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En primer lugar, quiero aclarar que el título que en su día se propuso
para esta mesa no fue el de Praxis Musical, sino Praxis Interpretativa. Este
nombre, traducción de los términos Aufführungspraxis y Performance Prac-
tice no se entiende de una manera genérica, sino específica. Se trata de una
bien determinada subdisciplina o ciencia auxiliar de la Musicología his-
tórica, universalmente aceptada y vigente. La Wikipedia la define como
«Consideraciones estilísticas y técnicas basadas en cómo pudieron haber
sido interpretadas las obras en el período en el que fueron escritas»1. Esta
disciplina es importante no sólo para la interpretación musical, pues sien-
do necesaria para reconstruir la música de épocas pasadas, se convierte
en herramienta esencial para la musicología histórica. ¿De qué otro modo
va esta ciencia a conocer el propio objeto de su estudio? ¿Va a resignarse
a conocerlo deformado por la ignorancia?

Mi intención es realizar en esta intervención un alegato en favor de
la importancia y la necesidad de la Praxis Interpretativa como subdisci-
plina de la Musicología histórica, y –aun a riesgo de resultar excesiva-
mente simple–, aclarar sus puntos básicos. Por supuesto, el que se haya
puesto el acento en esta opción no pretende excluir su otra vertiente, cuyo
objeto sería la reflexión crítica sobre la práctica interpretativa contempo-

1. Performance practice, i.e. stylistic and technical considerations based on how the works may have
been played in the period in which they were written. http://en.wikipedia.org/wiki/Historically_
informed_performance#Traditional_musical_practice.
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ránea, sobre la posición del intérprete, sobre la interpretación a la luz del
correspondiente debate crítico, en definitiva sobre la relación entre teo-
ría, práctica y crítica.

Esta disciplina tiene su origen a fines del siglo XIX, cuando –cito casi
literalmente a Alexander Silbiger– el interés en dos tipos de objetos his-
tóricos, a saber instrumentos musicales y partituras originales, contribuyó
al renacimiento de la música antigua. La ejecución a partir de antiguas
partituras que carecían de las indicaciones de interpretación a las que
habían estado acostumbrados los intérpretes hasta entonces hizo plan-
tearse diversas cuestiones de cómo esa música fue interpretada. La bús-
queda de información sobre convenciones de la interpretación histórica
hizo surgir una nueva disciplina que hoy llamamos Praxis Interpretati-
va (Performance Practice, Aufführungspraxis). El estudio de las antiguas
fuentes con información sobre la interpretación no tardó en revelar por
un lado la existencia de numerosas convenciones no escritas, al mismo
tiempo que la existencia de una participación creativa de la interpreta-
ción en forma de alteraciones y ornamentos improvisados, cuya respon-
sabilidad se confiaba a los antiguos intérpretes. La investigación en es-
tas dos cuestiones ha sido y continúa siendo uno de los elementos
centrales del estudio de la Praxis Interpretativa2. Si, como señala Iina-
Karita Hakalahti3, la tendencia inicial en esta disciplina fue desarrollar
unas convenciones excesivamente simplistas, incluso ingenuas, una se-
rie de «recetas» sobre la interpretación «auténtica», paulatinamente se fue
apreciando que las convenciones en modo alguno eran uniformes ya en
su propia época, y que la tradición interpretativa estaba sujeta a cons-
tantes cambios.

En cuanto a su objeto, esta disciplina en su mayor parte trata de la
relación entre grafía musical y realidad sonora, entre la escritura musi-
cal y la música propiamente dicha. La notación musical puede conside-
rarse como las instrucciones del compositor para ejecutar la música. Hay
que admitir dos premisas fundamentales. En primer lugar, que no todo
puede ser determinado, pues parte se reconstruye o se transmite mediante
la tradición. En segundo lugar, que siempre hay un margen de libertad
o responsabilidad que corresponde al intérprete. Aquí habría que recor-

2. SILBIGER, Alexander. «Performance Practice». Keyboard Music before 1700. 2ª ed. Alexan-
der Silbiger (ed.). New York – London, Routledge, 2004, pp. 359-360.

