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PRÓLOGO 

 

 

Voy a contarte una historia que sucedió durante la Cumbre Mundial de la Dirección 

Orquestal, en agosto de 2018: 

Desde abril, cuando tuve noticia del evento, gracias a que era alumno del Curso 

Internacional de Interpretación Musical, una vocecilla en mi interior me motivó a registrarme. 

No sabía por qué, solo sabía que debía ir. 

Con mucha ilusión esperé la fecha. Cuando me di cuenta, ya me encontraba rumbo al 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Treinta y tantas horas después, entraba 

al lobby del hotel en donde me hospedaría, en Huelva. 

Comenzó la semana, y tanto en el Conservatorio como en el Auditorio de la Casa Colón 

tuve la oportunidad de convivir con personas muy especiales. 

Tuve la oportunidad de dirigir un ensayo con un grupo orquestal, pero además pude 

asistir a muchos ensayos, al lado del Maestro Gerardo Estrada y de mis compañeros de la 

escuela. También pude ser parte de otros tantos eventos, dentro y fuera de la Cumbre. 

Sin embargo, sentía que algo faltaba. Todo era grandioso, todo era increíble, pero sentía 

que todavía no terminaba de valer la pena haber ido hasta Huelva, desde mi pequeño 

pueblo en México. Incluso recuerdo que regresando al hotel, el viernes por la noche, me 

había convencido de que tal vez había algo que no lograba ver y que los demás sí podían, 

y que simplemente debía conformarme con mi miopía interpretativa. 

Llegó el sábado. El día transcurrió sin mucho que contar, hasta que inició el concierto. 

Disfruté de las interpretaciones de mis compañeros y Maestros. Debo confesar que me 

sorprendieron, aunque estuve presente en casi todos los ensayos del repertorio. Sin 

embargo, algo seguía faltando. 

Entonces llegó la interpretación de la Romanza de Bacarisse. La Maestra Consuelo Bolio 

interpretó la frase inicial de una forma maravillosa, mientras la orquesta la acompañaba. 

Pero, fue justo cuando la guitarra dejó de tocar, cuando la orquesta "respondió" a la frase 

de la Maestra Bolio, cuando algo mágico ocurrió: 

Por alguna razón fijé mi mirada en el Maestro Francisco, y por un momento mi mente se 

aquietó y comencé a escuchar verdadera música. 

Y entonces, por un breve instante, conecté con él, con la solista, con la orquesta y con 

el público; pude sentir lo que ellos sentían. Fue solo un instante, pero fue algo que 

sinceramente me marcó en lo más profundo de mi ser. 

Lo mejor de todo: gracias a lo que llevaba aprendido en el Curso pude entender al 

instante qué había sucedido. Me di cuenta de que todo lo que el Maestro Francisco nos 

había compartido era real. 



En ese preciso momento comprendí que todo lo que hice, el largo viaje que realicé desde 

casa hasta Huelva, había sido para vivir ese momento. 

Fue un antes y un después en mi vida. Seguramente mis compañeros del Curso y de la 

Escuela de Dirección que me conozcan bien se habrán dado cuenta del cambio que viví. 

Esta vivencia suelo rememorarla muy seguido, y es una de las cosas que me motivan a 

seguir aprendiendo y a querer compartir este conocimiento contigo. 

Es mi misión que tú también puedas vivir lo que yo viví... O mejor aún, que tú hagas que 

el público que vaya a verte lo viva. 

Ahora, a casi un año de esa mágica noche, con ayuda de varios de mis hermanos 

interpretativos, hemos plasmado en texto todos los secretos que el Maestro Francisco 

Navarro Lara nos compartió, durante estos transformadores meses. Es ahora nuestro 

deber, como miembros de la Generación Cero, continuar esparciendo este legado de los 

Grandes Intérpretes. 

 

Néstor Arellano 

Junio de 2019 



ÉRASE UNA VEZ... 

 

 

Érase una vez un pequeño niño que vivía en un pueblito de España. La música siempre 

lo acompañó, por lo que desde muy pequeño supo que su vida la dedicaría a la música. 

Pero, provenía de una familia muy humilde, y no podían permitirse el gasto de un 

instrumento musical. Un día fue a la tienda de música, y tras pedir los precios de todos los 

instrumentos, descubrió que lo único que podía comprar era una batuta de director. 

Pero esto no lo vio como una derrota. Inconscientemente él ya entendía que la vida te 

da solo lo que necesitas. Fue así que se convirtió en el director de la banda de su pueblo. 

Ese no sería el último problema que tendría que afrontar, pues incluso durante sus 

estudios de música tuvo que utilizar un piano pintado sobre una tabla, porque no tenía 

acceso a uno real. 

Entonces la vida le guió hasta Don Baldomero Moreno, un empresario de su pueblo, 

quien se ofreció a pagarle los estudios de dirección de orquesta, con la condición de que 

después él ayudara a los demás a alcanzar sus sueños. 

Fue así que comenzó sus estudios de Dirección de Orquesta en la Hochschule fur Musik, 

en Viena. 

Para serte sincero, él no hablaba mucho alemán; ni siquiera supo cómo le entendían 

cuando tenía que explicar algo. Pero, la verdad era que su deseo de estudiar era mucho 

más grande que sus limitaciones. 

Ahí en Viena, tuvo la oportunidad de conocer en persona a Carlos Kleiber, quien desde 

entonces se volvió su más grande héroe. 

Y seguramente creerás que después de esto todos sus problemas se solucionaron. Todo 

lo contrario, porque nadie quería contratarlo. 

Fue así que comenzó a aprender de los Grandes Intérpretes. Y más pronto que tarde 

descubrió que todos habían seguido un patrón, patrón que él también comenzó a seguir. Y 

entonces, las puertas comenzaron a abrirse a su alrededor. 

Pero no se quedó ahí. Quería saber más, quería ahondar más en este misterioso 

sendero del intérprete. Fue así que terminó obsesionado con las neurociencias. Pero, 

entonces recordó la promesa que le había hecho a Don Baldomero. 

Es así que pronto nació su Escuela de Dirección de Orquesta y Banda, que desde 2006 

ha ayudado a muchos a cumplir su sueño de ser directores de orquesta, banda y coro. 

Además, gracias a esa promesa, nació el Curso Internacional de Interpretación Musical, 

del que se compilaron todos los secretos y se convirtieron en este libro que tienes entre tus 

manos. 

Pero además, actualmente está trabajando con un grupo de genios/locos, en el sistema 

Máster Mánager. 



La vida de este pequeño niño, que inició en Bujalance, ha sido un largo camino de casi 

50 años, con momentos grandiosos y momentos muy difíciles, que lo convirtieron en quien 

es hoy. 

Seguramente ya sepas de quién hablo. Y seguramente algo de su vida resuene contigo. 

Y si es así, date cuenta de que los sueños se pueden hacer realidad, si estás dispuesto a 

luchar por ellos. 



BIENVENIDA 

 

 

El propósito de este libro es el de difundir conceptos de interpretación musical que muy 

poca gente conoce. La idea es que puedas aprovechar estos secretos para ser el mejor 

intérprete que puedas llegar a ser. 

Lo que hemos hecho para ti es transcribir las clases del Curso Internacional de 

Interpretación Musical, desarrollado durante el año 2018, con la ayuda de nuestros 

estudiantes de la Generación Cero, para que tú también puedas conocer los Secretos 

Interpretativos de los Grandes Maestros y llegar a ser uno de los Grandes Intérpretes del 

Siglo XXI. 

 

¿CÓMO NACIÓ LA IDEA DEL CURSO? 

Todo comenzó cuando le propuse a mis alumnos y seguidores en redes sociales 

colaborar en la creación del Gran Libro de Interpretación Musical, en el cual participaron 

poco más de 1.250 personas, ayudando con sus preguntas. Este libro se encuentra 

actualmente en Amazon.com. Tú puedes comprarlo en tu país, porque está a disposición 

de cualquier persona, en cualquier país del mundo. Este proyecto me demostró que había 

más de 1.250 personas interesadas en la interpretación musical. 

Cuando vi la respuesta tan grande de parte de tantas personas no me sorprendió, porque 

ésta es una materia que difícilmente se trabaja en un conservatorio, en la escuela de música 

o en una facultad de música. 

¡Muy pocas personas trabajan la interpretación musical! Muchos perfeccionan su 

técnica, consiguen ser unos virtuosos cantando, unos virtuosos tocando, unos virtuosos 

dirigiendo o componiendo, pero muy pocos estudian realmente el arte de la interpretación. 

Los Grandes Maestros no son grandes porque tengan un gran virtuosismo, son grandes 

porque han perfeccionado su interpretación, porque tienen la capacidad de conmover, de 

transmitir, de comunicar y de transformar una partitura a la máxima expresión del espíritu 

humano. 

Esto parece que solo lo conocieran los Grandes Maestros, porque vemos a mucha gente 

tocando, cantando o dirigiendo con mucha técnica. Pero, lo hacen sin nada que decir, sin 

nada que comunicar; sin transmitir el espíritu interno de la obra. Sin llegar a ver más allá de 

lo evidente. 

Me di cuenta de que había un gran interés y que tenía la responsabilidad de compartir 

con vosotros todos estos conocimientos, para que también vosotros lleguéis a ser unos 

Grandes Maestros; para que tú llegues a ser el #1 en tu especialidad musical. 

Créeme, que éstas no son solo palabras; créeme que es posible; créeme que cuando 

conozcas el contenido que trabajé con la Generación Cero, durante ocho meses, tú también 

tendrás la oportunidad de conocer los secretos de los grandes intérpretes; vas a saber lo 



mismo que saben los más grandes maestros de tu especialidad musical. Solo va a depender 

de ti, el que quieras llegar a dar lo máximo. 

 

¿EN QUÉ CONSISTE ESTE LIBRO? 

Cada capítulo corresponde a una de las clases que se le dictó a los alumnos de la 

Generación Cero, cada una de una duración aproximada a una hora. 

Tú ya sabes que, a lo largo de mis 30 años de carrera profesional, he tenido ocasión de 

trabajar con grandes maestros y dirigir a figuras como Plácido Domingo, José Carreras, 

Montserrat Caballé, Victoria de los Ángeles y de dirigir orquestas por muchos países. 

Y después de tanta experiencia, he sabido captar cuáles son sus secretos, porque ¡el 

éxito de los Grandes Maestros deja huella! Ahora, es mi deber poner ese conocimiento a tu 

disposición. Yo no quiero que este conocimiento se quede exclusivamente en poder de 

unos pocos, y por eso este libro es tan importante. 

Como puedes ver, vamos a compartirte los secretos que compartí con la Generación 

Cero. Los aportes de esta generación, de este grupo de pioneros, me ayudarán a guiarte a 

ti, querido lector, a adentrarte en el mundo de la interpretación musical. Así, tú también 

vivirás esta fascinante aventura que ellos vivieron. 
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LOS SECRETOS INTERPRETATIVOS DEL 
MAESTRO 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Te voy a hablar de los diez secretos que son la base de este libro. Estos diez secretos 

posiblemente vayan a cambiar tu visión de la música, de cómo hacer música y de lo que 

debe ser y lo que no debe ser un intérprete. Posiblemente vas a descubrir una visión del 

intérprete totalmente desconocida hasta este momento, además de que probablemente te 

liberes de muchas falsas creencias. 

A lo largo de tu carrera profesional como músico, cantante, compositor o director de 

orquesta, musicalmente te habrán inculcado muchas creencias que te están limitando para 

poder dar el salto hacia el siguiente nivel en tu carrera profesional. Créeme que lo más 

importante para que tú llegues a ser un Gran Intérprete no es que seas un gran virtuoso de 

tu especialidad, es más una cuestión de tener una mente bien preparada. 

Por supuesto que debes tener un dominio técnico del instrumento, de tu voz o de la 

orquesta, pero cualquier persona que tenga ya esa formación tiene lo mínimo necesario 

para convertirse en un gran intérprete. A partir de ahí lo que marca la diferencia es el 

acercamiento hacia el hecho interpretativo, la forma que tienes para encarar tu rol como 

intérprete. 

Estos diez secretos los han poseído los grandes intérpretes, ya sean cantantes, músicos, 

directores y compositores; verás que algunos de ellos posiblemente te van a resultar muy 

llamativos. Es posible que en un principio no los comprendas del todo, y necesites volver a 

leer este capítulo varias veces para sacarle todo el jugo. 

 

LA PARTITURA NO ES LA OBRA 

Esto es algo muy importante que quiero que tengas muy claro. ¿Qué significa que la 

partitura no es la obra? Yo creo que es muy evidente, pero voy a explicarlo porque este es 

nuestro punto de partida: 

El primer error que cometen los intérpretes mediocres, al tener una partitura en sus 

manos, es pensar que la partitura es la obra, que la obra y la partitura son una misma cosa. 

Es un error pensar así. Una partitura es solamente una representación de la obra. 

Imagínate que le tomas una fotografía a tu hijo, tu madre o tu pareja, y al ver la fotografía 

creyeras que esa fotografía y tu madre, tu hijo o tu pareja son lo mismo. ¡Son dos cosas 

totalmente diferentes! La fotografía es solamente una imagen, una representación. 

Entonces una partitura es solamente una referencia, una alegoría, una representación, 

una imagen… pero no es la obra: la obra es un concepto mucho más grande y mucho más 

profundo. De hecho, una partitura es simplemente una especie de mapa del tesoro, en 



donde hay determinadas pistas que a ti te pueden ayudar a entender qué realmente es la 

obra. 

Un descubrimiento muy importante al que han llegado los científicos que estudian los 

fenómenos cuánticos, es el de afirmar que el observador determina la realidad; es decir, 

que nosotros como observadores somos los que estamos creando la realidad. Esto es algo 

que yo conocía desde hace tiempo, no he necesitado de los físicos cuánticos para saberlo, 

porque una obra de arte (la realidad) depende del observador (el intérprete). Por eso cada 

obra de arte es diferente, porque depende del propio observador, depende del propio 

intérprete, y luego va a depender también de la propia persona del público o de la propia 

orquesta que esté tocando; porque el observador es el que hace la realidad, el que crea la 

realidad. 

Por lo tanto, una partitura necesita de ti como intérprete para que sea real, y tú como 

intérprete vas a darle un sentido u otro a la obra. Es decir, para que una partitura se 

convierta en una obra necesita necesariamente del intérprete, del observador, y luego por 

supuesto de la orquesta, de tu voz o de tu instrumento, y del público presente. 

Entonces es muy importante que cuando tú veas una partitura a partir de ahora no te 

identifiques con los signos que aparecen en la partitura. Es decir, si la partitura te indica 

allegro, no te identifiques con el allegro; si la partitura te indica crescendo, no te identifiques 

con el crescendo; si la partitura te pone sforzando, no te identifiques con el sforzando. 

Recuerda que esto simplemente es la representación de la obra. El sforzando no es la obra; 

el allegro no es la obra; el crescendo no es la obra. El significado de sforzando, crescendo 

y allegro dependerá de ti, como intérprete, el que signifique una cosa u otra. Recuerda que 

los físicos cuánticos ya han demostrado que el observador es el que crea la realidad. 

Tú como intérprete tienes que empoderarte, porque la figura del intérprete ha sido vista 

como de segundo nivel; siempre se ha dicho que el único creador era el compositor. El 

compositor se encarga, por supuesto, de escribir una serie de notas, una serie de elementos 

musicales (que, bajo mi modo de ver, esos elementos siempre han estado en la inteligencia 

universal; el compositor lo único que ha hecho es tomarlos de la inteligencia universal y 

traerlos a este mundo, a esta dimensión en la que existimos). 

Pero el intérprete era considerado un actor de segunda categoría. De hecho, se decía 

que la labor del intérprete era la de servir al compositor, de intentar encontrar cuál era la 

voluntad del compositor y servirle. Siento mucho si tú sigues pensando así, pero esta es 

una creencia que tienes que eliminar de tu mente. 

Como intérprete tú no eres un servidor del compositor, tu labor no es saber qué era lo 

que él pensaba de su propia obra. Lo que el compositor pensaba de su propia obra es lo 

que su propia mente pensaba. 

¿Qué tiene que ver la obra con la mente del compositor? ¡No tiene absolutamente nada 

que ver! La obra es un ser absolutamente independiente de la mente del compositor. Tu 

misión como intérprete es crear la obra. Vuelvo a repetirlo: Es el observador, tú observando 

la partitura, interpretando la partitura, el que creas la realidad. Este es el punto de partida 

para convertirte en un Gran Intérprete. 

Tú eres creador; el intérprete es creador; el director de orquesta es creador; él cantante 

es creador; el clarinetista es creador; el músico es creador. En definitiva, cualquier intérprete 



es creador de la obra musical, porque la partitura es simplemente una imagen, una 

representación. Para que esa imagen se transforme en una obra obligatoriamente 

necesitamos de la participación de un intérprete que, como observador, cree la realidad. 

Por eso la quinta Sinfonía de Beethoven es siempre diferente; por eso el Concierto para 

Flauta de Mozart es siempre diferente; por eso el Nessun Dorma de Turandot es siempre 

diferente: depende del intérprete, músico y cantante que la esté interpretando. 

Por supuesto, tú mismo puedes buscar información sobre física cuántica, y te vas a 

encontrar con esta información. Pero, entiende que es así, que la realidad la crea el 

observador, y por lo tanto tú como intérprete ya estás creando la realidad de la obra. 

