
PRÓLOGO 

 He aquí un libro tan inesperado como necesario. Un trabajo que, superando ese 
convencional logocentrismo –en su materialización como escritura-, está tan ricamente 
ilustrado con relevantes partituras y con vídeos esenciales que, en realidad, es más bien 
el texto el que ilustra esos ejemplos musicales. Por el contrario, con normalmente muchas 
más palabras que otras cosas, y dejando todavía demasiados secretos experienciales por 
transmitir en este mundo de artistas-magos que no quieren o saben ser científicos, es 
evidente que mucho se ha escrito y editado acerca de la técnica pianística -en distintos 
aspectos relacionados con la digitación o el toque, centrados en aspectos fisiológicos de 
la mano y el brazo, o en el dominio del pedal, etc.-, infinidad de impresos están dedicados 
a estudiar su acústica y construcción, seguir su historia, analizar el repertorio por etapas 
o autores y escuelas, orientar su docencia, etc. Pero sinceramente no conozco ninguno 
como el que tengo el privilegio de prologar ahora, valientemente ocupado en explorar con 
rigor ese gesto comunicativo, que no tiene consecuencias directas en la producción del 
sonido pero sí consigue indudables efectos expresivos que capta el espectador cuando no 
sólo escucha sino que también contempla al intérprete en su actuación, sea en directo o a 
través de una grabación audiovisual. 

 Esa acción para algunos paramusical del intérprete que, sin embargo, por no 
afectar sonoramente a la obra interpretada no deja de ser profundamente artística en su 
proceso comunicativo completo, lógicamente se ha relacionado con cierta tarea “actoral” 
añadida a la más propia del músico –con resultados tan admirados por unos como 
criticados por otros: basta leer ciertas célebres críticas o ver algunas difundidas 
caricaturas de famosos músicos gesticulando en plena actuación. Es decir, esa gestualidad 
se ha enmarcado dentro de lo que un músico, al tocar en directo, puede tener de actor 
sobre un escenario, y por tanto lo que la música en vivo posee de espectáculo en un sentido 
teatral más o menos laxo. 

 Aunque, sin dejar de dar la razón, al menos parcialmente, a tan sugerentes 
explicaciones que en ocasiones han abierto caminos hacia la creación de auténticas 
performances (en su sentido propio y actual, como creaciones más o menos improvisadas 
o con cierta aleatoriedad en donde la acción del artista, solo o con el público, crea la 
“obra” mientras se lleva a cabo: es decir, dejando de ser el músico un player para ser de 
veras un performer), en este modesto prólogo quiero enunciar al menos el que estimo es 
un distinto y quizás complementario acercamiento a ese expresivo gesto musical: la noble 
actio de la retórica. 

 Quintiliano, como antes Aristóteles, entre los muchos ilustres nombres de quienes 
trataron de comprender y enseñar cómo es y se practica ese milenario “arte del discurso 
persuasivo”, sentaron las bases de un saber que, aquilatado por siglos de vivencias,  
acreditado en su brillante aplicación tanto al orador como al literato e incluso llevado 
fructíferamente a otras artes (entre las que la música resultó especialmente influida), 
terminó muriendo de su propio éxito, asfixiado por el escolástico exceso de reglas cuyo 
cumplimiento convirtió lamentablemente el apelativo “retórico” en sinónimo de vacío o 



relamido, justo lo contrario de su eficaz naturaleza. Menos mal que la retórica verdadera 
supo sobrevivir y desarrollarse sin parar, primero renacida dentro de la moderna filología 
ilustrada y romántica, como luego transformada en las más sutiles ramificaciones 
novecentistas de la semántica y la semiótica, para finalmente enriquecer de mil modos 
también a las nuevas ciencias de la comunicación. 

 Una retórica que, en sus veteranas formulaciones como en sus más actuales 
explicaciones, ha sabido mantener prácticamente intactos algunos de sus más viejos 
términos y contenidos –¿quién puede creer que es antigua una metáfora?-  e incluso 
sostener milagrosamente incólume su secular esquema quinario: Inventio, dispositio, 
elocutio, memoria y actio. 

 Insertas las tres primeras de estas cinco partes artis (hoy llamadas por los filólogos 
“operaciones retóricas”, a las que algunos añaden una sexta: la intellectio) en lo que se 
denomina “el texto retórico”, y por tanto siendo las tres constituyentes de discurso, las 
dos últimas –memoria y actio- pertenecen al “hecho retórico”, no constituyente de 
discurso sino perteneciente al nivel contextual-pragmático y, por tanto, consistente en la 
“actualización” -con el sonido y el gesto- de ese texto retórico ante el receptor para así 
culminar el proceso comunicativo. Pero no olvidemos que, siguiendo al prestigioso 
profesor Tomás Albaladejo y sus discípulos, el “hecho retórico” engloba todo el proceso 
comunicativo, incluido por tanto el texto retórico así como el emisor, el receptor, el 
referente y el contexto. Y por tanto, la retórica ofrece así una sistematización completa 
del discurso (obviamente persuasivo, es decir, eficaz), tanto en su estructuración interna 
-el “texto”- como externa. 