3. HAKALAHTI, Iina-Karita. Maestro Francisco Correa de Arauxo’s (1584–1654). Facultad Or-
gánica (1626) as a source of Performance Practice. Helsinki, Helsinki University Print, 2008,
pp. 2-3.
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dar la cuestión ya planteada nada menos que por Platón en el mito de
la escritura, a saber, la paradoja de la necesidad de conocer de antema-
no lo que la escritura dice para poder leerla. Es interesante apreciar cómo
los antiguos tratadistas constatan la necesidad de la transmisión direc-
ta, dada la imposibilidad de transmitir por escrito toda la información
necesaria para la interpretación4. El objetivo de esta disciplina es, en
definitiva, recuperar en lo posible esa tradición perdida, y no aportar una
serie de «recetas» simplistas para restaurar unas supuestas obras «idea-
les» o «arquetípicas». Debe aportar una distinción a veces muy sutil entre
lo que la notación transmite y lo que se obtiene de la tradición.

Es importante, al considerar la notación musical, no caer en el error
de confundir dato con hecho, signo con cosa señalada, ciencia creativa
y que responde a una necesidad con instrucciones. Recuerdo estas pala-
bras de Marcel Peres: «El canto litúrgico es una constante viviente. En
otros términos, la cosa notada no es el canto, es una forma inanimada
que existe cuando es expresada en un acto modelado por la naturaleza
y por la calidad de consciencia del intérprete»5.

Cuanto más atrás en la historia, menos cosas son fijadas por el com-
positor. Especialmente desde ca. 1800 (desde Beethoven, desde la Revo-

4. «Lo principal que se requiere para ser vno tañedor: es la postura de las manos, conque
dedos ha de subir, y con quales abaxar para con facilidad hazer los pasos difficultosos, con
quales dedos redoblar y en que teclas. Todas estas cosas aunque por scripto se pueden en alguna
manera enseñar: no tã perfecta, y cumplidamente como el maestro las pueda dezir». BERMUDO, Juan.
Declaración de instrumentos. Osuna, Juan de León, 1555, f. LX. «Estos sobredichos dos Quiebros,
no se pueden apuntar, y por tanto no se puede poner exemplo dellos». SANCTA MARIA, Tomás
de. Libro llamado Arte de Tañer fantasía. Valladolid, 1565, parte I, f. 49. «Este libro muestra el
camino de que manera se han de glosar los puntos pero la gratia y los effettos que ha de hazer la
mano esta en el que tañe en tocar dulcemente que salga la voz vnas vezes de vn modo otras de
otro mezclando algunos quiebros amortiguados [...]». ORTIZ, Diego. Trattado de Glosas sobre
Clausulas y otros generos de puntos de la Musica de Violones nueuamente puestos en luz. Roma, Valerio
& Luis Dorico, 1553, f. 2. «Ninguna explicacion suple del todo la enseñança viua del Maestro». Arte
de Canto Llano, Organo y Cifra. Madrid, Imprenta Real, 1649, f. 22v. «Importa mucho el saber
trinar, para que lo que se toca sea mas deleytable, pues assi con los trinos, como con los “alea-
dos”, se adorna mucho la musica que se executa con los Instrumentos, y con especialidad en
el Organo; y por ser parte que contribuye tambien à la deleytacion del sonido, serà bien, que
los Maestros impongan à los que estudian esta materia. Y aunque se haze mas inteligible vien-
dola practicar, no obstante dirè algo de ella [...]». NASSARRE, Pablo. Segunda Parte de la Escuela
Música. Zaragoza, Herederos de Manuel Román, 1723, p. 469. La cursiva es mía en todos los
casos.