 

DAR MÁS IMPORTANCIA A TU INSTINTO 

Como consecuencia de la Revolución Industrial le dimos una gran importancia al 

intelecto. En esa época se necesitó de campesinos que entraran a trabajar en las fábricas 

para producir. En la fábrica necesitabas de las matemáticas para sumar y restar, de la 

lengua para poder leer, escribir, etc. Por ello, en el sistema educativo se le ha dado mucho 

valor a la lengua y a las matemáticas, pero se ha quitado valor a todas las especialidades 

que tienen más que ver con lo instintivo. 

Sin embargo, nosotros que somos seres espirituales, que es lo que realmente somos, 

muchas veces tenemos esas corazonadas, esas cosas que no sabemos explicar muy bien 

por qué nos suceden; pero que cuando vamos a cantar, tocar o dirigir una determinada 

obra, hay algo en nuestro interior que nos dice exactamente cómo hacerlo. 

Sin embargo, muy pocas veces hemos hecho caso a esa voz del interior. La voz del 

interior es lo que nosotros realmente somos. Científicos también han comprobado, por 

medio de las neurociencias, que las decisiones que tomamos de forma instintiva tienen un 

porcentaje de aciertos igual a las decisiones que tomamos de forma intelectual. Es decir, 

que ante una decisión que tú debes tomar, si tú decides con tu instinto vas a tener el mismo 

porcentaje de aciertos o de errores que si tomas esa decisión simplemente por el intelecto, 

por medio de pensar. 

Y fíjate qué paradoja: la música es un arte espiritual, y nosotros estamos tomando 

decisiones intelectuales ante la música. Te han enseñado que, cuando vas a cantar, dirigir 

o tocar una obra, tienes que hacer un Análisis Armónico, Melódico, Instrumental, etc., que 

tienes que saber lo que es una forma Sonata, lo que es una exposición, lo que es un sujeto, 

lo que es un tema A, lo que es un acorde de séptima dominante… Miles y miles de cosas 

intelectuales. ¿Cómo es esto posible, si estamos hablando de algo espiritual? ¿Cómo 

utilizas herramientas materiales intelectuales de la mente para entender algo que es 

espiritual? 

Mira, hay algo que tienes que saber: la mente no tiene ni idea de muchas cosas. Por 

ejemplo, la mente no sirve para entender la vida. Desde siempre nos hemos hecho 

preguntas sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Ya te digo a ti 

que nunca vamos a poder encontrar estas respuestas. ¿Sabes por qué? Porque la mente 

no está creada para entender y dar respuestas a esas preguntas. La mente sirve para 



algunas cosas, pero no sirve para otras. La mente, el intelecto, no sirve para llegar al mundo 

espiritual: el mundo espiritual es algo que nosotros ya tenemos en nuestro interior. 

Somos seres perfectos, tú no necesitas nada para perfeccionarte. ¿Qué ocurrió? Que 

se te ha olvidado. Tú te estás identificando con tu Currículum Vitae, con tu nombre, con tu 

edad, con tu sexo, con tu ideología política, con tu equipo de fútbol… pero nada de eso 

tiene que ver contigo. Nos hemos desconectado totalmente de lo que realmente somos. 

Un intérprete tiene que conectarse con lo que realmente es. Yo te propongo que, a partir 

de este momento, escuches también a tu instinto. No intentes solamente tomar decisiones 

con el intelecto, por medio del análisis, por medio de lo que te han dicho otros que tienes 

que hacer, sino que también te escuches a ti mismo. 

Imagínate que vas a cantar el Nessun Dorma de Turandot, y tú escuchas la versión de 

Pavarotti, Plácido Domingo, Pedro Lavirgen o Mario del Mónaco. Al escucharlas hay una 

voz en tu interior que te dice exactamente cómo tienes que cantarla. ¡Escúchala! No solo 

te pongas a hacer un ejercicio de análisis para saber cuál es un acorde de séptima 

dominante, un sujeto o el tema A. Eso es intelecto y tiene también su importancia, y hay 

también que conocerlo. Eso te puede ayudar, pero no ahogues el instinto con el intelecto.  

Todos los grandes Maestros han oído a su instinto; yo quiero que tú también lo escuches. 

Todos los grandes maestros han conectado con su Yo esencial, con su propia esencia. 

Ellos no son aquellos que hacen lo que otros les dicen que hagan, ni son aquellos que han 

llegado a conclusiones que han obtenido por medio de un análisis. 

Pavarotti sí que sabía leer música, aunque no tenía conocimientos musicales muy 

profundos para hacer grandes análisis, pero sí que conocía el lenguaje musical. Yo estoy 

completamente seguro de que él no sabía hacer un análisis de una Sinfonía de Haydn, o 

hacer un análisis armónico del Nessun Dorma. ¡Pero no le hacía falta, porque él conectaba 

con su propia esencia!  

Escucha a tu instinto, no solamente te guíes por tu intelecto. Hoy en día los músicos se 

forman en conservatorios. ¿Qué tiene que ver un conservatorio con el espíritu? Quizás los 

músicos se tendrían que formar en grandes templos espirituales, porque la música tiene 

más que ver con el espíritu que con el intelecto. Y sin embargo, tampoco se trata de decidir 

entre el templo y el conservatorio: se trata de coger lo bueno que tiene cada uno de ellos. 

Pero es muy importante que en este camino que has comenzado como intérprete también 

cultives tu propio ser. 

A mí, por ejemplo, me ayuda muchísimo conectar con nuevas corrientes espirituales, 

que hay muchas; lo que hoy en día se denomina el despertar de la consciencia. En YouTube 

puedes encontrar muchos vídeos que hablan de esta cuestión, de que estamos viviendo 

dormidos en una especie de Matrix y que debemos desconectarnos de esa Matrix, para 

despertar y conectarnos con lo que realmente somos. 

 

NO EXISTE UN LIBRO SAGRADO 

Este secreto es muy obvio, pero creo que muchos de alguna forma lo olvidan, y es muy 

importante que tú lo recuerdes: no existe ningún libro sagrado de la interpretación musical. 



No existe un libro sagrado de la interpretación del Barroco; de hecho, te encuentras autores 

que cada uno te cuenta una película diferente. No existe un libro sagrado que te diga cómo 

tienes que interpretar la música del Clasicismo. No existe ningún libro sagrado que te diga 

que tienes que hacer la voluntad del compositor. Simplemente son historias que han 

contado y que se han aceptado como ciertas. 

Yo sé que has aceptado que tu misión como intérprete es la de estar al servicio del 

compositor y hacer lo que él quiera. Yo sé que cuando te digo que tú eres un creador esto 

entra en conflicto con tu mente, porque tu mente no se lo cree. Esto es lógico porque estoy 

confrontando directamente a tus creencias. 

¿Sabes lo que son las creencias? Son esos programas informáticos que tú te metiste en 

tu mente y que crees a pies juntillas. Pero ya sabes que no tienes nada que ver con tus 

creencias. ¡Tú no eres tus creencias! De hecho, una de las primeras cosas que tienes que 

hacer como intérprete, para ser libre, es olvidarte de tus creencias. Ser realmente un ser 

libre. Así que siéntete tranquilo, no te preocupes ni te obsesiones porque no existe este 

libro sagrado. 

A los que venimos de una herencia católica nos han enseñado que tenemos que cumplir 

la voluntad de alguien más, y si no lo hacemos somos pecadores; y decimos “por mi culpa, 

por mi culpa, por mi gran culpa”. Este sentimiento de culpa lo venimos arrastrando, de forma 

que tú como intérprete te conviertes no en un intérprete, sino en un esclavo. 

¡Que tú no eres un esclavo, que tú eres un ser libre! Y, lo que para mí es la máxima 

perfección de la libertad, debes tener confianza en la vida, tener confianza en tu interior, 

tener confianza en tu instinto, tener confianza en tu ser esencial que está conectado con 

esa inteligencia universal. Debes oírte más a ti mismo. 

Y no pienses que estás haciendo nada malo por dejarte llevar por tu instinto, por tu propio 

ser, por estar conectado con esa inteligencia universal que creó esa obra que el compositor 

trajo a esta dimensión y la dejó medio esbozada en una partitura; y que ahora tú tienes la 

capacidad de darle vida. El compositor no le da vida a la obra, eres tú el que le da vida. 

 

2+2 NO ES IGUAL A 4 

Yo creo que esto es algo que tú ya sabías, pero voy a corroborarlo en este momento. 

¿Qué significa que 2 + 2 no es igual a 4? Significa, por ejemplo, que una blanca no siempre 

es igual a otra blanca. Es decir, hay unas blancas que tienen más duración que otras 

blancas.  

Imagínate que tenemos un compás de 4/4 y tenemos indicación de negra igual a 60. 

Pues en este caso una blanca que aparezca en ese compás y otra blanca que aparezca en 

otro no tienen por qué tener la misma duración, porque es como si fueran dos personas 

diferentes. 

Depende del contexto, del timbre, del peso, de la frase musical, de si está en un registro 

grabe o agudo, etc. Es decir, no todas las blancas tienen la misma duración, al igual que 

todas las negras no tienen la misma duración. 



Nos dijeron que la redonda valía el doble de la blanca, que la blanca valía el doble de la 

negra, etc., pero esto no siempre es así. En una misma obra, en un mismo movimiento, 

cada nota es diferente. Esto nos lo explicaron en solfeo, que es algo intelectual, pero no 

tiene por qué ser siempre así. 

Si hoy vas a interpretar una obra de una determinada forma, no significa que mañana la 

tengas que interpretar exactamente igual; porque puede cambiar, porque el mundo del arte 

es el mundo espiritual, y no el mundo de la matemática. El mundo espiritual se rige por el 

concepto fundamental del Aquí y el Ahora. Todo aquello que tú preestableces a priori 

pertenece al mundo de la mente, y por lo tanto es imperfecto. Lo único que realmente tiene 

valor es lo que ocurre en el aquí y en el ahora, en este momento. Todo lo que tú 

preestableces es una cosa postiza, es una cosa artificial, porque lo que únicamente tiene 

valor es lo que se produce en el ser, en el aquí y en el ahora. 

Permíteme que te cuente una pequeña historia: Estaba el Dalai Lama en una conferencia 

en Nueva York y él hablaba de tener confianza en la vida y no interferir en ella. Una persona 

en el público le preguntó: “Si caminando por un puente se encontrara a una persona que 

se va a arrojar desde el puente, con la intención de suicidarse. ¿Qué haría? ¿Intervendría 

o no intervendría? Porque usted ha dicho que se debe confiar en la vida.” El Dalai Lama se 

quedó en silencio por treinta segundos, un minuto, dos minutos… Imagínate la tensión que 

se creó cuando el Dalai Lama se quedó totalmente en silencio. La misma persona le 

preguntó si no sabía qué responder, y el Dalai Lama le dijo: “Efectivamente, no sé qué 

responder. Lo sabré en el momento en el que esté allí, cuando esté pasando por el puente, 

cuando vea a esa persona que se va a arrojar. Entonces yo decidiré si le voy a ayudar o no 

le voy a ayudar. Pero yo no puedo saberlo de antemano porque lo sabré hasta ese 

momento, y lo que yo haga estará bien.” 

Este concepto del aquí y del ahora tú lo tienes que tener en cuenta, y no tomar todas tus 

decisiones a priori porque eso significa que la música está muerta. Tienes que arriesgarte 

a tomar decisiones en el momento, en el aquí y en el ahora. 

Esta característica la han tenido todos los grandes Maestros. Por supuesto que ellos 

estudiaban, se preparaban, había cosas que decidían de antemano. Pero sabían que había 

una gran parte importante que iban a decidir en el momento. La música hecha con la mente 

no es música hecha en el aquí y el ahora, en el momento presente. Este es otro de los 

planteamientos, el cuarto de los secretos. Déjate también llevar por la creatividad del aquí 

y del ahora. No tengas miedo, tienes que vivir el presente. 

Habitualmente las personas viven tristes, sufriendo por cosas que ocurrieron en el 

pasado, o angustiadas por lo que puede ocurrir en el futuro… ¡Pero no están viviendo en 

este momento presente!  

Te pregunto, en este preciso momento, ¿verdad que todo es perfecto para ti? ¿Verdad 

que no necesitas nada más?  El momento presente es lo único que tenemos. Sin embargo, 

muchas veces estamos sufriendo por cosas que ocurrieron o angustiados por cosas que 

aún no ocurren. 

Como intérpretes ocurre igual: Cuando estás tocando tu flauta, interpretando el Concierto 

de Mozart, puedes estar sufriendo porque fallaste una nota, dos o tres compases antes; y 

sufriendo porque tienes un pasaje más adelante que es muy difícil, y no sabes si te va a 



salir bien o no. Y sin embargo, no estás disfrutando del sonido de tu flauta, en el aquí y el 

ahora. 

Permite que tu instinto, en el aquí y el ahora, te diga lo que tienes que hacer. No intentes 

preestablecerlo todo a priori. Deja un margen de libertad, porque sin ese margen de libertad 

la música aparece absolutamente muerta. 

 

TOMAR EL CONTROL 

Es una cuestión que tú puedes adaptar a tu propia vida; y créeme que hasta que no 

llegue el momento en el que tú te hagas responsable de tu propia vida, no vas a ser feliz. 

Siempre que tú dependas de las decisiones de otras personas, tu vida va a estar abocada 

al fracaso.  

Hay personas que prefieren montarse en un coche y que conduzcan otros. Esa 

responsabilidad se la quieren dar a otros. Sin embargo, yo personalmente, y los grandes 

maestros, siempre preferimos llevar el volante, hacernos responsables de nuestra propia 

vida. 

Tú como intérprete debes comenzar a hacerte responsable. Es decir, a tomar tus propias 

decisiones, desde tu instinto. Por supuesto, también escuchando a tu intelecto, pero desde 

la conexión con tu propio ser esencial. Hasta que tú tomes esas decisiones, que seas una 

rueda que gire por ti mismo, como decía Nietzsche, no vas a poder ser un gran Maestro. 

El prerrequisito que tiene todo gran Maestro es que se hacen responsables de sus 

propias interpretaciones; toman el control de sus propias interpretaciones. Ellos deciden lo 

que tienen que hacer, sin depender de creencias o de lo que otros consideran que tienen 

que hacer o dejar de hacer. De hecho, muchos Maestros son maestros del absurdo, porque 

lo único que hacen es transmitir de generación en generación creencias sobre cómo tienen 

que hacer las cosas. Esos son automatismos, eso es crear robots; uno se lo pasa a otro, y 

él se lo pasa a otro, y luego ese otro se lo pasa a otro: esto es la muerte de la música. 

Todos los grandes intérpretes son artistas que han tomado el control de sus propias 

decisiones. ¿Tú porque piensas que Beethoven rompió con todas esas creencias del 

clasicismo? Porque él era una rueda que gira sola, porque él tomó el control, se hizo 

responsable de su propia forma de ver la música. De la misma forma los grandes intérpretes 

han tomado un camino determinado. Para bien o para mal, han cogido el volante y ellos 

han sido los que han seguido hacia delante, impulsando un determinado camino. Por 

supuesto que oyéndose los unos a los otros, mirando de izquierda a derecha, pero 

conduciendo el coche por el lugar que ellos consideraban que era más interesante. 

 

HACER MÚSICA PARA LA MENTE 2 

Digo la mente 2 porque quiero decir la “Mente Inconsciente”. Hay quienes dicen que el 

cerebro está formado por tres cerebros, lo que se llama el “cerebro triuno”; que es el cerebro 

mental o pensante, el cerebro límbico o de los mamíferos, y el cerebro reptiliano o del 

instinto. También hay quien dice que fundamentalmente hay un cerebro consciente y un 

cerebro subconsciente o inconsciente. Yo te propongo que, cuando hagas música, no la 



dirijas al cerebro consciente, dirígela al cerebro inconsciente, al cerebro subconsciente, que 

es el que constituye el 95% del ser humano. 

¿Qué significa dirigir la música al cerebro subconsciente y no al consciente? Pues que 

no la dirijas al cerebro pensante, no dirijas o cantes o toques para el intelecto. Canta, toca 

o dirige precisamente para ese cerebro instintivo, ese cerebro emocional, para esa parte 

que mayormente somos. 

Tú sabes que a mí me gusta mucho el Marketing, es una de mis pasiones junto con la 

música. Hay un principio en Marketing que dice: “No le vendas a la gente, véndele a la 

mente”. En marketing se sabe que cuando una persona va a comprar un coche, un 

automóvil, no lo compra por una cuestión intelectual, sino lo compra por una cuestión 

emocional y luego intenta darle una justificación intelectual. 

Los grandes intérpretes llegan por el inconsciente, llegan por la emoción, y no por el 

intelecto. Tú tienes a alguien al que consideras como un gran intérprete en tu especialidad; 

y posiblemente estés enamorado de ese intérprete, no por una cuestión intelectual, sino por 

una cuestión emocional. Tienes que conocer este concepto, que parece simple, pero aquí 

está la diferencia: cuando tú dirijas, cantes, o toques, no lo hagas a la gente: hazlo al 

inconsciente, a la emoción y al instinto de esa persona. De hecho, tú no veas personas: 

mira seres emocionales. Busca cómo conectar con esa emoción, cómo conectar con el 

instinto. 

