
PRÓLOGO 

 

 Cuando Albert Nieto me llamó para contarme el libro que iba a publicar y para 
pedirme que lo prologara, debo decir que inmediatamente me vinieron a la mente 
recuerdos de los conciertos –que fueron unos cuantos, entre recitales a solo y conciertos 
con orquesta- que alcancé a disfrutar de aquel pianista y artista sin par que fue Arthur 
Rubinstein. Sí, en torno a estos recuerdos podrían salir unos párrafos adecuados para el 
Prólogo. Al día siguiente, Albert me envió el texto, me apresuré a iniciar su lectura y 
comprobé que el nombre del genial pianista polaco aparecía… ¡en la misma Introducción! 
Primero me dio un poco de vergüenza (“¡qué poco original he sido!”, pensé), pero luego 
estuve más condescendiente con aquella espontánea reacción (“sin duda, he dado con un 
buen prototipo de lo que Albert quiere explicar”, me dije como para consolarme). 

 En efecto, Rubinstein, además y por encima de pianista virtuoso y gran intérprete, 
era un auténtico artista en el que todo el mundo admiraba su especial capacidad 
comunicativa. Como hoy se diría, era un gran comunicador… y ahí, justamente en esa 
característica de su arte, es donde entran de lleno los caracteres gestuales, la manera de 
ser y de estar en el escenario que el autor de este libro estudia. Rubinstein salía al 
escenario del Teatro Real madrileño –el único en donde yo pude verlo- como quien entra 
en el salón de la casa de unos amigos a los que solo podemos ver de vez en cuando: 
sonriendo, seguro de ser bien recibido, contento del reencuentro con gente querida y 
dispuestísimo a que la velada resultara deliciosa para todos. Cuando se sentaba y se hacía 
el silencio (en ocasiones después de que el público lo hubiera hecho levantar otra vez para 
corresponder a la intensidad y largura del aplauso), una parte del camino del éxito estaba 
ya recorrida: tenía al público en el bolsillo. Durante el concierto, la actitud, la gestualidad 
variaban en función de la música que interpretaba y en función, también, del momento: 
no eran las mismas si tocaba un poético Nocturno de Chopin o el arrebato pasional de la 
Fantasía op. 17 de Schumann o la hondura y gravedad de la Sonata de Liszt; no eran las 
mismas, por supuesto, durante el concierto propiamente dicho o en el gozoso apéndice de 
las propinas, que nunca faltaba. Y al final del concierto, cuando el entusiasmo se 
desbordaba, Arthur Rubinstein parecía saludarnos, darnos las gracias y decirnos adiós no 
en conjunto, a la masa de público, sino a cada uno de nosotros individualmente. 

 Cualquier lector del libro puede proyectar sus propias vivencias con ejemplos 
múltiples y, sin duda, lo hará durante la lectura, en uno u otro sentido: quiero decir que, 
frente a los buenos comunicadores, no deja de haber intérpretes impávidos que, por así 
decirlo, trabajan correctamente mientras tocan, pero sin ayudar con el gesto al viaje hacia 
la audiencia del mensaje musical. Y aún podemos añadir otra especie, afortunadamente 
no muy extendida: la del intérprete gesticulero, cuyo “numerito”, para muchos, más que 
ayudar supone distancia, cuando no rechazo. 

 Cambiando por completo de plano, no me resisto a contar una anécdota vivida en 
el ámbito de un importante Concurso Internacional de Piano del que formé parte como 
jurado. En la primera fase eliminatoria, donde había que escuchar a todos los participantes 



para hacer una primera selección, uno de los ilustres pianistas del jurado, se dirigió a otro 
pianista que estaba sentado a mi lado, más o menos en estos términos: “Claro, vienen 
algunos de muy lejos, y todos con gran ilusión, así que es de cortesía oírles sin utilizar la 
campanilla para cortar su actuación en el momento en que ya tenemos claro que no van a 
pasar… Pero ¡cuánto tiempo perdemos por eso! porque, a veces, con seis u ocho 
compases tenemos un juicio ya hecho”… A lo que el colega respondió: “¿De verdad crees 
necesario que empiecen a tocar?” Ciertamente, se trataba de una boutade bienhumorada, 
pero interesa aquí el sustrato de verdad que subyacía en la broma: es  un hecho que, en la 
manera de caminar hacia el piano, de mirar o dejar de mirar al público (o al jurado) que 
le espera, de acomodarse en la banqueta y de concentrarse antes de atacar el teclado, el 
experto, incluso el aficionado con larga trayectoria de conciertos, ya ve cosas que, luego, 
durante la ejecución, se confirmarán o no, pero que, de momento, han sido vistas y, muy 
probablemente, hayan dejado su rastro –consciente o inconscientemente- en la 
predisposición de quienes las han visto. 

 Sólo me he referido a un instrumento, el piano, pero cualquier otro ofrece las 
mismas posibilidades, o más, de observar la importancia de la gestualidad del intérprete. 
Hay instrumentos que se abrazan -como el violonchelo, el arpa o la guitarra-, mientras 
que otros parecen una prolongación del cuerpo -los de viento- y otros -como el violín- 
son un apéndice, no precisamente natural, que los intérpretes han de procurar hacer suyo, 
incorporarlo a su físico. Cada uno tiene características específicas que condicionan 
necesariamente el gesto corporal y la expresión del rostro del intérprete. Y qué decir del 
director de orquesta, que tañe con el gesto… 

 En fin, a la hora de observar y estudiar el momento mágico del concierto, esa 
convergencia en el tiempo de música escrita por un compositor -en un ayer próximo o 
remoto- y a la que aquí y ahora da vida un intérprete para que la podamos percibir, 
aprehender y disfrutar los oyentes, no cabe obviar que el concierto lleva consigo una 
dimensión de espectáculo, de celebración que es fundamentalmente auditiva, pero 
también visual, y sobre este último aspecto, el que la grabación audio no puede recoger, 
se reflexiona en  las aleccionadoras páginas que siguen. 
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