
Reflexión sobre la interpretación
histórica
Sabemos que el enfoque auténtico de la interpretación postula la máxima similitud con la
sonoridad e interpretación de las obras conforme a lo que harían sus compositores.
Stravinsky ha defendido una interpretación objetiva en la que la mediación del intérprete sea
prácticamente inexistente. En la práctica, ante la ausencia de múltiples indicaciones en el
estilo barroco, por ejemplo, hay lagunas que precisan la interpretación. Además, hay
elementos intangibles que tienen un papel relevante. Reflexionemos sobre la siguiente cita
de Hindemith y las preguntas de Kenion.

Hindemith: "Si sustituimos este sonido por los sonidos típicos de nuestros modernos
instrumentos y su tratamiento estamos falsificando el mensaje musical que el sonido
original iba supuestamente a transmitir. En consecuencia, toda música ha de ser
interpretada con los medios de producción que se utilizaban cuando el compositor la
ofreció a sus contemporáneos. (...) Nuestro espíritu de vida no es idéntico al de nuestros
antepasados y por tanto su música, aún cuando se restaure con una completa perfección
técnica, no puede tener nunca para nosotros justamente el mismo significado que tuvo para
ellos. No podemos derribar la barricada que separa el mundo actual de las cosas y hechos
del pasado. El símbolo y su prototipo no pueden hacerse coincidir absolutamente".

Nicholas Kenion en la revista Early Musica en su número dedicado a "Los límites de la
autenticidad" en 1984 formuló algunas cuestiones relevantes:

¿Es el uso de instrumentos de época al recrear la música del pasado realmente un
factor significativo en comparación con la comprensión musical, el contexto cultural
y social, las consideraciones acústicas o las situaciones en que se ofrecen
conciertos?
¿Puede un compositor esperar tener alguna influencia en cómo se interpreta su
música después de haberla escrito? ¿Y qué obligación moral hay de satisface sus
intenciones originales?
¿Es más probable que entendamos la obra musical de un compositor limitándonos a
los medios que tenía a su alcance cuando la escribió o una restricción de este tipo
inhibe nuestra plena expresión de la obra?
¿Cuál es la relación entre la labor de un intérprete y un estudioso en esta área?

Algunas preguntas complementarias

¿Qué elementos de la interpretación conforme a convenciones estilísticas serían
innegociables? Crea dos columnas con aspectos imprescindibles y otros subjetivos.
¿Por qué los compositores antiguos no se preocupaban de compositores de otras
épocas? Algunos pensadores creen que es un rasgo de decadencia cultural.
¿Se adaptaban los compositores antiguos a sus circunstancias contextuales?
¿Cómo influye el concepto de tiempo, los medios, la reproducción.