Más adelante veremos que hay un procedimiento para lograr esto, que también se puede 

aprender. Así que recuerda: no hagas música para el intelecto de la gente, sino para la 

emoción de la gente. 

 

LA INTERPRETACIÓN ES UN PROCESO 

La interpretación tienes que verla como un proceso. La interpretación no solamente es 

subirte al escenario y cantar, dirigir o tocar. Eso es solo una parte de lo que realmente es 

la interpretación. 

La interpretación es algo mucho más amplio. Es un proceso que va desde la mentalidad 

que tienes como intérprete, la obra que eliges para interpretar, cómo preparas la obra, cómo 

vas a comunicarla, cómo vas a vestirte, cómo vas a andar, cómo vas a comunicarte… ¡Es 

todo un proceso! El hecho de cantar, tocar o dirigir es solo una parte más de un proceso 

más grande. No seas tan ingenuo, pues, que pienses que interpretar simplemente significa 

ponerte frente al público. 

 

TENER UNA CREATIVIDAD ABIERTA 

El proceso de creación se produce en todo momento, y siempre está abierto al cambio. 

Dije anteriormente que, si tú decides a priori todo lo que vas a hacer, esa música está 

muerta; como intérprete estás muerto. Tienes que dejar abierta la creatividad para el Aquí 

y el Ahora, para conectar con tu propia esencia y hacer lo que esa esencia, ese instinto, te 

está diciendo que tienes que hacer; porque tienes una verdad interna que tú vives de una 

forma totalmente única. 



Por favor, debes convertirte en un creador. Un intérprete debe ser un creador, un 

intérprete no es un recreador. Tú no tienes que hacer la voluntad del compositor, porque 

eres tú quien le da vida a la obra. Pero si tú le das vida a priori, estás cometiendo el mismo 

error porque estás haciendo música muerta. Puedes estudiar, puedes saber más o menos 

cómo vas a hacer las cosas, pero tienes que tener una creatividad abierta que te posibilite 

en cada momento tomar decisiones en el Aquí y en el Ahora. 

 

TEATRALIZACIÓN INTERPRETATIVA 

Como ya dije, interpretar no solamente es ponerte delante del público y mover la boca, 

la mano o los brazos. Pero, además, la interpretación es importante que vaya acompañada 

de la teatralización. 

Imagínate un actor de cine que encarna un determinado papel. No solamente es creíble 

porque hable y diga las palabras que están escritas en el guion: se tiene que vestir del 

personaje. ¿Recuerdas que te dije que la interpretación es un proceso? Te tienes que vestir 

mentalmente del personaje. No me estoy refiriendo a que como director o como músico te 

tengas que poner un traje diferente, sino que tú te tienes que vestir internamente de lo que 

vas a interpretar, al igual que el actor se viste del personaje que va a interpretar. 

Cuando estés dirigiendo, tocando o cantando debes dirigirte a la emoción del público, a 

la emoción de las personas. Tú tienes que creerte el personaje, vivir el personaje, vestirte, 

moverte, sentir y sufrir como ese personaje. 

Por ejemplo, en una clase de mi Escuela de Dirección hablando sobre La Muerte de 

Aase, de la suite Peer Gynt de Edward Greek, les decía a mis alumnos que lo primero que 

tenían que hacer, a la hora de dirigir esa obra, era cuestionarse qué era la muerte para 

ellos; porque para cada uno la muerte puede ser una cosa diferente. Pues tú como 

intérprete tienes que identificarte con el sentido que la muerte tiene para ti, tienes que 

vestirte con los mismos vestidos que la muerte tiene y sentir de la misma forma. Y eso se 

lo tienes que comunicar al espíritu de las personas que te están viendo. Por lo tanto, es 

muy importante la teatralización. 

Todos los grandes intérpretes han teatralizado el personaje que están viviendo con la 

música que están creando. Por eso tú ves a grandes intérpretes que dirigen, tocan o cantan 

y que se mueven de una forma totalmente transfigurada; pareciera como que están 

poseídos o en otro mundo. 

Tú tienes que elevarte desde el mundo de la interpretación, y no desde el mundo del 

intelecto. El mundo de la interpretación está en otra dimensión, en lo que yo denomino una 

dimensión paralela. El intérprete vive en una dimensión paralela, en donde solamente viven 

los artistas creadores, los grandes Maestros. 

Dicha dimensión paralela no tiene nada que ver con una dimensión real. No tiene nada 

que ver con el intelecto o con la mente; tiene que ver mucho más con el espíritu, con tu 

propia esencia. Para conectar con todo esto tú tienes que valerte de todas las herramientas 

de la teatralización interpretativa para llegar a comunicar ese mensaje, que va mucho más 

allá de lo meramente material, intelectual o mental. 



 

ÚNICA RELIGIÓN 

Este es un secreto que te pediría que recordaras siempre, para toda tu vida. ¿Sabes 

para mí cuál debería ser la única religión? La única religión del ser humano no debería ser 

creer en este o aquel dios: la única religión debería ser la de creer en ti mismo, en nosotros 

mismos. Esa debería ser la máxima y la única religión del mundo. Todos los grandes 

intérpretes pertenecían a esta religión. 

El llegar al máximo como intérprete solamente es posible si crees realmente en ti mismo. 

Creer en ti mismo no es creer en tu nombre, apellidos, título académico, religión, ideología 

política, equipo de fútbol, idioma, etc. Creer en ti mismo significa creer en quien tú realmente 

eres, recordar quién tú realmente eres. Tú y yo somos seres espirituales. 

De hecho, somos parte de dios, somos parte de esa inteligencia universal. Nos hemos 

encarnado en este cuerpo físico para vivir esta experiencia, en este mundo en el que 

vivimos. Pero tú eres un ser absolutamente espiritual. 

Por lo tanto, tú tienes todo lo que necesitas para ser perfecto. No necesitas nada de 

fuera, tú ya eres un gran intérprete, un gran Maestro. Lo único que ocurre es que lo has 

olvidado, te han enseñado que el verdadero gran Maestro es el Maestro del intelecto. Eso 

es, y perdona que te lo diga, para tontos, para idiotas. 

Los maestros del intelecto son maestros muertos, son maestros de la mente, y la mente 

es simplemente una máquina que está cargada de las creencias que nos han inculcado 

desde que éramos pequeños. 

Los grandes maestros no se identifican con su mente. De hecho, saben que ellos no son 

su mente. Ellos se identifican con lo que realmente son, lo que somos, seres espirituales 

eternos y perfectos. 

Pero hemos perdido la confianza en nosotros mismos, hemos perdido la confianza en 

nuestro instinto y en quienes realmente somos. Por eso está surgiendo esta corriente 

espiritual que habla del despertar. Debemos comenzar a despertar y a darnos cuenta de 

que todo a nuestro alrededor es una Matrix, es un mundo artificial que ha creado nuestra 

mente. 

Fíjate hasta qué punto la mente está enferma: En el siglo 20 ha habido más de 70 

millones de asesinatos entre guerras, terrorismo, etc. Esto es un producto de la mente. La 

mente es el arma de mayor destrucción de todo el mundo. Ni siquiera habrá nunca una 

bomba nuclear que tenga el mismo poder de destrucción que tiene la mente. Ha llegado al 

punto de destruirnos a nosotros mismos, pues ya no nos identificamos por lo que realmente 

somos. 

Cuando yo te digo que tú puedes llegar a ser el más grande intérprete en tu especialidad, 

estoy seguro de que hay algo en tu mente que te dice que eso no es posible. ¿Cómo yo 

voy a ser el más grande intérprete? No tienes que hacer muchas cosas para lograrlo, porque 

ya lo eres, porque tu ser interno es perfecto. Lo único que voy a intentar hacer es que 

despiertes y te des cuenta de tienes dentro de ti todo lo necesario para llegar a ser un gran 

intérprete. 



Por supuesto existe un requisito material necesario, y me imagino que ya lo tienes 

resuelto: Si eres flautista, pues que sepas mover los dedos, soplar, saber en dónde se 

encuentran todas las notas… O si eres director, pues que sepas cómo dirigir una orquesta. 

Este requisito cualquier persona con un intelecto normal puede dominarlo. Cualquier 

persona puede dominar un instrumento o una técnica de dirección, pero muy pocas 

personas han conectado con ese ser esencial. 

Todos los grandes Maestros, por supuesto, han procesado está religión. Y la única 

religión debería ser aquella que lo único que pregona es creer en ti mismo. Esto es conditio 

sine qua non para llegar a ser un gran intérprete. 



  



UNA INTERPRETACIÓN MÁS ALLÁ DE LO 

EVIDENTE 
 

MÁS ALLÁ DEL COMPÁS 

A ti también te contaron, igual que a mí, cuando aprendíamos solfeo lo que era un 

compás, y te decían que un compás tenía un numerador (el número de arriba) y un 

denominador (el número de abajo). El número de arriba indicaba las partes en las que se 

dividía el compás y el de abajo la unidad de tiempo. En un compás de 3/4 el denominador 

es una negra, y esto nos indica que tenemos un compás de tres partes y en cada parte 

entra una negra.  

Hasta ahí no te estoy enseñando nada nuevo, esto es lo primero que nos enseñaron a 

todos. Lo que sí que te voy a decir ahora es que todo esto es un cuento chino. Esto es algo 

que utilizamos para explicarles a los niños, cuando empiezan a aprender a estudiar música, 

pero esto poco o nada tiene que ver con la realidad interpretativa. 

A ti te dijeron que un compás binario tiene dos partes, la primera parte fuerte y la segunda 

parte débil. También te dijeron que el compás ternario tenía tres partes, la primera parte 

fuerte, la segunda parte semifuerte y la tercera parte débil. Y también te dijeron que en los 

compases cuaternarios la primera parte es fuerte, la segunda parte es débil, la tercera es 

semifuerte y la cuarta parte es débil. 

Esto es una forma de intentar organizar el discurso musical, porque la grafía musical 

tiene que servirnos para poder comprender la partitura. Pero, como ya dije en un capítulo 

anterior, la partitura no es la obra. No puedes simplemente ceñirte a lo que está escrito en 

la partitura, porque eso es simplemente una representación y no tiene nada realmente que 

ver con la música. 

Si analizaras nuestro cuerpo con un microscopio te darías cuenta de que está compuesto 

por una serie de células, que a la vez forman tejidos, que a la vez forman órganos, y así 

hasta construir a la persona. Digamos que así es la grafía musical, como células, pero la 

grafía musical poco tiene que ver con la persona, con la música. 

Es una auténtica barbaridad que en tu mente siga estando la creencia de que un compás 

de 2/4 tiene dos partes, y que la primera parte es sobre la que recae el peso y la segunda 

parte es débil. Si tú piensas así no podrás hacer música, porque esto significaría que cada 

vez que estés tocando, dirigiendo o cantando cualquier obra tendrías que acentuar la 

primera parte del compás. 

De hecho, si tú oyes una determinada música e intentas hacer el esfuerzo de escribir el 

compás que hay detrás, verás que es totalmente infructuoso porque puede ser cualquier 

tipo de compás. Si analizas un minueto, por ejemplo, de una sinfonía de Haydn, te darás 

cuenta de que, aunque esté escrito en tres por cuatro, a veces sonará con ritmo ternario, a 

veces con ritmo binario y a veces con ritmo cuaternario. De la misma forma que es imposible 

controlar el tiempo en la vida, es imposible controlar la música natural por medio de la grafía. 

La grafía no es la música, la música no es la grafía. 



Así que tienes que intentar en lo sucesivo, cuando estudies una partitura o la interpretes, 

que no se oiga el compás. El compás no tiene nada que ver con la música; olvídate del 

esquema de compás. 

Por ejemplo, puedo darte una serie de notas que a tu oído suenen rápidas. Pero con 

esto no sabrías especificar si el esquema de compás es rápido o lento, si es un compás 

binario adagio o un compás cuaternario allegro. 

Otro ejemplo: El Minueto de la Sinfonía No. 36 de Mozart está a 3/4. Sin embargo, lo que 

realmente hay es un esquema de compás de 3/4 desde el primer compás y hasta la 

segunda parte del quinto compás, para después pasar a un compás binario hasta el compás 

9, para volver a un compás ternario en el compás 10. 

No cambia el compás… Y, sin embargo, sí que cambia el compás. Grafológicamente la 

partitura no cambia de compás, pero sí que cambia la acentuación y por supuesto suena 

una cosa diferente. 

Por favor mira más allá de lo evidente. No mires el compás; que no te condicione. Eso 

es simplemente una creencia. 

Un buen intérprete musical no se fía de lo que ve. Esta es otra de las claves que ya 

tienes que ir conociendo. Siempre tienes que ver más allá de lo evidente, y eso es lo que 

hace la diferencia entre un intérprete mediocre y un gran intérprete. El gran intérprete no se 

cree lo que ve, sino que siempre mira más allá de lo evidente. 

 

MÁS ALLÁ DE LAS DINÁMICAS 

Hay un lío tremendo cuando se explica lo que son las dinámicas. Te enseñaron que forte 

es con mucha intensidad y piano es muy suave, y no siempre es así. Te enseñaron que 

crecendo significa que paulatinamente tenemos que hacerlo más forte o que diminuendo 

es que paulatinamente tenemos que hacerlo más piano. Esto sigue siendo una creencia y 

es algo que sin duda no se corresponde con la realidad. 

Te puedo decir que en el 90% de los crescendos no son exclusivamente de intensidad, 

sino crescendos de energía, que es algo bastante diferente; es una acumulación energética. 

También te puedo decir que la mayoría de diminuendos no son únicamente una reducción 

progresiva hacia el piano, sino que al mismo tiempo existe un decrecimiento de la energía. 

En obras de compositores clásicos como Mozart, Haydn, incluso Beethoven, muchos de 

sus crescendos eran de energía; incluso de agitación. Pero no siempre se referían a un 

crescendo dinámico. 

Te voy a poner un ejemplo: En el segundo movimiento de la séptima Sinfonía de 

Beethoven, a partir de las primeras variaciones, va habiendo un crescendo desde 

pianissimo hasta fortissimo; esto ocurre en un lapso de muchos compases, como 40 o 50. 

Fíjate que empieza con poca instrumentación y poco a poco se van introduciendo más 

instrumentos; es decir, el crescendo se produce porque poco a poco Beethoven va 

introduciendo más instrumentos. Pero, detrás de todo esto, hay una agitación del contenido, 

porque al principio son solo blancas, negras y corcheas, luego van apareciendo síncopas y 

luego semicorcheas; es decir, va habiendo una agitación y un incremento de tensión y de 



energía. Este tipo de crescendo de Beethoven es más de energía y no tanto un crescendo 

de intensidad. 

Otro ejemplo es sobre los pianos y los fortes: En una partitura del clasicismo siempre 

que aparece un piano hay poca instrumentación. Si tú eres violinista y estás tocando una 

Sinfonía de Mozart te vas a dar cuenta de que cuando te indica piano hay poca masa 

orquestal, y cuando te indica forte habitualmente hay mucha masa orquestal. 

Te voy a hacer dos preguntas: 

Primera pregunta: Imagínate que todos los instrumentos de la orquesta tocan 

mezzoforte. Ahora, si en un pasaje intervienen pocos instrumentos, ¿qué suena, piano o 

mezzoforte? 

Segunda pregunta: Imagínate que la orquesta sigue tocando mezzoforte, pero tienes un 

pasaje en donde intervienen todos los instrumentos, sin excepción; ¿qué suena, mezzoforte 

o forte? 

Espero que tus respuestas hayan sido: 1. piano y 2. forte. 

La idea entre forte y piano es la cantidad de sonido, que es diferente a la intensidad del 

sonido. Puede que haya pianos con un sonido chiquito y puede que haya pianos con un 

gran sonido; pero siguen siendo pianos. Al contrario, puede que haya fortes con mucho 

sonido y puede que haya fortes con poco sonido. Cuando hablo de sonido hablo de la 

tridimensionalidad del sonido, pues el sonido no solamente tiene un registro agudo o grave 

y una duración, sino que también tiene profundidad; es como si fuera un globo o una pelota 

que tiene todas las dimensiones. 

Así que cuando tú vayas a tocar, cantar o dirigir un piano no lo hagas con un sonido 

chiquito o gesto chiquito, porque no siempre el piano está relacionado con lo chiquito. Puede 

que haya un piano generoso, con sonido, pero porque hay poca masa orquestal. Tampoco 

siempre que tocas fortes tienes que tocar con una gran amplitud de sonido. 

Estoy seguro de que nunca te han enseñado esto, que nunca te han dicho que hay 

ilimitados tipos de piano, que van desde el piano flaquito, el piano pequeñito, hasta el gran 

piano. Tampoco te han dicho que existe desde el forte chiquito hasta el gran forte. No tiene 

nada que ver con la intensidad, sino con la amplitud y con la profundidad, con lo generoso 

que sea el sonido. 

Si tú eres cantante y en tu mente piensas que el piano siempre es chiquito, nunca vas a 

poder ser un gran intérprete. Ningún gran cantante canta siempre el piano chiquito. Ningún 

gran violonchelista toca chiquito, excepto lógicamente que sea un pasaje que pida que sea 

chiquito. Existe una graduación del piano tremenda, que no va en cuanto a la intensidad 

sino a la profundidad, la expansión y a la tridimensionalidad del sonido. 