5. «[...] le chant ecclésiastique est une constante vivante. En d’autres termes, la chose no-
tée n’est pas le chant, c’est une forme inanimée qui n’existe que lorsqu’elle est exprimée dans
un acte modelé par la nature et par la qualité de conscience de l’interprete». PÉRÈS, Marcel y
CHEYRONNAUD, Jacqes. Les Voix du Plain-Chant. París, Desclée de Brouwer, 2001, p. 64.
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lución, desde el inicio de la era Contemporánea) hay un interés en de-
terminar más y más la ejecución. Esta fecha marcaría grosso modo la di-
ferencia entre la tradición nuestra y la tradición antigua, perdida para
nosotros. El mismo concepto de notación, como señala Nikolaus Harnon-
court6, cambia: anteriormente la notación transcribe la obra, no su eje-
cución. Este fenómeno tiene relación, como también señala el mismo au-
tor7, con un nuevo concepto originado en la Revolución Francesa de
universalidad, «globalidad», democratización de la música de manera que
sea inteligible por todo el mundo. También hay que tener en cuenta que
el concepto de «obra» cambia, se tiende cada vez más a considerarla como
un ente ideal, no como un ente real que se destruye en el mismo momento
de su creación. Yo me adhiero a la definición de Ortega y Gasset de que
«existencia sensu stricto, significa, pues, ser ejecutivamente algo, ser efec-
tivamente lo que es; en suma, ejecución de una esencia»8. La estructura
óntica de la música implica por tanto al menos ser y realidad, pues es
considerado como objeto real9.

En cuanto a sus contenidos, esta disciplina incorpora toda clase de
información sobre la interpretación y realización de la música, y se ocu-
pa de distinguir elementos de la notación musical confusos o cuyo sig-
nificado ha cambiado a lo largo de la historia, especialmente aquéllos cuyo
significado en otras épocas es diferente al que tienen hoy en día. Esta-
blece el margen de libertad dado al intérprete (por ejemplo, al elegir el
tempo, según las circunstancias: acústica, número y naturaleza de ejecu-
tantes, momento o función, etc.). Me resulta menos convincente la fun-
ción señalada por Howard Mayer Brown de «investigar el significado
preciso de los símbolos musicales»10; al menos habría que matizar que
no siempre los símbolos musicales tienen un significado preciso.

En cuanto a sus fuentes, esta disciplina incorpora fuentes musicales
(la propia música), teóricas (tratados), históricas (documentación donde
se aclaren puntos de la interpretación musical, como los ceremoniales de
las catedrales), organológicas e iconográficas. Por ello implica conocimien-

6. HARNONCOURT, Nikolaus. La música como discurso sonoro. Barcelona, Acantilado, 2006
[Musik als Klangrede. Residenz Verlag, 1982], pp. 38-39.

7. Ibid., pp. 30 ss.
8. ORTEGA Y GASSET, José. Unas lecciones de metafísica. Madrid, Alianza Editorial, 2003,

p. 68.
9. GARCÍA MORENTE, Manuel. Lecciones preliminares de filosofía. México, Porrúa, 2002,

pp. 263-264.
10. MAYER BROWN, Howard. «Performance Practice». The New Grove Dictionary of Music and

Musicians. 2ª ed. Stanley Sadie y John Tyrrell (eds.). Londres, Macmillan, 2001, vol. 19, p. 349.
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tos de música y teoría musical, pero también de historia social, organo-
logía e iconografía.

La Praxis Interpretativa no sólo es una ciencia necesaria, sino que se
fundamenta en su propia necesidad. «Decimos que hemos encontrado
una verdad cuando hemos hallado un pensamiento que satisface una
necesidad intelectual previamente sentida por nosotros»11. Esta cita de
Ortega y Gasset viene a expresar que para poder aprender una ciencia
hace falta necesitarla, y tener el sentimiento profundo de necesitarla. Hay
que acercarse a la ciencia para resolver nuestras dudas. De este modo
no «estudiaremos» práctica interpretativa: la haremos avanzar. La cien-
cia avanza mediante hallazgos. Se encuentra porque se busca, y se bus-
ca lo que se necesita. Además esa necesidad debe ser interior, no debe
venir impuesta desde fuera. Hay una diferencia entre estudiar una ciencia
y tener verdadera necesidad de ella. La Praxis Interpretativa debe nacer
de una necesidad, la necesidad intelectual de esclarecer las dudas que
surgen al intentar recuperar la realidad sonora de la música.

