Ahí es donde radica 

la importancia de identificar objetivos y evaluar el desempeño propio comparándolo con 

los referentes externos y analizando de manera vivencial las indicaciones de maestros que 

ya han dominado la disciplina que queremos adquirir. No importa lo profundo que sean 

los surcos mentales, estos dejarán de ser empleados en el momento en que se tome 

consciencia de enfoques más eficientes. 

CENTRAR LA ATENCIÓN: ¿CÓMO CONCENTRAR LA MENTE? 

Queda claro pues que para Gallwey el punto determinante para la mejora de 

cualquier disciplina radica en la toma de consciencia, lo cual exige concentrar la mente y 

evitar que vagabundee por pensamientos externos a la actividad a realizar. Sin embargo, 

cualquier estado de concentración es esquivo. La mente es un ente inquieto que 

difícilmente va a anclarse a algo de manera pasiva. La cuestión es que para evitar las 

pérdidas de concentración es preciso aprender a colocarla en el presente, ya que es en la 

observación del aquí y ahora donde únicamente es capaz de mantenerse en calma. En su 

libro, Gallwey recomienda mantener la atención en la pelota y observar todos sus detalles, 

incluyendo sus costuras. Esta indicación podría ser extrapolada al ámbito de la 

interpretación recomendando mantener la atención en el desarrollo del discurso melódico. 

Lo que normalmente se entiende por cantar la melodía, observada como  discurso 

dinámico poseedor de una cadencia rítmica propia, es un medio interesante para centrarse 

en la tarea que se está realizando y alcanzar ese estado mental en el que el yo número 2 

es capaz de su mejor desempeño. 
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Ahora bien, lo cierto es que mantener la concentración es difícil incluso para 

aquellos que ya han conseguido experimentar esos estados de conciencia enfocada. La 

concentración no es una bombilla que pueda encenderse y apagarse con un interruptor ya 

que hay muchos condicionantes tanto externos como internos que la pueden bloquear en 

cualquier momento. Por su condición de tenista, Gallwey dedica bastantes párrafos a 

comentar los efectos que tiene en la concentración la tensión que se vive en un torneo y, 

aunque esta situación se da en el ámbito de la interpretación, la música tiene bastantes 

particularidades que la separan de los deportes de competición. El cansancio, el 

aburrimiento —muy frecuente en ensayos orquestales e incluso de música de cámara— 

o, sobre todo, el estrés de la escena pueden dificultar alcanzar un estado óptimo de 

concentración. 

Para superar ese paso, especialmente en los primeros compases de una actuación 

en público, Gallwey da algunas claves que podrían ser bastante interesantes. La 

concentración puede forzarse si nos entrenamos en la percepción sensorial, lo cual, 

obviamente, ha de trabajarse durante las sesiones de estudio personal. Prácticamente 

cualquier sensación con la que estemos familiarizados puede ayudarnos a activar el yo 

número 2: reproducir una sonoridad, tomar consciencia del agarre del instrumento, 

regular la altura y distancia de la banqueta con respecto al teclado o, incluso, prestar 

atención a nuestra respiración. Se trata de aumentar la consciencia de las sensaciones 

musculares durante las sesiones de práctica para tenerlas claras en el momento de subirse 

a la escena, donde, en principio, sentiremos la extrañeza de encontrarnos en un ambiente 

cuanto menos desconocido, si no hostil. En este sentido, lo más interesante sin duda sería 

recuperar una cadencia rítmica. Ser más conscientes del ritmo con el que se encadenan 

los gestos en un pasaje dado es un recurso tremendamente útil no sólo para dar potencia 

y sincronía a todos los gestos que empleamos para recrear cada pasaje, sino también para 

hacer nuestra técnica más fiable. 

La cuestión es que la consciencia necesita ser entrenada a través de la 

concentración. Sólo una mente despierta percibirá con claridad el desarrollo de los 

imágenes visuales, los sonidos, los sentimientos y los pensamientos que conforman la 

experiencia sin sufrir la incomodidad que provoca tomar consciencia de una desconexión 

con el aquí y ahora. De hecho, esa capacidad no sólo ha de desarrollarse en el tiempo que 
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somos capaces de mantener la atención fijada en algo concreto. Es tremendamente 

interesante ser capaces de expandirla para ser conscientes de ámbitos cada vez más 

extensos. Se trata de pasar de una mente que se concentra en un mecanismo concreto,      

e. g., un gesto técnico en particular, a la que es capaz de abarcar no sólo los aspectos 

mecánicos más básicos, sino también de la expresión y el diálogo que se dan en la música 

de cámara y la orquestal, además de todo aquello que se juzgue relevante para la actividad 

interpretativa. 

 

CONCLUSIONES 

De todo lo expuesto, la principal conclusión es que la piedra angular del 

planteamiento de Gallwey es la constatación de una dualidad cognitiva en la actividad 

performativa. Los dos yoes, el egoico y el ejecutor, pugnan por acaparar la consciencia y 

aplicar sus modelos concretos de cognición a lo que acontece. Para resumir, esta pugna 

se podría simplificar en la dualidad del yo que se interesa por lo externo, el primero, y el 

que debería ocuparse de lo interno, i. e., de la esencia de la acción. 

Es lógico que acabemos coincidiendo con Gallwey en que los modelos de 

instrucción convencionales son perjudiciales en la instrucción de una disciplina 

performativa en la medida en que acaban canalizando la cognición a través el yo número 

1. Eso se debe a su tendencia a la trasmisión de sistemas de normas de aspiración 

universal. De ahí la frustración cuando, de repente, el foco de la acción deja de ser el 

maestro para apuntar al alumno. En un conservatorio tradicional esto se produce en el 

momento en el que el alumno lleva su trabajo a la escena. Bien se trate de una audición o 

de un concierto, la sensación de desamparo es la consecuencia de excesos cometidos en 

el tiempo en clase. Es normal que el profesor tienda a buscar instrucciones que ayuden al 

alumno a superar sus carencias. Es fruto del compromiso y las buenas intenciones. Sin 

embargo, tanto alumno como profesor deben entender que el éxito del proceso de 

formación radica en los procesos de asimilación que se producen en el ámbito interior de 

la mente y nunca en el seguimiento irreflexivo de normas categóricas. 

  

 
Hoquet, nº 5 (2017), pp.137-150. ISSN 2340-454X  149 
 



 
 

El juego interior de la interpretación musical 
  Lorenzo Triviño López  

La consciencia en el sí mismo, en lo que se está haciendo, es pues un requisito 

indispensable para el progreso, no sólo en el ámbito académico, sino también durante el 

desarrollo de una carrera como intérprete. De ahí la importancia de practicar lo que 

Gallwey acaba denominando como el arte de la concentración relajada: ese estado 

mental en el que se observa lo que ocurre sin emitir juicios que activen la tendencia 

natural del yo número 1, la de aprehender la realidad mediante razonamientos que, en casi 

ningún caso, podrán reflejar la complejidad de las acciones que se precisan para recrear 

un discurso musical cualquiera. Ganar confianza en el yo número 2 y liberarse de la 

ansiedad y frustración asociadas a una excesiva dependencia de los resultados puede ser 

un buen comienzo para abandonar la perjudicial competitividad a la que la sociedad 

occidental tiende de manera compulsiva en la actualidad. 
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