¿No te has dado cuenta de que para llegar a ser un buen intérprete tienes que convertirte 

en la persona que tienes que convertirte, para conseguir lo que tienes que conseguir? Si 

quieres convertirte en un gran intérprete tienes que pensar como un gran intérprete. Cuando 

llegues a pensar como un gran intérprete, conseguirás ser un gran intérprete. Pero los 

grandes intérpretes no piensan como piensa el resto, no piensan pianos suaves y fortes 



con mucha intensidad. Hay miles de pianos posibles, incluso un gran piano puede ser más 

grande que un pequeño forte. 

 

MÁS ALLÁ DE LA LÍNEA DIVISORIA 

Ningún gran intérprete ve líneas divisorias. Yo te recomiendo (como ejercicio) que esta 

noche, cuando te vayas a la cama a dormir, te relajes, cierres tus ojos y hagas la 

visualización de la partitura que estés estudiando en ese momento. Quiero que pienses en 

los primeros compases, pero viendo la música sin líneas divisorias. 

Las líneas divisorias son como los barrotes de una cárcel que está privando de libertad 

a la música. No se puede hacer música si sigues viendo líneas divisorias. ¿Es posible 

encarcelar el espíritu? ¿Tú crees que es posible encarcelar o diseccionar la emoción, la 

pasión o el amor? Es absolutamente imposible. 

Sin embargo, ese convencionalismo grafológico que nos enseñaron en solfeo se ha 

convertido en la interpretación. El 99% de los intérpretes no interpreta, no hace música, 

simplemente reproducen la grafía musical. Estoy harto de tantas demostraciones de grafía 

musical, sin interpretación, sin música. Una de las cosas que tienes que empezar a hacer 

es olvidarte de que existe la línea divisoria. 

Es el mayor atentado que se puede cometer contra la música. Un gran intérprete jamás 

piensa en la línea divisoria, porque si lo hace estaría diseccionando lo holístico, estaría 

diseccionando el espíritu, la emoción, la propia música; y hacer música no tiene nada que 

ver con esa cuestión. 

Estamos rompiendo muchas creencias. Créeme que lo primero que necesitas hacer para 

convertirte en la persona que tienes que convertirte, para conseguir lo que tienes que 

conseguir, es que necesariamente tienes que ver las cosas diferentes. Tienes que 

reprogramar tu mente. Si sigues pensando de la misma forma en que pensabas cuando 

comenzabas tus estudios musicales, ya te digo que habrá una incapacidad para que llegues 

al máximo en tu carrera musical como intérprete. 

Tienes que cuestionarlo todo. Ya te he dicho que los grandes intérpretes son aquellos 

que ven más allá de lo evidente; que donde un intérprete mediocre no ve más allá de sus 

narices, lo único que ve es un compás y una línea divisoria, tú estás comenzando a ver las 

cosas de forma totalmente diferente. 

 

MÁS ALLÁ DEL COLOR Y EL SONIDO 

Ahora vamos a hablar de algo que tienen todos los Grandes Intérpretes, y esto es 

fundamental: todos los grandes intérpretes tienen un sonido bellísimo, un gran sonido; un 

sonido muchas veces indescriptible. Piensa en tu intérprete favorito. ¿No es cierto que su 

sonido es espectacular? Un sonido que parece humanamente imposible. Luego vas e 

intentas reproducir el mismo sonido, pero no lo encuentras. 



Cuando estás delante de la orquesta, esta suena bien; pero no suena como la 

Filarmónica de Berlín o como la de Viena. O estás cantando y tu voz es bella, pero no 

encuentras ese gran sonido que se cotiza a nivel internacional. 

Tú sabes qué las personas que practican Karate suelen realizar un ejercicio en el que 

parten una tabla. Ellos explican que la forma de hacerlo es visualizar que el punto de quiebre 

está más abajo de la tabla. De esta forma ellos atacan con mucha más energía, y por 

supuesto tienen más fortaleza a la hora de romper la tabla. 

Tienes que pensar en el sonido como un organismo vivo, como un ser que tiene 

emociones, como un ser que tiene una personalidad concreta. Cuando tengas que tocar o 

cantar, pues no pienses en las notas, el sonido o en el timbre. Tienes que estar pensando 

en la personalidad de cada nota, en la emoción de cada uno de esos sonidos, en la energía 

de cada uno de los sonidos que haces. Como director es lo mismo; piensa en las obras que 

estás dirigiendo como seres que igual que tú vienen de la Inteligencia Universal. 

Tienes que crear criaturas en cada sonido, darles una identidad, una emoción, una 

personalidad o cualquier característica específica. En lo sucesivo, para ti no existe un 

sonido de la orquesta, de tu flauta, de tu piano o de tu voz: tú estás creando personalidades 

por medio de los sonidos. 

En el mundo de los mediocres solamente piensan en afinación, vibración, frecuencia, 

duración y color. Si tú sigues pensando así, estás pensando como un mediocre. Imagínate 

que, a tu mujer, tu marido, tu hijo o tu padre lo redujeras a la edad que tiene, a su color de 

ojos o la estatura que tiene. Tu padre, tu hijo o tu mujer es el ser que hay dentro. 

Todos los grandes intérpretes tienen esa belleza de sonido, no porque piensen en 

frecuencias y tal, sino porque están creando seres absolutamente extraordinarios. Cada 

sonido es un ente álmico perfecto, y cada uno tiene una personalidad, una connotación 

diferente. En lo sucesivo no quiero oírte hablar de sonidos, afinación, color o timbre: quiero 

que me hables de qué personalidad tiene ese sonido. 

¿Cómo vas a intentar darle esa personalidad? Por medio de tu técnica como director, 

cantante o músico. Así vas a crear algo que los demás ni siquiera van a saber cómo hacerlo, 

porque tú estarás en otra dimensión totalmente diferente. Tú estarás creando. 

 

MÁS ALLÁ DE LA MELODÍA 

Nos dicen que una melodía es una sucesión de sonidos ordenados que tiene un sentido 

determinado. ¡Eso no es una melodía! ¿Sabes lo que es una melodía? Una melodía es una 

vida reducida a un espacio determinado; es algo que nace, se desarrolla y muere. Esa vida 

está integrada por distintos sonidos que en cada momento tienen una personalidad 

diferente. 

Imagínate que en una melodía hay tres notas Sol negras que existen en diferentes 

momentos de la melodía. Cada Sol negra tiene una personalidad distinta a las otras, no 

tiene por qué ser la misma, pues durante la vida de esa nota la frase musical tiene un rol 

diferente. Si tú solo ves notas Sol negras, todas iguales, lógicamente no estás viendo más 

allá de lo visible; estás viendo lo que ven todos los mediocres. 



Tienes que darle a cada uno de esos sonidos una psicología diferente, una razón de ser 

diferente. Al igual que tú no piensas igual ahora que cuando tenías 8 años, aunque seas la 

misma persona, dos notas Re no tienen por qué tener la misma personalidad en dos 

momentos distintos. 

Tienes que ver más allá de lo que nos dicen, que la melodía es una sucesión ordenada 

de sonidos: es una vida completa que nosotros como intérpretes vamos a mostrar. 

Cuando el público o un colega te escuche, a partir de ahora, dirán que es absolutamente 

maravilloso, fantástico; pero no sabrán en dónde está la diferencia, porque van a seguir 

pensando con la mente mediocre. 

 

MÁS ALLÁ DE LAS ARTICULACIONES 

Muchos confunden las articulaciones con ataques o golpes, y esto no tiene 

absolutamente nada que ver con un staccato, un legato, un marcato, un acento grave o 

agudo, o un sforzando. 

Lo primero que hace la mente mediocre de un músico es etiquetar. Para la mente 

mediocre un staccato es siempre lo mismo, un acento es siempre lo mismo, un sforzando 

es siempre lo mismo; el staccato es siempre lo mismo, el acento es siempre lo mismo, y el 

sforzando es siempre lo mismo. 

Sin embargo, para la mente de un gran intérprete cada uno de esos signos es una 

declaración de intención. No es nada genérico, sino que en cada caso, circunstancia o 

momento va a representar o significar cosas diferentes. 

¿Qué es un staccato? No es nada en concreto. Nos dijeron que era un puntito que se 

coloca sobre una nota y sirve aparentemente para hacer un sonido más corto. Pero no 

intentes ser tan simplista, que un staccato puede ser millones de cosas. Por eso cada gran 

Maestro interpreta los signos de forma diferente, porque un signo por sí mismo no significa 

nada; depende de la esencia que lo envuelve, en cuanto al sonido, a la armonía y al 

contexto en torno a sonido. 

Cuando tengas que tocar un staccato no pongas el piloto en automático y hagas todos 

estos gestos exactamente iguales, porque posiblemente no lo sean. Depende de la tesitura, 

de la armonía, de si es un Tempo lento o rápido, etc. Lo de menos es que dure más o 

menos, porque esa es una característica que tiene miles de posibilidades. 

¿Qué es lo que tiene la mente de un Gran Intérprete? Tiene miles de posibilidades. 

Si para ti solamente existe un tipo de staccato, eres un músico mediocre. Es como si 

para ti la única comida que existiera fuera el pan, y todos los días comieras ese mismo pan. 

Oye, pero que hay millones de tipos de comidas, incluso el pan lo puedes cocinar de 

millones de formas diferentes. Puedes encontrarte un panadero Gourmet que te haga un 

pan absolutamente exquisito, y otro que te haga una birria. Ambos son panes, pero no tiene 

nada que ver uno con el otro. El primero es un manjar de reyes y el segundo lógicamente 

no se lo come ni los perros… Y los dos siguen siendo panes. 



Por favor, evita la mentalidad de escasez. Evita ser un simplista, un mal intérprete que 

se queda con poca información. Vive con la mentalidad de abundancia, porque incluso la 

más insignificante de las grafías tiene millones de significados. Es tu trabajo darle el 

significado que más se apegue a la personalidad que tenga esa grafía. 

 

MÁS ALLÁ DE LA ARMONÍA 

Por supuesto que la armonía tampoco se queda atrás. La armonía no solamente es la 

combinación de acordes, modulaciones o transiciones, sino que tiene un significado 

mágico. No por algo se ha estudiado la armonía de las esferas o la armonía del sistema 

planetario. 

La armonía es el ingrediente mágico que tiene la música que va mucho más allá de los 

sonidos, en donde se mezclan las energías. Vas a aprender a tocar energías, no sonidos, 

que son transformadas por medio de la combinación de sonidos. 

Bien sea tu instrumento monofónico, polifónico o bien seas cantante, yo te voy a enseñar 

a trabajar las armonías, para que tu sonido sea mágico. Y cuando tus colegas y el público 

te escuchen no sabrán qué es lo que ha cambiado, pero sabrán que todo el sonido y la 

música que haces es diferente, mágica y especial. Esto es por medio de las armonías, 

porque tú vas a empezar a ver más allá de lo evidente. 

No vas a ver las armonías simplemente como combinaciones de sonidos, sino como una 

mezcla de energías. Al igual que, por ejemplo, si mezclas hidrógeno con oxígeno para 

formar agua, así es la armonía. Te voy a enseñar a ver el agua, en vez de simplemente ver 

hidrógeno más oxígeno. Vas a crear agua. Esto es lo que hacen los grandes Maestros: 

crean algo que los demás ni siquiera comprenden ni llegan a ver. 

 

MÁS ALLÁ DEL RITMO 

Hablamos del ritmo como si fuera un piloto automático. Decimos, por ejemplo, que una 

obra está en ritmo de Habanera, de Pasodoble o de Minueto, y al instante ponemos el piloto 

automático. Es como una máquina de hacer churros. ¡Ve más allá de lo evidente! Un ritmo 

cualquiera no es algo estanco: es algo que se va modificando, que va mutando, que se va 

convirtiendo y transformando, y luego puede volver a ser el mismo de antes, pero que va 

evolucionando en cada instante. 

Vas a ver como el ritmo no es algo estático o permanente; que todo va cambiando, 

mutando. Incluso si vas a cantar, tocar o dirigir un vals te darás cuenta de que el ritmo del 

vals es totalmente diferente en distintos momentos. Funcionar en piloto automático es 

consecuencia de la mente de los mediocres. 

El cerebro no está hecho para tu felicidad, ni para que seas un genio: el cerebro 

fundamentalmente está hecho para conservar tu vida y protegerla. Uno de sus principales 

objetivos es el ahorro de energía, que tú te compliques la vida lo menos posible. ¿Cómo lo 

hace? Reduciendo todo. 



Fíjate hasta qué punto tu mente hace esto: Si vas a un bosque, pronto dejas de ver 

distintos árboles, cada uno con su personalidad única, y comienzas a ver “árboles” de forma 

abstracta. 

Me gustaría hacer un experimento contigo. Sin importar el lugar en el que te encuentres 

leyendo, ya sea en tu casa, en el transporte público, en la playa, en la oficina, tal vez estás 

en la montaña, en donde sea, me gustaría que apenas leas las instrucciones cierres el libro 

y realices este ejercicio: 

Imagínate que acabas de nacer hace un momento. Observa detenidamente todos los 

objetos que hay en el lugar en donde te encuentras, pero como si realmente fuera la primera 

vez en tu vida que los ves. 

Yo, por ejemplo, tengo frente a mí mi Laptop, con la que estoy transcribiendo este 

capítulo, y viéndola detenidamente descubro algunos botones que en mi vida he oprimido 

y no sé para qué sirven. Al lado tengo la taza que me compré de recuerdo en Huelva, con 

muchos detalles que no había visto antes, ¡y tiene una ranura para sostener una cuchara! 

Ahora giro la cabeza para ver la impresora que tengo al lado, que tiene un botón grande y 

rojo, y se me ocurre contar todos los botones que tiene porque ni siquiera eso conozco…  

En fin, intenta ver todo lo que te rodea, con ojos de niño. 

Nuestro cerebro reduce al abstracto, dejamos de ver un pino, un castaño, y solo vemos 

un árbol. Ocurre igual con el ritmo. Pensamos que el ritmo es algo estanco, con piloto 

automático, y entonces entramos en la monotonía, en la rutina. 

Hay algo que tienen los grandes Maestros y es que ninguno entra en la rutina. Todo 

siempre es nuevo, mágico, espectacular, en cada momento es único e irrepetible… Y eso 

es lo que también tú vas a llegar a conseguir. 

Cuando llegues al final de este libro vas a ser una persona totalmente transformada: te 

convertirás en la persona que te tienes que convertir, para conseguir lo que tienes que 

conseguir. 

 

MÁS ALLÁ DE LA PROPIA FORMA 

¿Cuántas horas de clases se nos han ido en los conservatorios, universidades o 

escuelas de música aprendiendo sobre las formas? Se te dice que la forma Sonata tiene 

Introducción, Exposición, Desarrollo, Reexposición y Coda; que el Tema A tiene estas 

características, el Tema B tiene estas otras… Luego te piden analizar una Sonata de Mozart 

y tú intentas adaptarla a un esquema preestablecido: El tiempo más inútil que puedes 

emplear. 

Este es el mayor síntoma de estupidez musical que yo he visto en mi vida. ¡Pero si eso 

es imposible! Una composición de Mozart, Haydn, Bach, Beethoven, etc., es algo único, 

pero la mente humana intenta reducirlo todo. Se nos dice “este es el esquema Sonata”, y 

ahora intentamos casarlo con las obras de Mozart, pero por más esfuerzo que hacemos no 

casa en absoluto, y creemos que no tenemos idea de cómo analizar partituras. 



Es como intentar hallar la fórmula matemática del amor. La música es algo vivo, y por 

supuesto no se puede encajar en ninguna forma preestablecida. Tenemos que ver la 

música mucho más allá de su propia forma. Es como si a tu padre lo identificaras con su 

forma física: ¡Tu padre es mucho más que su forma física! Los grandes Maestros ven en 

cada instante la oportunidad para hacer algo único y diferente, y no se dejan enclaustrar en 

una forma preestablecida. La forma no existe; no existe nada cerrado: todo es 

absolutamente abierto. 

 

MÁS ALLÁ DE LA OBRA 

La música, y esto lo saben todos los Grandes Intérpretes, poco tiene que ver con los 

sonidos, los ritmos o las armonías: esas son simples herramientas, simples elementos. La 

música va más allá de todo eso. Llámale Dios, llámale Inteligencia Universal, llámale vida. 

Los grandes Maestros no son Maestros de la música, son maestros de la vida. 

Por eso cuando escuchas a Rampal o a Jacqueline du Pré, tú no oyes notas. ¿No es 

cierto que hay algo más detrás, mucho más importante, que solo notas? O cuando ves 

dirigir a Karajan, ¿no es cierto que hay algo que sobrepasa todo nuestro lenguaje sonoro? 

Todos los grandes Maestros juegan en la liga de la Inteligencia Universal, viendo más 

allá de lo evidente. Los mediocres solamente ven hacia abajo, hacia la partitura, mientras 

que los grandes intérpretes elevan la vista hacia el cielo. Por eso nunca ibas a ser un gran 

Maestro, porque estabas jugando a un juego con las reglas cambiadas. Los grandes 

Maestros juegan a un juego con reglas totalmente diferentes. 

Pronto vas a jugar al juego de los Grandes Maestros. Conocerás cuáles son las reglas 

de los Grandes Maestros. Así vas a poder jugar de igual a igual, en la liga de las estrellas. 