A la luz de la consideración anterior, se pueden rechazar determina-
dos prejuicios, como que «la música no necesita de las interpretaciones
históricas, pues la música de Palestrina, de Bach, de Cabezón, etc. fue
considerada sublime en las interpretaciones “incorrectas” romantizadas».
«Debemos liberarnos de las limitaciones de las épocas pasadas. Por ejem-
plo, si Bach hubiera conocido el piano...». «La práctica interpretativa his-
tórica pretende (y sólo puede ofrecer) una reconstrucción artificial, des-
provista de alma y sentimiento». «Puesto que no hay una interpretación
verdadera, la práctica interpretativa histórica tiene sólo valor relativo».
No se trataría de determinar cuál es la interpretación «correcta», o «la más
correcta», se trata de responder a esa necesidad de conocimiento. No se
trata de descubrir y establecer unas normas y ahora aplicarlas dogmáti-
camente. No hay «verdad dogmática», se pretende otro tipo de verdad,
se pretende encontrar respuesta a unas dudas. Incluso aunque no sea
posible encontrar una respuesta definitiva –como en la metafísica o en
cualquier otra ciencia– tiene valor la búsqueda. Además, es un error
metodológico llevar a la ciencia al extremo de negar su validez porque no
pueda abarcar todo. En palabras de Dahlhaus, «es un mal criterio cientí-
fico el de quitar importancia a lo accesible, poniendo permanentemente
a la vista de quienes lo buscan lo inalcanzable de los últimos objetivos»12.

11. ORTEGA y GASSET, J. Unas lecciones de metafísica..., pp. 14-15.
12. DAHLHAUS, Carl. Fundamentos de la historia de la música. Barcelona, Gedisa, 2003, p. 127.
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Finalizo señalando que no se trata de una ciencia exacta, que por
supuesto algunas preguntas pueden quedar sin respuesta, que se trata
a su vez de una disciplina viva y en movimiento, y el estudioso de la
misma, o el intérprete «históricamente informado», forma parte de ésta.
Precisamente, considero un error el pretender aplicar un método analí-
tico y convertir esta ciencia en una ciencia positiva, un error que en
muchas ocasiones ha dado lugar a aberraciones interpretativas.

Esto equivaldría a reconstruir las obras musicales a partir de unas
piezas aisladas, como si quisiéramos reconstruir el jarrón roto en peda-
zos (a pesar de que el símil valdría arqueológicamente...), a pretender
que hay unas formulillas y que aplicándolas nos devuelven al cien por
cien la obra. Este problema –si bien aplicado a la psicología– es tratado
por el filósofo Henri Bergson, poniendo por ejemplo la imposibilidad de
conocer París a través de planos, incluso por una infinidad de planos
perfectísimos, o la imposibilidad de recomponer un poema a partir de
las letras que contiene. Dice Bergson que «la propia idea de reconstruir
la cosa mediante operaciones prácticas, únicamente mediante elementos
simbólicos implica tal absurdidad que no se le ocurriría a nadie que se
diera cuenta de que no se trata de fragmentos de la cosa, sino de frag-
mentos de símbolo». Esto equivaldría a «buscar el original en la traduc-
ción, donde no puede estar naturalmente, y a negar el original con el
pretexto de que se encuentra en la traducción»13. Todo esto enlaza con
los problemas antes aludidos de la partitura y de su significado, que
sabemos que –especialmente en la música anterior al clasicismo vienés–
es sólo un guión incompleto, que la obra es anterior a la misma, además
de ser un objeto sonoro, cinético, muchas veces «improvisado» (lo que
no quiere decir que sea inventado en ese momento, sino que se reelabo-
ra cada vez que se ejecuta y que sólo existe cuando está sonando), y que
la escritura sólo tiene sentido si el que la lee sabe ya lo que dice. El pe-
ligro está en identificar la escritura con la obra en sí, es decir, el símbolo
con la cosa que se quiere explicar, de tomar en definitiva, como dice
Bergson, «las notaciones parciales por partes reales».

13. BERGSON, Henri. «Introduction à la métaphysique». La pensée et le mouvant. París, Qua-
drige, 1999, pp. 176-227, 192-194.
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