 Una traslación de este razonamiento a la labor del músico nos lleva a entender que 
si la imaginación, composición y escritura de la obra constituyen ese “texto”, la tarea del 
intérprete, por tanto, será a partir de ello estudiarlo y hacerlo sonar (“actualizarlo”), con 
el sonido pero también con su gesto, para que, en su conjunto completo, el hecho retórico, 
es decir, el proceso comunicativo, sea culminado. Ante la evidencia de este paralelismo, 
mucho contrasta que en la docencia de la retórica literaria se cultivasen siempre todas sus 
partes (aunque frecuentemente con menor detalle las dos últimas, pero sin dejar de ser 
evidente la importancia de la actio en los tratados clásicos grecolatinos, a su manera en 
los medievales, renacentistas y barrocos -dedicados fundamentalmente a la oratoria 
eclesiástica-, y hoy quizás potenciada desde una orientación más publicitaria o política), 
mientras que en el caso de la formación musical práctica parece que demasiadas veces se 
olvidó regular y sistematizar plenamente esa actio musical, hasta llegar al completo 
olvido –o desprecio- para lo que estaba más allá de la mera y directa “sonorización” del  
“texto sonoro”, es decir, ese importante gesto comunicativo, artístico, pero no 
“estrictamente” musical.   

 No parece estar hoy de moda, particularmente en España, la retórica musical como 
si lo estuvo en otras épocas, sobre todo en el culto barroco –y en especial, en el germánico-
, aunque algunos ejemplos actuales puedan hacernos albergar ciertas ilusiones: los 
estudios musicológicos de José Vicente González Valle o Rubén López Cano, entre otros, 



así como la reciente tesis doctoral de Alan Kovacs –que propone un personal método 
metarretórico aplicado a la interpretación musical, probado en su investigación con el 
célebre concierto para viola de Bartók-, demuestran la capacidad de supervivencia de este 
arte y ciencia –pues ambas vertientes posee la retórica- incluso en comunidades 
académicas tan pequeñas y poco arriesgadas como es la española. 

 Resulta evidente, más allá incluso de su consideración retórica, que la 
comunicación del intérprete (en directo o en grabación audiovisual) lo es la de la persona 
entera, con su cuerpo y su instrumento (salvo el cantante, que aúna ambos), a través de 
sus gestos pero también de su presencia, su vestido, y sin olvidar el marco donde actúa, 
la escena elegida o su iluminación. En suma, el artista musical completo, con su particular 
instrumento –que obviamente, según cuál sea, no lo presenta igual ante el público ni le 
permite la misma libertad gestual- y en su determinado espacio compartico con el público. 
Como resulta también obvio que la tarea del intérprete previa a su actuación no es sólo 
un asunto de estricta memoria, sino un proceso mucho más rico que bien puede 
considerarse claramente “recreador”: hay muchos parámetros en ese “texto musical” que 
convencionalmente no se escriben, otros se indican pero hay que comprenderlos 
adecuadamente (como pasa con las tan variadas indicaciones expresivas), y en realidad 
para ofrecer una interpretación valiosa y personal hay que reinterpretar todo lo escrito y 
completar lo que no se hace. 

 Este libro ofrece para ello muchas reflexiones valiosas e infinidad de útiles 
ejemplos, pero abre también, felizmente, abundantes interrogantes. Todos podemos 
entender que ese gesto musical-comunicativo, no el técnico, el que con cara y cuerpo 
transmite al espectador –en un auditorio o en su casa si lo ve a través de una grabación o 
emisión audiovisual- puede ayudar a comprender mejor lo que está ofreciendo el 
intérprete, pero ... ¿Debe el músico leer siempre con su rostro y sus gestos cada detalle 
expresivo, incluso cada contraste armónico?, ¿o para ciertas personas y repertorios será 
quizás mucho mejor que el espectador no siga esa particular lectura gestual del intérprete 
y se deje llevar únicamente por lo que escucha?. Por otra parte, ¿no son esos catálogos de 
humores o afectos, emociones y sentimientos, algo tan convencional y variable que habrá 
quién legítimamente pueda ver otros del todo distintos en algunos de esos mismos 
pasajes?. Aunque ... ¿no es también comprobable que determinados elementos musicales, 
melodías o dinámicas, ritmos o modalidades, y más cuando varios de ellos se unen, tienen 
mucho que ver con la eficaz transmisión de tales afectos, como estudia el famoso trabajo 
de Benet Casablancas sobre el humor en la música? 

 Todos también hemos sido testigos en algún recital o grabación de algún aspecto 
o gesto del intérprete que, quizás no buscado por el mismo e incluso expresado de forma 
inconsciente, han sido en realidad un obstáculo grave –un “ruido” como lo denomina la 
semiótica- para la adecuada recepción de esa creación sonora. Por lo que aquí en este 
libro se nos ofrece una llamada de atención más que necesaria: una aportación esencial 
en la eliminación de un problema real e importante que muchos intérpretes ni siquiera 
conocen. 



 Obviamente, cultivar el mejor conocimiento de esta apariencia y gestualidad del 
intérprete no se puede explicar, según señalan algunos con no poca simpleza, en la mera 
búsqueda mimética de efectos y trucos propios del comercial espectáculo “pop”. Se trata, 
más bien, de regresar al propio inicio de la música como discurso, al artista comunicativo, 
como hizo ya la retórica y como esta tan meritoria propuesta del Dr. Albert Nieto, dotada 
de su ya proverbial cultura musical e infatigable trabajo, hoy nos regala. Un primer y 
brillante acercamiento que ojalá sea acogido como se merece por muchos intérpretes y, 
sobre todo, por muchos más docentes en su tarea de formar músicos conocedores de todas 
sus posibilidades. Lo importante es avanzar, aunque sea poco a poco, y sobre todo poner 
la semilla donde mejor debe fructificar: en nuestras aulas. Leyendo este tan sugerente 
libro recordaba en varios momentos la Gran marcha de los subsecretarios, compuesta (en 
1941) para piano a cuatro manos por el maestro Joaquín Rodrigo, con sus sabias e irónicas 
indicaciones de movimientos: A buen andar pero sin prisa. Trío. Tempo Ministerial. Eso 
mismo le deseo a esta meritoria obra y a quien tenga el acierto de entrar en ella: un más 
que merecido éxito, sin prisa pero sin pausa. 
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