Hasta ahora estabas totalmente equivocado, porque no veías más allá de lo evidente. 

Veías igual que un niño que está aprendiendo solfeo, veías con unas creencias que se han 

pasado de generación en generación. 

Por lo tanto, mientras tú no te conviertas en la persona que tienes que convertirte, para 

conseguir lo que quieres conseguir, es imposible que llegues a estar en el lugar que, sin 

duda, te mereces: junto a los grandes intérpretes. 



  



LA INTUICIÓN COMO BASE INTERPRETATIVA 
 

 

INTRODUCCIÓN 

En definitiva, tú sabes que todo se crea dos veces: se crea primero en el mundo de lo 

no-visible y después en el mundo real. 

Por ejemplo, tú estás leyendo esto en una página impresa, o en una pantalla de 

ordenador o de dispositivo móvil. Pues estos medios, antes de ser algo real, ¡alguien tuvo 

que imaginarlos! Es decir, primero se creó en el mundo de lo no-visible y luego se 

materializó en el mundo de lo visible. Lo mismo es para el edificio en el cual estás, o la 

cámara que usé para transmitir las clases en vivo. 

Esto es algo muy importante, porque para llegar a ser un intérprete primero tenemos que 

trabajar para que veas dentro de tu mente, en ese mundo no visible, y tengas una 

visualización totalmente diferente a la que tiene el resto de los intérpretes, ¡porque este es 

el primer paso!: Todos los Grandes Maestros ven cosas que los demás no ven. 

Muchas veces lo que diferencia a un Gran Maestro de uno que no lo es, a un Gran 

Intérprete de uno que no lo es, no es tanto lo que hace, sino la visión interna que tiene. 

Todo se crea, por tanto, dos veces: primero en el mundo de lo no-visible y luego se 

materializa en el mundo de lo visible. 

En estos primeros capítulos hablaremos sobre el mundo de lo no-visible; pero más 

adelante vamos a bajar todo esto al mundo de lo real y pondremos en práctica todas estas 

cuestiones interpretativas, buscando obras del repertorio y analizando datos concretos que 

tú puedas poner en práctica de una forma real. Son necesarios estos capítulos iniciales, 

para que primero tengas una visión totalmente nueva, la misma visión que tienen los 

Grandes Intérpretes. En este capítulo vas a descubrir cosas que posiblemente antes 

tampoco veías. 

 

LAS NEUROCIENCIAS 

Lo primero que vamos a discutir son los impresionantes y asombrosos hallazgos que las 

neurociencias han estado haciendo, especialmente en los últimos tiempos. Voy a compartir 

contigo una información que es totalmente científica, esto no es una cuestión interpretativa, 

ni tiene nada que ver con nada de esoterismo. 

Hoy en día tenemos una tecnología tan impresionante que nos permite por primera vez 

entrar dentro de nuestro cerebro y saber exactamente cómo funciona. Hasta hace poco, 

prácticamente era una cuestión de acto de fe, pues los científicos no conocían muy bien el 

funcionamiento del cerebro, porque solamente se basaban en lo que las personas le podían 

explicar. Pero, no había una tecnología adecuada para saber exactamente qué era lo que 

estaba pasando dentro de nuestro cerebro, ¡que es el más impresionante que existe en la 

naturaleza, y lo tenemos encima de nuestros hombros!  



¡El cerebro humano es la máquina más potente que existe! Mucho más que las bombas 

nucleares, mucho más que los cohetes que van a la Luna o que van a Marte. ¡Y lo más 

impresionante: lo tenemos justamente dentro de nuestra cabeza!  

Las neurociencias han encontrado distintas cuestiones que para nosotros, como 

intérpretes, realmente son impresionantes y te las voy a decir. Te voy a explicar algo que, 

sin duda, creo te va a dejar absolutamente impresionado o impresionada. 

Una de las cosas que las neurociencias han descubierto es que las decisiones que 

nosotros tomamos de forma intuitiva tienen un porcentaje de acierto en torno al 50%, y las 

decisiones que nosotros tomamos por medio del intelecto, por medio del estudio, también 

tienen exactamente el mismo porcentaje de acierto, es decir el 50%. 

Esto que, a lo mejor, te puede parecer algo sin demasiada importancia, ¡créeme que es 

algo capital! Es decir, las decisiones que tomes como intérprete, a la hora de interpretar 

cualquier obra que vayas a dirigir, a tocar o a cantar, o incluso que vayas a componer, le 

puedes dar la misma importancia a las conclusiones que encuentres de forma intelectual 

(es decir, haciendo análisis formal, análisis armónico, análisis fraseológico, análisis técnico, 

etc.), que las conclusiones que puedas obtener de una forma intuitiva. Es por eso que el 

tema que en este capítulo estamos tratando es justamente ese: la intuición como base 

interpretativa. 

Precisamente, los Grandes Maestros, los Grandes Intérpretes, suelen darle mucho más 

crédito a lo que su intuición les dice, que a las conclusiones a las que llegan por medio del 

análisis. 

Yo sé que, como entre los alumnos de la Generación Cero, entre los lectores 

seguramente habrá algunos músicos que son grandes compositores, o músicos que son de 

fuerte formación académica. Sé que esto que te estoy diciendo a lo mejor choca con las 

creencias que tienes en tu mente, porque a ti te han enseñado a analizar una partitura: te 

han dicho que tienes que hacer diversos análisis, que tienes que hacer una investigación 

totalmente intelectual, y estoy seguro de que nunca, ¡pero nunca!, nadie te ha dicho hasta 

este momento que ¡todo esto tiene la misma importancia que tu propia intuición! Y muy 

posiblemente, hasta ahora no le has prestado demasiada atención a tu intuición. 

Escúchame bien: ¡los Grandes Intérpretes le prestan mucho más crédito a su intuición 

que al intelecto! Además, esto es algo muy sencillo de comprender: 

Hoy en día cualquier persona que estudie en una universidad o conservatorio o escuela 

de música, o simplemente cualquier persona que tenga acceso a internet y a Google, tiene 

acceso a cualquier información del mundo. Es decir, cualquier profesor de composición de 

hoy en día, tiene más conocimientos intelectuales y técnicos sobre composición que los que 

tenía Beethoven en su época, o que los que tenía Mozart en su época, porque el 

conocimiento sobre composición ha ido avanzando muchísimo. Es decir, tú como 

compositor sabes mucho más intelectualmente que lo que sabía Mozart o Beethoven. 

Sin embargo, te quiero hacer una pregunta: ¿cuántos Mozart o Beethoven conoces en 

el Siglo XXI? Muy pocos, ¿verdad? Y sin embargo, la mayoría tienen más conocimientos 

técnicos que los que tenían Mozart o Beethoven. 



¿Cuál es la diferencia? pues que Mozart y Beethoven por supuesto que tenían muchos 

conocimientos intelectuales: conocían las leyes de la armonía, de la orquestación, del 

análisis de la forma, de la instrumentación… ¡lo conocían todo! Pero, ellos se dejaban guiar 

mucho más por su propia intuición, que por su propio conocimiento. Te voy a decir porque, 

y esto se relaciona con el aspecto espiritual del ser humano. 

Yo, por supuesto, no voy a entrar en ningún tipo de choque de religiones, yo quiero 

respetar absolutamente la religión de todos y cada uno de vosotros. Hay personas que 

creen en Jesucristo, o que creen en Dios, o que creen en Mahoma, o que son Budistas, o 

que son Hinduistas… Es decir, hay muchas corrientes, incluso están las corrientes 

espirituales. 

Todas sin duda coinciden en que nosotros somos hijos de Dios, si quieres llamarlo Dios, 

o que somos parte de la Inteligencia Universal. ¿Como se manifiesta ese Dios, esa 

Inteligencia Universal, dentro de nosotros? Precisamente mediante nuestra Intuición. 

Cuando tú reconozcas que tienes a Dios dentro de ti, que tienes esa Inteligencia 

Universal dentro de ti, cuando tú sepas que tú no eres sólo tú, sino que eres simplemente 

un instrumento de esa Inteligencia Universal o de Dios, todo en ti cambiará. 

Una célula, por ejemplo del riñón, no se plantea si quiere ser una célula del páncreas; o 

por ejemplo, un pino no se plantea que tiene que dar piñas, porque ya sabe que tiene que 

dar piñas; o por ejemplo, un gato, ¡pues un gato no quiere ser un ratón! Esto es algo que 

todas las especies de la naturaleza lo tienen claro, menos nosotros que muchas veces no 

sabemos quienes somos. ¡Y nosotros somos Dios!  

Dios está dentro de nosotros, en el sentido del Cristianismo o del Budismo. O por 

ejemplo, en el Al Hallaj dice que “Yo soy Dios cuando ceso de ser Yo”. O por ejemplo todas 

estas corrientes espirituales modernas que lógicamente nos dicen que nosotros formamos 

parte de la Inteligencia Universal, y que la Inteligencia Universal está dentro de nosotros. 

¡Pues lo tienes muy sencillo! Dios está dentro de ti, y ese Dios, esa Inteligencia Universal, 

te habla por medio de la Intuición. 

 

¿QUÉ ES LA INTUICIÓN? 

La Intuición es una voz interna que todos tenemos, y es la que nos guía. Por ejemplo, 

es la misma energía que hace que lata el corazón de tu hijo, o la misma energía que hace 

que tú respires en este momento. Esto lo hace la Inteligencia Universal o hace Dios: es la 

voz de tu Dios interno. 

La intuición es la voz de la Energía Universal, esa que crea universos, que está dentro 

de ti, pero que ¡tú tienes que permitir que salga!  

Hay veces que nos sentimos tan pequeñitos, porque hemos olvidado quienes somos. 

Seguramente has sentido, al igual que yo, momentos en los que sabes exactamente qué 

tienes que decir, o sabes exactamente lo que tienes que hacer, pero muchas veces no lo 

haces porque le has dado más importancia a lo que tu mente te está diciendo. No escuchas 

esa voz interna que emana de esa Sabiduría Universal. 



Mira, la mente humana es una muy buena secretaria. Es un órgano que te permite 

organizar las cosas, que te permite componer, que te permite descifrar una partitura, que 

te permite hacer una ecuación matemática… Y como secretaria ¡es fantástica! Lo malo que 

tiene la mente humana es cuando olvidas que es la secretaria y le das la categoría de 

director general. Es decir, tú permites que tu mente sea la que dirija absolutamente todo lo 

que concierne a tu actividad como intérprete. 

Cuando todo lo que haces lo gobierna la mente, estás cometiendo un error. La mente, 

vuelvo y te repito, es una excelente secretaria para organizarte las cosas, pero es una 

nefasta directora general, porque la mente no entiende de eso. 

La intuición es la voz interna que tú y yo poseemos, que es directamente la voz de la 

Inteligencia Universal o la voz, si prefieres denominarlo así, de Dios. 

 

SISTEMA DE CREENCIAS 

Todos hemos sido programados con arreglo a un sistema de creencias. Yo siento darte 

esta mala noticia, pero lo que tú decides no lo estás decidiendo tú: lo están decidiendo esas 

creencias que te han metido en tu mente desde que eras un niño. Al principio tus padres, 

tus familiares, tus maestros, tu entorno o tus profesores de música, te explicaron que las 

cosas eran esto o eran aquello y estaban totalmente fuera de sintonía. 

Tus creencias son eso que te han programado, por ejemplo, tus maestros de música. Te 

han dicho que esto se tiene que hacer así, o que esto se tiene que hacer de esta otra forma. 

No eres tú el que toma las decisiones, sino que son las creencias inculcadas por tus 

maestros. 

Te voy a dar una prueba: Si tú en vez de nacer en el país que has nacido, en la ciudad 

que has nacido, en el entorno familiar que has nacido, hubieras nacido en medio del África, 

en una tribu de indígenas, tus creencias serían totalmente diferentes; tu forma de ver el 

mundo sería totalmente diferente. Tal vez ni siquiera serías músico, ni siquiera serías 

director, ni siquiera serías cantante, y eso es una prueba evidente de que tú no eres tus 

creencias: tú eres algo que va mucho más allá de tus creencias. 

Créeme, y atento a esto que te voy a decir, que es fundamental: Lo más difícil que vas 

a tener que hacer, para llegar a ser un Gran Intérprete, es no identificarte con tus creencias. 

Es decir, no creer ni en lo que estás creyendo. 

Tus sabes que ahora en Cataluña, que es una región de España, casi el 50% de la 

población es independentista, o que quieren independizarse de España, y ven muy claro 

que quieren ser independientes; y la otra mitad, pues, no quieren ser independientes. Todos 

están viviendo en el mismo sitio. La realidad es solamente una, la realidad es neutra. Bien, 

pues la mitad ven una cosa, creen una cosa, y la otra mitad cree en otra cosa diferente. 

¿Por qué creen en cosas diferentes? ¡Es muy sencillo! Porque cada uno de ellos ha sido 

programado con creencias diferentes. 

Como intérprete, tú en este momento eres como eres, en base a las creencias que 

tienes, a lo que han metido en tu cabeza. Y tú lo crees a pies juntillas, porque el principal 



problema que hay es que cada uno cree que piensa libremente, y pensamos que somos 

libres a la hora de pensar. Esto no es real. 

¡No somos libres! Tú piensas con arreglo a tus creencias. Por lo tanto, lo primero que 

tienes que hacer, para dar ese paso de gigante y ser un Gran Intérprete, es dudar de tus 

creencias, no creer ni siquiera en aquello que para ti es evidente, porque lo que para ti es 

evidente simplemente significa que coincide con las creencias que tienes. 

Por ejemplo, si a ti te explicaron que para interpretar una obra clásica debes intentar 

llevar una proporción de pulso en todos los distintos movimientos de la obra, cuando tú 

oigas una interpretación que no se ajuste a esa proporcionalidad de pulso tú vas a decir “¡lo 

está haciendo mal!” 

¿Qué significa para ti que lo está haciendo mal? ¡Lo único que significa es que, lo que 

está haciendo esa otra persona, no coincide con las creencias que tienes sobre la 

Interpretación de la música del Clasicismo!  

De alguna forma, las creencias nos hacen estar como en una cárcel, porque solamente 

permiten que las cosas sean cuadriculadas. Créeme, que ésta es la parte más difícil que 

vamos a trabajar en este libro. 

Yo voy a hacer que dejes de creer en tus creencias. De hecho, voy a hacer que tengas 

delante de ti todo tipo de posibilidades, para que sigas a tu intuición, y no a tu intelecto. 

¿No te das cuenta de que si tú sigues el manual que te han metido en tu mente, que es 

el mismo que han metido en la de los demás, eres un mediocre? Y cuando digo mediocre, 

por favor, no quiero que te sientas ofendido, mediocre significa simplemente que eres de la 

media, que eres parte del 99,9% de la gente. Todos los Grandes Intérpretes son seres 

excepcionales, son seres que están en el restante 0,1% y que no se identifican con sus 

creencias, sino que ¡se identifican con lo que son! Se identifican con su propia esencia, con 

esa Inteligencia Universal que está dentro de ellos (y de ti) y que se comunica por medio 

de la Intuición. 

¡La intuición es la voz de los genios! ¡Todos los Grandes Genios se han dejado llevar 

por su intuición! Esto no significa que no le prestes atención al intelecto. ¡Por supuesto que 

sí! Tienes que estudiar lo que han hecho otros. 

Así que desde ahora te toca hacer un recorrido importante, y es el de no identificarte con 

tus creencias. 

 

EL PODER EVOCADOR DE LOS SONIDOS 

¿No te parece un gran sin sentido que nuestra profesión, que es una profesión de los 

sonidos (porque los sonidos son nuestra herramienta, nuestro medio de comunicación), no 

les prestemos casi nunca ni la más mínima atención? 

¿No te parece una irregularidad que tú como cantante, director de orquesta o músico no 

le prestes atención al poder evocador de los sonidos, a lo que los sonidos te están diciendo? 

Si tú eres músico es porque la música es tu pasión, porque la música es tu medio de 

comunicación. De hecho, la música es una vocación. 



Seguramente has tenido que superar, igual que yo, a todos esos familiares o amigos 

que, cuando tú les decías “Yo voy a estudiar música, o voy a ser compositor, o voy a ser 

cantante”, te decían: “Bueno, muy bien. Pero, aparte de eso, ¿qué más vas a estudiar?” 

¡A que sí! A que te ha ocurrido a ti igual que a mí. Porque parece que dedicarse a la 

música es como un hobbie, como un pasatiempo. ¡Nosotros hemos tenido que luchar 

mucho para hacer de nuestra pasión nuestra profesión! Ahora nos hemos convertido en 

músicos; sin embargo, ¡ni siquiera le prestamos la más mínima atención al poder evocador 

de los sonidos!  

Yo he tenido la fortuna de hacer un viaje a Egipto, y recuerdo que había personas que 

estaban en todo momento grabando con sus videocámaras, todo lo que estaban viendo. Es 

decir, no estaban participando en el aquí y ahora de estar en Egipto, de estar en el templo 

de Abu Simbel, o estar en el Valle de Las Reinas o de Los Reyes; de estar dentro de la 

tumba de Tutankamón, o de entrar en una pirámide. Ellos lo estaban grabando en 

videocámara, para cuando terminara el viaje poder mostrar lo que habían grabado a sus 

amigos. No estaban disfrutando el aquí y el ahora, solo se preocupaban por grabar, y por 

lo tanto se estaban perdiendo de eso que es lo fundamental: ¡que estás ahí, que puedes 

tocar y que puedes ver! ¡No puedes perder el tiempo grabando! Tienes que sentirlo. 

Para mí, esto es similar a la interpretación. Es como querer dirigir la Quinta Sinfonía de 

Beethoven, o cantar el Nessun Dorma, o cantar Mi chiamano Mimi, o tocar el Concierto para 

Piano y Orquesta No. 21 de Mozart, y solamente enfocarte en la partitura. Mirar la partitura 

es como ver la grabación del vídeo de las Pirámides de Egipto. ¡Si es que tú puedes estar 

delante de las Pirámides de Egipto!  

La Quinta Sinfonía de Beethoven no es como las Pirámides de Egipto, que existen en 

un lugar concreto: ¡la Quinta Sinfonía de Beethoven existe únicamente mientras se está 

interpretando! Tú puedes estar en contacto directo con la Quinta Sinfonía de Beethoven, es 

decir oírla, y dejar que los propios sonidos te hablen!  

Deja que sea tú visión real de las Pirámides, al tocarlas, de introducirte en ellas, la que 

te haga sentir la experiencia, y no leer en un libro o ver un vídeo de las Pirámides de Egipto. 

Leer un libro o ver el vídeo de las Pirámides de Egipto, en la metáfora que te estoy diciendo, 

sería leer la partitura, leer lo que otra persona opina sobre la Quinta Sinfonía de Beethoven. 

Tú tienes la posibilidad de estar delante de la Quinta Sinfonía, en la sala de conciertos o 

en tu casa cómodamente, oyéndola. ¡Permite que los sonidos te hablen!, y deja que tu 

propia intuición, que es la voz del genio, la voz de esa Inteligencia Universal, tome sus 

propias conclusiones. ¡Deja que tome sus propias experiencias!  

Por ejemplo, en el principio de la Quinta, el incipit de tres notas cortas, seguidas por una 

larga, para ti puede significar una experiencia totalmente diferente a la de otro. Para ti, por 

ejemplo, puede ser “la llamada del destino”, como decía el propio Beethoven; para otro 

puede ser algo trágico; para otro, sin embargo, puede ser un despertar de la consciencia; 

para otro puede ser algo dramático; para otro puede ser algo solemne. Cada uno de 

nosotros lo vamos a vivir de una forma diferente, porque cada uno de nosotros (en nuestra 

propia esencia) ¡somos totalmente diferentes! y ahora tú, que tienes la oportunidad de estar 

delante, cara a cara con la Quinta Sinfonía de Beethoven, en vez de dejarte guiar por el 

poder evocador de la Quinta Sinfonía, tú te dejas llevar por lo que dice una partitura, o por 



lo que dice un libro que ha escrito sabrá quién. ¡Esto solo lo hacen los intérpretes mediocres; 

los que se dejan gobernar por la secretaria! No le están dando a la mente el poder del Yo. 

¡Que el Director General no sea la secretaria! Que el Director General no sea lo que leas 

en un libro. ¡Que el Director General no sea el análisis que alguien te enseñó, o de lo que 

es el Tema A y el Tema B. ¡Si eso simplemente es intelecto!  

¡Hemos quitado a la música el mayor poder que tiene, que es el poder de los sonidos! 

¿No te parece realmente algo increíble? 

En el momento en el que tú no tomas en consideración el poder evocador de los sonidos 

para que tu intuición te diga lo que tienes que hacer, a partir de ese momento estás fuera, 

estás en el grupo de los mediocres, en el grupo de personas que prefieren, en vez de ir a 

Egipto y meterse en la Pirámide, simplemente ver un vídeo de Egipto, o abrir un libro donde 

ve alguna fotografía de Egipto. 

¡Yo quiero que vayas a Egipto! ¡Yo quiero que te metas dentro de la Pirámide! ¡Yo quiero 

que sientas que te falta el aire!, porque cuando entras comienza a faltarte el oxígeno. 

Incluso, como me ocurrió a mí cuando fui, tuve la osadía de meterme dentro del sarcófago; 

un sarcófago abierto, por supuesto. No había nadie, era mucho más joven, mucho más 

osado. ¡Me metí dentro! Me metí en el sitio en donde estuvo el Faraón. 

¿Cómo va a ser esa experiencia igual que la de ver una fotografía en un libro? Cómo va 

a ser igual la experiencia de sentirte cara a cara con la Quinta Sinfonía de Beethoven, con 

los sonidos de la Quinta Sinfonía, y que tú te impregnes de la energía de la Quinta Sinfonía, 

y que tu intuición te diga “¡es por aquí!”, a leer una partitura o leer lo que alguien escribió 

en algún momento determinado? 

Nos hemos convertido en seres tan artificiales, que somos unos autómatas que 

seguimos programitas que hemos metido en nuestra mente; creencias de lo que hemos 

leído en un libro, por lo que hemos analizado en una partitura, y hemos desprovisto nuestra 

vida de lo más importante: ¡la experiencia directa! ¡Nosotros como músicos, tenemos la 

posibilidad de tener ese contacto directo con la música! Es decir, con la interpretación de 

cualquier obra. 

Busca un intérprete que a ti te inspire, como Pavarotti, si eres tenor; o si eres soprano, 

pues Mirella Freni, Montserrat Caballé, Maria Callas o Victoria de los Ángeles; o un gran 

director, como Carlos Kleiber, Celibidache, Bernstein o Claudio Abbado. Ponte en presencia 

directa con la Quinta Sinfonía y deja que la Quinta Sinfonía sea la que te hable. 

Vas a saber diferenciar las decisiones de los distintos intérpretes. No se trata de que 

hagas lo que ellos hacen: se trata simplemente de dejar que el sonido te evoque, y que tu 

intuición entre en contacto con ese sonido. 

Eso es lo que los Grandes Maestros han hecho. Antes no existía YouTube, pero muchos 

de estos Maestros hacían que pianistas redujeran al piano esas sinfonías, para ellos entrar 

en contacto con el sonido, o iban a conciertos de otros colegas a escuchar esas 

interpretaciones. 



Ya hemos hablado de que ni siquiera nos importa lo que el compositor pensaba, al 

momento de componer la obra. A mí me importa muy poco lo que pensaba el Faraón, ¡yo 

quería estar dentro de la Pirámide!  

Yo quería que fuese la Pirámide la que me hablara. Quería estar dentro del sarcófago, 

sintiendo esa energía única, para yo ahora poder decirte que estuve ahí; no lo he leído en 

un libro. ¿Vez a diferencia? 

 

CAMPOS MÓRFICOS O MORFOGENÉTICOS 

Si en este momento estás de pie, por favor siéntate, porque lo que te voy a explicar ahora 

de verdad puede cambiar tu forma de ver el mundo; y esto que te voy a explicar es 

totalmente científico. No se trata de nada de esoterismo, ni es ninguna cosa que me estoy 

inventando. De hecho, cuando lo leas puedes buscar información sobre los Campos 

Mórficos o Morfogenéticos, se entiende de ambas formas. Pero, esto que te voy a compartir 

es impactante. Esto puede cambiar tu forma de ver la vida y tu forma de ver la música como 

intérprete. 

Al final del Siglo XIX, en un campo de caballos en Estados Unidos, pusieron unas 

alambradas de hierro con pinchos, lógicamente para que los caballos no se salieran del 

redil, no se salieran de ese campo vallado. Pero, como era la primera vez que los caballos 

veían eso, no sabían lo que era, muchos se arrimaban y lógicamente se daban con esos 

pinchos, se hacían heridas y sangraban. Claro, esto ocurrió durante varios días, hasta que 

los caballos comprendieron que no se debían acercar a las vallas de alambres. 

Este sistema empezó a extenderse en los Estados Unidos; y pues siempre que se ponía 

este sistema de alambradas, los caballos al principio no sabían qué era y se lastimaban, 

hasta que comprendían que no debían acercarse. 

¡Ahora viene lo interesante! Lee con atención: 

Cincuenta años más tarde, este mismo sistema de alambradas lo pusieron en un campo 

de caballos en Europa. ¿Qué piensas qué ocurrió? Pues, de forma increíble, ninguno de 

los caballos en Europa se acercaba a la alambrada con pinchos. Tú quizás te estés 

preguntando en este momento ¿cómo era eso posible? ¡Si esos caballos nunca habían 

visto esas alambradas de pinchos! Los únicos que las conocían eran los caballos de 

Estados Unidos, y al principio se hicieron heridas. ¿Cómo es que en Europa los caballos, 

que no habían tenido contacto con estas vallas en el pasado, parecían conocerlas de 

antemano? 

Esta es una experiencia científica. Es decir, esto no es una anécdota: esto es algo que 

se comprobó, y que se ha investigado en otros órdenes de la vida. 

Por ejemplo, tú sabes que ha habido inventos que no se sabe muy bien a quien 

atribuírselo. Por ejemplo, la radio. En el momento en el que se creó la radio hubo por lo 

menos cinco personas en distintas partes del mundo a las que se atribuía la invención. 

Hasta ahora, se reconocía a Guillermo Marconi como el inventor, pero parece ser que 

recientemente el Tribunal Superior de Justicia de los Estados Unidos ha dicho que fue 

Nicola Tesla. 



Oye, ¡qué cosa más extraña que en el mismo momento, al mismo tiempo, cinco personas 

en distintas partes del mundo estén descubriendo el mismo invento! Esto no solamente ha 

ocurrido con la radio, sino también con la bombilla, con la electricidad y con muchos otros 

inventos. 

¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué en distintos sitios diferentes personas estaban 

llegando al mismo descubrimiento? 

Te explico en qué consiste esto de los Campos Mórficos y Morfogenéticos, porque así 

vas a encontrar la explicación a lo de los caballos y a lo de los inventores. 

Los científicos han dicho que cada especie forma una especie de red, entre todos los 

individuos de dicha especie. Por ejemplo, los humanos somos individuos únicos, pero que 

al mismo tiempo formamos una red con los otros siete mil quinientos millones de seres 

humanos que viven en el planeta Tierra. Es decir, somos una red que está formada por 

distintos puntos, cada uno de esos puntos somos uno de nosotros, pero todos como especie 

estamos interconectados. Igual ocurre, por ejemplo, en la especie de los caballos, igual 

ocurre en la especie de los primates, y así sucesivamente. ¡Y esto es un hallazgo científico!  

¿Qué ocurre? Que cuando uno de esos puntos, es decir un miembro de esa especie (tú 

o yo), tenemos una experiencia, adquirimos un conocimiento, creamos algo, ese 

conocimiento se derrama por el resto de puntos de la especie. Es como si esa experiencia 

se compartiera inconscientemente, en el inconsciente colectivo, a todos los miembros de la 

misma especie. 

De ahí se explica que los caballos americanos cuando tuvieron esa experiencia, de que 

no podían acercarse a la valla de pinchos porque les producía heridas, toda la especie de 

caballos adquirieran esa experiencia en el inconsciente colectivo; de forma que 50 años 

más tarde los caballos europeos ya tenían esa experiencia incorporada. En otras palabras, 

¡basta con que un miembro de la especie tenga una experiencia para que esa experiencia 

se comparta por toda la red!  

Vuelvo y te repito que esto no es ciencia ficción, ni parapsicología: esto no es sino 

¡conocimiento científico! Cuando termines de leer puedes investigar en internet, si lo 

deseas. 

Ahora te estarás preguntando ¿qué tiene esto que ver con nosotros?, ¿qué tiene esto 

que ver con la interpretación?, ¿qué tiene esto que ver con la intuición como base 

interpretativa? 

¡Pues tiene que ver todo!: Beethoven, que era uno de esos puntos de la red, al vivir la 

experiencia de componer su Quinta Sinfonía, esa experiencia se derramó por todos los 

puntos de la especie. Es decir, la experiencia que tuvo Beethoven de alguna manera forma 

parte de ti. Impresionante, ¿no? Pero no solamente eso, sino que cada vez que un miembro 

de nuestra especie estudia o dirige la Quinta Sinfonía de Beethoven, ¡esa experiencia pasa 

a formar parte del inconsciente colectivo de toda nuestra especie!  

¡Es algo tremendo!  

Cuando un miembro de una especie tiene una experiencia, esa experiencia se expande 

en el inconsciente colectivo de todos y cada uno de los miembros de esa especie, por muy 



distantes que estén. Los caballos de los Estados Unidos estaban a 12.000 km de distancia 

de los caballos europeos. Y sin embargo, los caballos europeos ya sabían que no tenían 

que acercarse a la alambrada, porque se podían herir. Por otro lado, los caballos 

americanos, como ninguno había tenido una experiencia en el pasado, ellos sí que se 

hirieron con la alambrada. 

Seguramente te estarás preguntando ¿en dónde se encuentra todo ese conocimiento?, 

¿en dónde se encuentran todas esas experiencias? Obviamente no se encuentran en el 

intelecto. ¡Se encuentran en la intuición!  

Toda esa experiencia acumulada se encuentra en nuestra intuición; en el plano de la 

intuición, de la Inteligencia Universal. ¡Hemos dicho que la intuición es la voz de la 

Inteligencia Universal! Si tú comprendiste esto, antes de leerlo, entonces ¡Eureka!  

Hemos llegado a un punto crucial. ¿No te das cuenta de que nuestra intuición es lo más 

valioso que tenemos? Ahí es donde está toda la experiencia que nuestra especie hasta 

ahora ha experimentado. Ahí está Beethoven, dentro de tu Intuición; ahí está cualquier 

interpretación de Karajan; ahí está cualquier interpretación de Kleiber; ahí está cualquier 

interpretación de Claudio Abbado. Aunque no lo hayas oído, simplemente el que un 

miembro de nuestra especie haya tenido esa experiencia, el resto de miembros de la 

especie participamos de esa experiencia, ¡y por eso es que las especies van evolucionando!  

Los niños que nacen ahora, y seguramente lo habrás escuchado alguna vez, parecen 

que han nacido sabiendo ya darle al teléfono móvil o a la computadora. A mí me resultó 

muy difícil aprender a usarlos, pero a mis hijos (tanto mi hijo Francisco que tiene once años, 

como mi hija Cecilia que tiene seis) ¡les ha sido totalmente natural! Y no lo han aprendido 

en ningún sitio. ¿Por qué? Porque lo llevan ya incorporado por medio de este Campo 

Mórfico o Morfogenético; porque lo que los demás miembros de la especie ya hemos 

experimentado se derrama en todos y cada uno de los miembros de la especie. 

Oye: ¡pues lo tienes muy sencillo! ¿Por qué intentas reinventar la rueda? ¿Por qué para 

dirigir la Quinta Sinfonía de Beethoven te pones analizar como un energúmeno todos los 

acordes que tiene la Quinta Sinfonía de Beethoven? ¿O toda la forma musical? 

¡Que no te digo que no lo hagas! Claro que lo puedes hacer, por supuesto que sí, pero 

¿por qué no te dejas guiar ya por estos descubrimientos científicos que te dicen que tú ya 

llevas acumulada esa experiencia? Que ya la tienes, así que ¡déjate guiar por ella!  

¿No te parece algo absolutamente impresionante? 

 

EL PODER DEL AHORA 

Ya lo he dicho anteriormente: si estás en Egipto, no te pongas a grabar con una cámara. 

¡Ten la experiencia en el aquí y el ahora de lo que estás haciendo! Vívelo en este momento, 

y deja que tu intuición diga por dónde tienes que ir. 

Eso significa que, si hoy vas a cantar el Nessum Dorma, pues lo vas a cantar de forma 

diferente a si lo cantas dentro de dos semanas. ¿Por qué? Pues porque es el aquí y el 

ahora el que te tiene que guiar. ¡No algo preestablecido! Los Grandes Maestros no tienen 



nada preestablecido. Pueden tener una idea, un soporte o estructura, pero es el aquí y el 

ahora el aire que insufla sus velas. 

 

¿QUÉ ES INTERPRETAR? 

¿Qué es interpretar? Pues interpretar es oír tu voz interna, oír tu intuición y dejar que 

hable por medio de ti. Es dejar que la música se exprese a sí misma. 

Interpretar es, incluso, hacer las cosas de forma diferente a como están escritas, si tu 

intuición te lo pide. Esta última frase puede ser muy interesante en tu vida. 

 

ESTADOS ESPIRITUALES 

Nietzsche decía que había tres estados espirituales: 

El primero, que era el más imperfecto, era el del Camello. Es decir, el camello es el 

animal que todo se lo carga. Nosotros somos camellos cuando nos cargamos de cosas: “tú 

tienes que hacer esto”; “la música Clásica se hace así”; “la música del Romanticismo se 

toca de esta forma”; “este adorno se tiene que tocar de esta forma”. ¡Tú te vas cargando! 

El camello hace lo que le dicen que haga. Es el estado más imperfecto. 

Al camello le sigue el estado espiritual del León, que dice “¿Yo por qué voy a hacer esto 

así? Yo lo voy a hacer como yo quiera”. Este estado también es imperfecto. 

Decía Nietzsche que el estado espiritual más perfecto de todos era el del niño. El que 

hacía las cosas que salían de dentro de sí; esa persona que baila, simplemente por el placer 

de bailar. Es el que hace las cosas de forma absolutamente libre, sin cuestionarse y sin que 

las creencias de otros le afecten. 

Esto es lo que han hecho todos los Grandes Intérpretes: dejarse guiar por sí mismo, 

dejarse guiar por su propia intuición. 

 

UNA RUEDA QUE GIRA POR SÍ MISMA 

Por supuesto, al final de todo tú debes ser, como también decía Nietzsche, una rueda 

que gira por sí misma. No hagas lo que te dicen otros que tienes que hacer. Ni siquiera 

hagas las cosas por rebelarte contra lo que dicen los demás. ¡Gira por ti mismo! Óyete a ti 

mismo. Deja que sea tu propia intuición la que te muestre el camino, porque ya sabes que 

tu intuición es la voz de la Inteligencia Universal; tu intuición es la voz de Dios; tu intuición 

es la voz de ese inconsciente colectivo, en donde todas las experiencias de los Grandes 

Intérpretes están. 

Simplemente muéstrate delante de ella, deja que el poder evocador de los sonidos te 

hable. Guíate por tu intuición. Esto no significa que renuncies también a la parte intelectual; 

¡por supuesto que también es interesante conocerla! Pero, si quieres ser (y lo vas a ser) 

uno de los Grandes Intérpretes, oye tu voz interior, y deja que la intuición forme parte 

importante de tu experiencia interpretativa. 



  



EL ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Este capítulo va a ser mucho más práctico, porque vamos a estar hablando del análisis 

interpretativo. Vamos a poner en práctica todos estos nuevos conceptos que estás 

aprendiendo, y que espero que a ti te estén cambiando tu forma de entender y de vivir la 

música como intérprete. 

Por primera vez vamos a ver aspectos prácticos que te van a ayudar a convertirte en un 

intérprete del máximo nivel. Ya hemos hablado, en varias ocasiones, que si quieres 

convertirte en un Gran Intérprete tienes que ver la realidad de una forma diferente. 

En los primeros capítulos hemos estado hablando de una nueva perspectiva, de un 

nuevo enfoque a la hora de entender la música, de entender la interpretación musical. 

¡Estoy seguro de que toda la información que te he compartido ha empezado a cambiar 

algo dentro de tu visión de la música!  

Vamos a comenzar viendo cuestiones prácticas, para que puedas llegar a convertirte en 

un Gran Intérprete en tu especialidad, así seas músico, cantante, compositor o director. 

 

ALCANZAR LAS ESTRELLAS 

El Gran Maestro Carlos Kleiber es uno de mis directores de orquesta preferidos, junto a, 

por ejemplo, con Georges Prêtre y Herbert von Karajan. Carlos Kleiber ha sido uno de los 

maestros que revolucionó absolutamente la técnica de dirección, pero sobre todo (y esto lo 

saben muy pocos), revolucionó el mundo de la interpretación musical. 

Permíteme que te cuente una anécdota: Vamos a irnos al año 1990. Para mí parece que 

fue ayer, pero ya han pasado casi 28 años: 

Tuve la inmensa fortuna de ver en directo a Carlos Kleiber dirigiendo a la Orquesta 

Filarmónica de Viena, con un programa excepcional. Por un lado la Sinfonía No. 36 de 

Mozart y por otro lado la Segunda Sinfonía de Brahms. En esas semanas casualmente 

(aunque yo no creo mucho en las casualidades), yo estaba estudiando la Segunda Sinfonía 

Brahms en la Hochschule für Musik de Viena, que como sabes es donde yo me formé como 

director. 

Conocía (o creía conocer) la obra perfectamente. De hecho, la había dirigido en clase ¡y 

de memoria! Fui al concierto de Carlos Kleiber y además me llevé la partitura, tanto de la 

Sinfonía de Brahms como de la Sinfonía No. 36 de Mozart. 

Desde que comenzó a sonar la orquesta y empecé a oír los primeros compases de la 

Sinfonía No. 36 de Mozart, mi cabeza ¡explotó! Y explotó porque lo que yo estaba oyendo 

¡no tenía absolutamente nada que ver con lo que había encontrado en esa obra! Lo que 

estaba sonando era una cosa ¡totalmente diferente! Pero, lo que estaba sonando sí estaba 

en la partitura; lo que ocurría es que yo no me había dado cuenta. Seguía teniendo esa 



mentalidad de intérprete mediocre y no tenía esta nueva mentalidad que nosotros estamos 

ya desarrollando, mentalidad de Gran Intérprete. 

¡Él hacía música por todos los sitios! Donde yo solamente veía compases, o solamente 

veía notas, él veía ¡mucho más allá de lo visible!, en donde yo, por supuesto, ¡era incapaz 

de llegar! Yo no sabía esto que tú estás aprendiendo en este libro. 

Carlos Kleiber dijo una frase, que es la que yo quiero compartir contigo en este momento. 

Él decía: “Un intérprete debe tener el deseo de alcanzar las estrellas”. Aunque él sabía que 

era imposible alcanzarlas, él decía que siempre tenía que haber personas que estuvieran 

dispuestas a querer alcanzar las estrellas con su mano. 

¿No te parece una frase absolutamente maravillosa? 

Tú como intérprete tienes que estar en todo momento preparado y dispuesto, o 

dispuesta, a alcanzar las estrellas con tu mano; y aunque esto no sea posible, el hecho de 

intentarlo, simplemente el hecho de intentarlo, te va a llevar ya ¡al máximo nivel como 

intérprete!  

Por favor, recuerda siempre en tu mente esta frase del Maestro Carlos Kleiber. Desea 

siempre alcanzar las estrellas, y aunque esto sea imposible, nunca dejes de intentarlo. 

 

DAR SENTIDO 

Estamos hablando del análisis interpretativo. Ya hemos hablado en clases anteriores 

que es muy importante atender a nuestra intuición, pero ¿qué realmente significa 

interpretar? Interpretar significa “dar sentido”. 

Una partitura es letra impresa muerta. Una partitura no es música. Una partitura no es la 

obra. Necesita de ti como intérprete, para darle sentido. Y, tú sabes que lo más fascinante 

de todo esto, lo más grandioso, es que una obra de arte musical no solamente tiene un 

sentido, sino que puede tener infinitos sentidos, tantos como intérpretes y tantos como 

veces que la obra se interprete, aunque sea por el mismo intérprete. 

Tu misión, mi misión, nuestra misión como intérpretes no es otra que dar sentido a la 

obra. 

El análisis musical es simplemente el conjunto de acciones que debes hacer, para dar 

sentido a la obra de arte musical. Puede ser el estudio de la partitura; puede ser conectar 

con tu ser interior y con tu propia intuición; puede ser oír qué es lo que otros intérpretes han 

hecho, y eso te pueda inspirar. ¡No importa lo que hagas! Lo importante es que, después 

de hacer todas estas acciones, encuentres un sentido concreto a la obra que vas a 

interpretar, y cuanto más sentido le des, cuanto más intenso, cuanto más apasionado, 

cuanto más entusiasmado estés, ¡muchísimo mejor!  

Todos los Grandes Intérpretes, cuando van a interpretar una obra, tienen un gran sentido 

interno de lo que quieren hacer con esa obra. ¡Están entusiasmados! Entusiasmo viene de 

la raíz griega de enthus (o en thèos) que significa “Dios dentro de ti”. Es decir, es como si 

Dios estuviera dentro de ti, cuando vas a interpretar algo. No estás reproduciendo lo que te 

dijo un profesor, o lo que oíste que hizo otro, o lo que se supone que tienes que hacer, no: 



Estás dando sentido propio a esa obra que vas a interpretar, y por lo tanto tienes que saber 

que tu reto, tu desafío como intérprete, es justamente ¡dar sentido a la obra!  

 

LEY CAUSA-EFECTO 

Permíteme, que te voy a explicar un poco en qué consiste el Mito de la Caverna: 

Imagínate a un grupo de personas que son una especie de presos, que están 

encarcelados en el interior de una caverna. Detrás de ellos hay un muro que deja pasar 

algo de luz, aunque por su altura los presos no pueden ver lo que hay detrás. Ellos 

solamente pueden ver las sombras de todo lo que pasa frente al muro, pero ellos no 

alcanzan a ver lo que origina esas sombras. Justamente, los guardias proyectan imágenes 

de gladiadores, caballos o aves, y los presos creen ver algo, las sombras, pero ¡ellos nunca 

pueden ver la realidad!  

Los intérpretes mediocres solamente ven las sombras. 

¿Qué son las sombras? Los signos musicales: ven piano, ven forte, ven crescendo, ven 

diminuendo, ven allegro; pero no saben realmente qué es, o cuál es la realidad que hay 

detrás de esas sombras. Ellos creen que la realidad son las sombras, pero las sombras no 

son la realidad. 

La realidad es justamente lo que está al otro lado del muro, y los Grandes Intérpretes, y 

muy pronto tú, ¡ven lo que provoca las sombras, y no las sombras en sí!  

El resto de los intérpretes serán como estos presos que creen que la realidad son las 

sombras, cuando eso simplemente es una proyección de la realidad. 

¡Atrévete a romper tus cadenas! Yo te voy a enseñar en este libro a hacerlo, a girarte y 

ver lo que hay detrás de esa pared: esa realidad que está creando las sombras. 

 

QUERER ALGO 

Claudio Abbado tiene una anécdota, una pequeña historia que me gustaría en este 

momento compartir contigo. Concretamente, fue cuando Claudio Abbado fue designado 

Director Titular de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Estuvieron las cámaras presentes y 

recogieron el primer ensayo que hizo Claudio Abbado con la Orquesta Filarmónica de 

Berlín. 

Cuando terminó el ensayo, entrevistaron a algunos de los músicos, para que contaran 

su experiencia de ese primer ensayo con Claudio Abbado como Director Titular. 

Hablaron varios músicos, pero especialmente me fijé en el testimonio que dio el solista 

de Oboe de la orquesta. Dijo que, por supuesto le había encantado el trabajo de Claudio 

Abbado, porque cuando él tenía que tocar algún solo, tenía que tocar algo importante, 

Claudio Abbado no le imponía cómo debía tocar eso: Claudio Abbado le pedía, por favor, 

que él quisiera decir algo con lo que tenía que tocar, que diera sentido a eso que tenía que 

tocar. 



Él no le estaba imponiendo un sentido u otro, sino que el músico, cuando tocara, no se 

limitara simplemente a tocar las notas de una forma más o menos perfecta, sino que 

intentara dar sentido a la obra. ¡Esto también es muy importante!  

De este Gran Maestro incluso decían muchos músicos que él daba la impresión, 

dirigiendo, que era la propia orquesta la que hacía lo que quería; pero todos en el fondo 

sabían que, al final, todos estaban haciendo lo que Claudio Abbado quería que hicieran. 

Por eso es muy importante que tú como intérprete quieras algo. ¡Tienes que querer algo! 

No puedes simplemente limitarte a ver las sombras: Tienes que llegar a ver cuál es la 

realidad que hay detrás de esas sombras y dar sentido, ¡querer algo, y quererlo lleno de 

entusiasmo y de pasión! Contagiar con tu pasión y tu entusiasmo a toda la orquesta. 

 

EXTRA-ORDINARIO 

¡Sin duda que te tienes que convertir en un ser EXTRA-Ordinario! Y fíjate que la palabra 

EXTRA-Ordinario se compone, a su vez, de dos palabras: por un lado la palabra “EXTRA” 

y por otro lado la palabra “Ordinario”. Y ese “EXTRA” de la palabra “EXTRA-Ordinario” es 

en lo que tú te tienes que convertir. 

¡Siempre, siempre, siempre!, en tu vida, en todo momento, tienes que dar algo EXTRA, 

algo más que los demás. Por ejemplo, si hoy vas a estudiar una partitura y quieres dedicarte 

una hora a estudiar esa partitura, conviértete en un ser EXTRA-Ordinario: en vez de una 

hora que sea una hora y cuarto. Ese cuarto de hora más, ese cuarto de hora EXTRA, es lo 

que te va a convertir en alguien EXTRA-Ordinario. 

Si tienes que dirigir un pasaje musical, que sea por ejemplo apasionado, dirígelo 

apasionado; pero ¡un grado más de pasión todavía! Ese grado más, ese grado EXTRA te 

va a convertir a ti en un ser EXTRA-Ordinario. 

Todas las acciones que hagas en tu vida, todas, a partir de ahora añádele ese factor 

EXTRA, para que tú te conviertas en un director de orquesta EXTRA-Ordinario, en un 

músico EXTRA-Ordinario, en un cantante EXTRA-Ordinario o en un compositor EXTRA-

Ordinario. 

Tú no vas a ser EXTRA-Ordinario simplemente porque quieras serlo: para ser EXTRA-

Ordinario tienes que dar, en todo lo que hagas, aunque sea muy pequeño, un paso más, 

un paso EXTRA, que los demás no están dando. 

Esto es algo que han hecho todos los Grandes Intérpretes; sean cantantes, 

instrumentistas, directores, etc. 

Pero, ahora te estarás preguntando: “¿y cómo lo hago?, ¿qué es lo que tengo que hacer, 

aparte de cambiar de mentalidad?”. Bueno, ¡cambiar la mentalidad es el 90%!  

Te propongo esta pregunta: 

Si eres director, ¿piensas que, por ejemplo Karajan, sabía más solfeo que tú? 

O, si eres pianista, ¿crees que Daniel Barenboim sabe más historia de la música, o sabe 

leer mejor una partitura que tú? 



O, si eres tenor, ¿crees que Pavarotti sabe leer mejor las notas musicales que tú, o sabe 

más música que tú, o sabe algo de técnica que tú no sabes? 

Considera esta pregunta y respóndela de la forma más sincera que puedas, antes de 

continuar. Pues, la respuesta evidentemente es que no. Karajan no sabía solfear mejor que 

yo. 

Karajan no sabía mover los brazos mejor que yo. Pero, ¡mejor que tú tampoco!  

Rampal no sabe en la flauta nada diferente que tú no sepas. 

Lo que cambia en estos Maestros, con respecto a nosotros, por un lado es esa 

mentalidad que tú ya estás empezando a desarrollar, pero también el que ellos han sabido 

tener clara su concepción musical, lo que querían hacer. ¡Estaban entusiasmados, y sabían 

que esa era la versión que querían interpretar, y contagiaban al público o la orquesta con 

ese entusiasmo a la ahora de interpretar!  

¿Y esto cómo se hace? La respuesta es simple: ¡La imaginación es fundamental para 

un intérprete!  

 

QUINTA SINFONÍA DE BEETHOVEN 

Ahora te voy a poner ejemplos concretos de música, para que empecemos ya a aplicar 

todo esto que te he explicado. 

La primera obra que vamos a trabajar, desde el punto de vista interpretativo, para que te 

conviertas en un Gran Intérprete, será la que es posiblemente ¡la obra más emblemática 

del repertorio sinfónico orquestal de todos los tiempos, especialmente su primer 

movimiento!  



 

Vamos a empezar un viaje, tú y yo, ¡que estoy seguro que te va a fascinar! Te voy a 

llevar de la mano, para enseñarte un mundo que posiblemente hasta ahora ni siquiera 

sabías que existía: el mundo de los Grandes Intérpretes; ese mundo que, te prometo, 

cuando termines de estudiar el material contenido en este libro y compartido durante el 

Curso Internacional de Interpretación Musical, te vas a convertir en otra persona. Vas a 

estar en ese Olimpo, en donde solamente han llegado los Grandes Maestros, y ¡no vas a 

tener que desperdiciar 30 o 40 años de tu vida para llegar a ese conocimiento!  

Mi experiencia dirigiendo orquestas por todo el mundo, grandes solistas y cantantes, de 

la talla de José Carreras, de Montserrat Caballé, de Victoria de los Ángeles… Pues, ¡todo 

ese conocimiento yo te lo voy a enseñar en este libro! Ahora que estamos entrando en el 

terreno de la práctica te vas a quedar alucinado con lo que vas a descubrir. 

¿Te apetece comenzar con esta experiencia? ¡Entonces sigue leyendo!  

Nos vamos a detener precisamente en los primeros cinco compases. 



La primera cuestión que yo me pregunto, cuando veo esta partitura es, en el primer violín, 

“Sol-Sol-Sol-Miii” (primeros dos compases) con calderón, y luego tengo “Fa-Fa-Fa-Reee” 

(siguientes dos compases), y tengo una blanca ligada a otra blanca con calderón (quinto 

compás). 

Eso a mí me llama poderosamente la atención. Pero, ¿por qué? Pues porque si un 

calderón es un signo que sirve para alargar un sonido, ¿por qué Beethoven, en la primera 

blanca pone un calderón, pero a continuación escribe blanca ligada a blanca con calderón? 

Parece que esa blanca, que está ligada a la otra blanca con calderón no es necesaria, 

porque con que escriba una blanca con calderón yo ya sé que tengo que alargar el sonido. 

Pero, ¿por qué Beethoven lo escribe así? Lógicamente, todo lo que escribe Beethoven no 

es nada casual, ¡todo tiene una misión!  

Aquí, la misión es muy evidente: tú sabes que, en el clasicismo, cuando se escribía un 

calderón en un Tempo rápido servía para alargar el sonido, pero no para alargarlo de una 

forma indeterminada, o de una forma aleatoria, como nos dicen en la teoría musical, sino 

que se tenía que alargar hasta completar un grupo de compases pares. 

Por lo tanto ese calderón, lo que está haciendo es alargando la nota hasta completar el 

grupo de compases, y el segundo calderón, que viene antecedido de una blanca ligada, lo 

que me está diciendo es que el segundo grupo quiere que sea irregular. Es decir, el segundo 

calderón tiene una duración mayor de un compás más que el primer calderón y por eso 

Beethoven lo ha escrito precisamente de esa forma. 

Beethoven nos está diciendo “A la primera blanca con calderón vamos a darle dos 

compases más de duración (2 + 2) y a la segunda blanca con calderón también le vamos a 

dar dos compases más de duración; pero, como la segunda está ligada a otra blanca, tendrá 

una duración de un compás más largo que el primero (o sea, 2 + 2 + 1).” 

¡Esto es lo que significa descifrar ese mapa secreto, contenido en una partitura! 

Beethoven nos está hablando, nos está dando una pista muy clara, para saber que 

interpretativamente el segundo calderón tiene una duración de un compás más que el 

primero. 

Pero bueno, ¡esto solamente es el comienzo! Todavía no hemos descubierto nada. 

¿Te acuerdas que te decía en el primer capítulo que el intérprete es realmente el creador, 

que la realidad la crea el observador? En este caso, la realidad la crea el propio intérprete. 

Y vamos a ver distintas realidades, para que veas que las posibilidades son realmente 

infinitas. Vamos a jugar, precisamente, con este comienzo de la Quinta Sinfonía. 

Este comienzo, que yo creo que te lo sabes de memoria, “Sol-Sol-Sol-Miiii, Fa-Fa-Fa-

Reeeee”, ¿cómo podemos interpretarlo? Pues te voy a dar algunas posibilidades. ¡Hemos 

empezado a jugar como intérpretes!  

Esta serie de notas son simplemente las sombras. ¿Te acuerdas del Mito de la Caverna? 

Yo quiero que dejes de ver las sombras, quiero que dejes de ver líneas divisorias, quiero 

que dejes de ver un compás de 2/4, quiero que dejes de ver todo eso y ¡rompamos las 

cadenas!  

Vamos a empezar a imaginar… 



Podríamos interpretar “Sol-Sol-Sol-MIIIIII, Fa-Fa-Fa-REEEEEEE” buscando la blanca; 

poniendo el énfasis en esas blancas y hacerlas bien largas. 

Otra forma sería haciendo hincapié en cada una de las figuras, algo así como: “SOL - 

SOL - SOL - MIIIIII; FA - FA - FA - REEEEEEE”, haciendo hincapié, o sea reforzando, cada 

una de las figuras. 

O incluso podemos hacer “SOL-sol-sol-miiii, FA-fa-fa-reeeee”, dándole más importancia 

a la primera corchea. 

Te repito las tres: 

1. Buscando la blanca 

2. Dándole intensidad a cada una de las notas 

3. Apoyándonos en la primera corchea 

¡Las tres opciones son posibles! Pero, ¡existen muchas más!  

Me gustaría que como ejercicio buscaras por lo menos diez formas diferentes de 

interpretar este comienzo. 

Existen infinitas posibilidades. ¡tantas como personas estamos en el mundo! Y yo quiero 

que tú empieces a dar rienda suelta a tu imaginación, para que decidas qué hacer. Lo que 

decidas hacer va a depender, fundamentalmente, del concepto interpretativo que tengas; 

de lo que tú quieras transmitir. 

Por ejemplo, si tú quieres transmitir dureza, dramatismo, algo tremendo, pues 

lógicamente va a ser mucho más interesante que a cada uno de los sonidos le des una gran 

intensidad, como es el caso de la segunda opción que te di. 

O quieres hacer a lo mejor más fraseológico, y por lo tanto buscas el apoyo de la blanca, 

como la primera opción que te di. 

O tal vez quieres hacerlo más rítmico, y buscas el apoyo en la primera corchea, como la 

tercera opción que te di. 

¡Todo va a depender de lo que para ti signifique ese comienzo!  

También me gustaría que representaras esos cinco compases con una sola palabra. 

Mira dentro de ti, oye tu voz interna, oye tu intuición. Recuerda lo que ha sido tu vida, intenta 

encontrar algún momento en tu vida que pudieras de alguna forma hacer que esta música 

fuera la Banda Sonora de ése momento intenso en tu vida. 

Por ejemplo, puede significar: Valor, Rabia, Atención, Tensión, Lucha, Profundidad, 

Despertar, Apertura, Rompimiento, Dramático, Llamado, Interrogante, Pasión, Carácter, 

Búsqueda, Desprecio, Trueno, Fuerza, Decisión… Para ti, ¿qué palabra la describe? 

¿Sabes cuál es tu misión como intérprete? ¡Hacer que suene realmente a eso que 

significa para ti!  

¡Todo eso entra dentro de las posibilidades interpretativas! Pero, lo importante de todo 

no es decidir cuál es el que está bien o el que está mal: lo importante es que tú lo sientas 



intensamente, y que hagas lo posible para que sea así como suene. Por eso siempre, 

siempre, siempre este comienzo va a sonar diferente. 

Incluso para mí, como director, en cada momento de mi vida este comienzo va a 

significar una cosa diferente. ¡No te engañes!  

Hacer música no tiene nada que ver con los sonidos, ¿no se si te has dado cuenta ya? 

¡Hacer música no tiene nada que ver con los sonidos! Hacer música tiene que ver ¡con la 

vida! ¡La música es vida! Nosotros somos vida. Los sonidos son simplemente reflejos de la 

vida. 

¡Aquí no hay tres corcheas y una blanca! ¡Aquí no hay ningún tresillo y una blanca! Aquí 

hay lo que tú has pensado: fuerza, rabia, valor, desesperación… ¡Eso es lo que realmente 

hay!  

Si tú solamente ves líneas divisorias, un compás de 2/4, etc., pues ya te digo que estás 

totalmente fuera de ese Olimpo de los Grandes Intérpretes. 

 

MINUETO NO. 40 DE MOZART 

Estoy seguro de que conoces perfectamente esta obra. 



 

Un intérprete mediocre ¿qué es lo que entiende? Él interpreta, siguiendo un Tempo muy 

estricto, muy rígido, en el cual cada nota que cae sobre el primer pulso de cada compás 

lleva un acento muy fuerte. ¡Eso es lo que está escrito! Pero, ¡nada tiene que ver con eso!  

Te voy a mostrar lo que yo veo cuando no miro las sombras, sino cuando miro ¡a la 

realidad que está provocando las sombras!  

Yo, por ejemplo, no veo un compás de 3/4, como los intérpretes mediocres, sino que veo 

lo siguiente: interpreto haciendo énfasis en el antecompás de negra y las dos notas largas 

que le siguen; con las cuatro corcheas y las dos negras siguientes, como un impulso que 

va cogiendo velocidad hasta el antecompás con el cual inicia la segunda semifrase: veo un 

compás de 3/2, seguido de un compás de 3/4. 

No es un tempo rígido de 3/4, eso es infantil: ¡Que el Tempo va cambiando de 3/2 a 3/4!  

Te propongo el siguiente ejercicio: Seas director, cantante, músico o compositor, practica 

este ejemplo del Minueto No. 40 de Mozart. 



  



LA TRANSMUTACIÓN INTERPRETATIVA, 

MELÓDICA, ARMÓNICA Y RÍTMICA 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Nuestros primeros capítulos eran de un contenido más bien filosófico. Estuvimos 

hablando de los distintos principios fundamentales que debes tener en cuenta para cambiar 

tu mente y tener la mente de un Gran Maestro. Ya sabes que fundamentalmente todas las 

cosas se crean dos veces, una en el mundo de lo no-visible y otra en el mundo de la 

realidad. En las primeras lecciones estuvimos abordando este mundo de lo no-visible, para 

que tu mente estuviera enfocada en alcanzar ese nivel que te hará lograr lo máximo en tu 

carrera profesional. 

Ya en el capítulo anterior vimos unos conceptos prácticos, y en éste vamos a seguir 

hablando de cuestiones mucho más prácticas, bajando al terreno de la realidad todos estos 

conceptos.  

Este capítulo se concentrará en la melodía, la armonía y el ritmo, y cómo enfocar estos 

elementos desde una perspectiva completamente diferente. Vas a encontrar información 

que jamás nadie te había enseñado, y esto va a ser muy interesante, porque a partir ahora, 

cuando veas una melodía, una armonía o un ritmo, posiblemente lo veas de forma diferente. 

Ya sabes que lo que ven los Grandes Maestros, los Grandes Intérpretes, es algo 

totalmente diferente a lo que ven los intérpretes mediocres. De hecho, yo me atrevería a 

decir que los Grandes Intérpretes viven en lo que podríamos denominar un “Mundo 

Paralelo”, o un “Universo Paralelo”, porque ellos, al ver una partitura, ven algo totalmente 

diferente a lo que ven los intérpretes mediocres. 

En esta lección vamos a adentrarnos en las entrañas de la melodía, de la armonía y del 

ritmo. 

 

EL CONCEPTO DE MELODÍA 

Ya sabes que la melodía la podemos definir como una sucesión de sonidos animados 

por el ritmo. A lo largo de la historia de la música, tenemos dos tipos fundamentales de 

compositores: 

Compositores que tenían una gran facilidad para la inspiración, es decir, tenían en su 

mente muchísimas melodías y por lo tanto tenían una gran capacidad para la creación de 

melodías, incluso de melodías “bellas”, por decirlo así entre comillas. Luego ha habido otros 

compositores que a lo mejor no tenían tanta fuente de inspiración, sino que buscaban 

melodías más que les sirvieran desde un punto de vista compositivo y no tanto de forma 

expresiva. 

Me gustaría preguntarte ¿qué compositor podrías decir que pertenece a esta corriente 

de compositores de fácil inspiración, y que tenía mucha facilidad para crear melodías 



expresivas? Están, por ejemplo, Mozart (que combinaba ambos estilos), Chopin, Bach 

(también era un genio equilibrando ambos estilos), Puccini, Elgar, Rachmaninoff o Verdi. 

¿Sabéis las características de los compositores que tenían mucha facilidad de 

inspiración melódica, más creativa, tipo Tchaikovsky, o Schubert? Pues, fundamentalmente 

las obras que componían no eran obras excesivamente largas, porque cuando tú basas 

una composición en una melodía expresiva, de inspiración, muchas veces no te da el juego 

suficiente para, mediante los recursos compositivos, hacer obras de gran formato. 

Habitualmente, las obras de gran formato pertenecen a compositores del tipo 

elaborativo, del tipo intelectualista. Sin embargo, Beethoven, quien pertenece al grupo de 

los compositores más intelectualistas, a él a lo mejor se le ocurría una idea melódica o una 

idea rítmica, no le importaba sacrificar notas, incluso ritmos, si con ello iba a facilitarle su 

labor compositiva, que es una labor fundamentalmente intelectual. Beethoven podía tardar 

perfectamente un año en componer una de sus sinfonías, mientras por ejemplo, Schubert 

componía de una forma mucho más rápida, porque era más de inspiración. Rossini era 

también un compositor de inspiración, su música no es que tenga una gran profundidad: él 

buscaba fundamentalmente melodías pegadizas y de fácil inspiración. 

Me gustaría que reflexionaras qué compositores pertenecen más a este terreno 

intelectualista, que buscan melodías que, más que el que tengan una belleza expresiva, les 

de juego compositivo, les dé la posibilidad de crear una gran composición musical. Por 

ejemplo, está Wagner (que es principalmente intelectualista), Mahler (que también combina 

ambos mundos), Schumann, Brahms, Webern, Bartok, Debussy o Bruckner. 

Creo que está ampliamente entendido cuándo una melodía brota desde la inspiración y 

cuándo una melodía brota desde el intelecto. 

He querido hacer esta diferenciación, porque nosotros como intérpretes no podemos 

abordar de la misma forma una melodía de un compositor de inspiración, que una melodía 

de un compositor de intelecto. Son muy diferentes entre sí. 

Por ejemplo, imagínate que un director tiene que dirigir la Historia del Soldado de 

Stravinsky, lógicamente no va a estar buscando la inspiración o motivos de inspiración, sino 

que fundamentalmente lo que va a buscar son motivos de ordenamiento de ese material. 

¡Es algo totalmente diferente! 

En los compositores de fuerte inspiración, lógicamente es mucho más importante 

conectar con nuestra propia esencia y hacer que la pasión y el entusiasmo se apoderen de 

nosotros. Cuando tienes que interpretar, por ejemplo, un Lied de Schubert, no se trata tanto 

de que analices mucho la partitura, sino que te dejes llevar por esa inspiración, que intentes 

recrear la del propio Schubert, o que la hagas tuya, tal y como hablábamos en los primeros 

capítulos. 

Sin embargo, si vas a dirigir la Quinta Sinfonía de Beethoven, por supuesto yo te 

recomendaría que, más que buscar una belleza expresiva, de tipo “melodía de inspiración”, 

que intentaras pensarla más con una mente intelectual. Esa obra está más ligada al 

intelecto que con la expresividad extramusical. 

Por lo tanto, tenemos estos dos tipos de concepciones melódicas, que por un lado sería 

una concepción melódica más de inspiración, en donde nos tenemos que dejar llevar por la 



emoción; y por otro lado las que son intelectuales, que por supuesto nos vamos a dejar 

llevar por la mente organizada de tipo intelectual. 

Como ves, estamos hablando de los dos mundos: el mundo intelectual y el mundo 

emocional. 

Algunos compositores, como Mozart o Bach, son grandes maestros porque unen 

perfectamente ambos mundos. Tienen la fuente de la inspiración, pero tienen también la 

fuente del intelecto y de la composición. Por lo tanto hacen que esas obras sean perfectas, 

incluso así son consideradas por todos; porque es un equilibro perfecto entre inspiración e 

intelecto, entre emoción y trabajo compositivo. 

Luego vemos compositores como Schubert que, por ejemplo su Sinfonía “Inconclusa”, 

que solamente tiene dos movimientos, se suele decir que es la más completa de sus 

sinfonías, porque simplemente dos movimientos eran suficiente para decir todo lo que tenía 

que decir, porque el contenido emocional no da tanto juego para hacer obras largas. 

Sin embargo, Beethoven, con una célula rítmica, hace todo un primer movimiento de 

Sinfonía, y tarda años en componerla. Rossini, por ejemplo, compuso La Italiana en Argel 

en poco más de veinte días, porque toda era una fuente de inspiración. Vamos a profundizar 

en el aspecto de la melodía, y ya te aviso que tenemos distintos tipos de melodías. 

 

LA RECTA 

El primer tipo de melodía que vamos a considerar es la recta. Tenemos tanto la recta 

lineal, como la recta oblicua.  

Como ejemplo de recta lineal vamos a ver este ejemplo que, como sabes, pertenece al 

segundo movimiento de la Sinfonía Séptima de Beethoven: 

 

Fíjate que ésta es una melodía recta, es lineal. ¿Por qué? Pues porque ¡es la misma 

nota!  

Cuando tenemos una melodía que es una recta lineal, ¿donde tienes que enfocar tu 

atención, como cantante, solista, director, o compositor? 

Cuando tenemos este tipo de melodías lineales, nos vamos a centrar en la armonía y el 

ritmo. Así que, ¡atento siempre que vayas a interpretar una melodía que sea lineal! Una 



nota repetida es lo más monótono que hay, y recuerda lo antiartístico que es la monotonía. 

¡La monotonía es la muerte del arte! El arte, precisamente es contraste, y si una melodía 

es solamente una nota eso es ¡muy monótono! Es antiartístico. 

¿Cómo soluciona Beethoven este problema en el segundo movimiento de la Séptima 

Sinfonía? Lo soluciona sustentando la melodía con dos elementos fundamentales. 

En primer lugar, por la armonía. La armonía va cambiando, y conforme cambia también 

cambia la personalidad de la melodía. Es decir, aunque la melodía sea un sonido repetido, 

simplemente el que haya cambios armónicos hace que suene de forma diferente. ¡La 

personalidad es totalmente diferente! Por ejemplo, en este fragmento del segundo 

movimiento de la Séptima Sinfonía de Beethoven, vemos que en el primer compás el Mi 

está sobre un acorde de La menor; en el segundo y tercero sobre un acorde de Dominante; 

y nuevamente sobre un acorde de Tónica en el cuarto compás. Créeme que el Mi que está 

sobre un acorde de Tónica ¡tiene una personalidad totalmente diferente al Mi que está 

sustentado bajo un acorde de Dominante! Por lo tanto, el cambio de armonía hace que la 

melodía tenga un significado totalmente diferente. 

Pero, eso es solamente una parte, porque hemos dicho que cuando la melodía es una 

línea recta tenemos que fijarnos en la armonía, que es la que hace que la melodía cambie 

de personalidad. Pero, ¡también debemos fijarnos en el ritmo! Tenemos que jugar, por lo 

tanto, con la armonía y con el ritmo. 

Por ejemplo, si tienes que dirigir este segundo movimiento, por favor no te pongas a 

dirigir solamente el Mi: lo que tienes que dirigir es la armonía, dirigiendo las tensiones que 

va creando la armonía. 

No hace falta que seas un experto en armonía, solamente hace falta que entiendas una 

cosa: que hay dos tipos de armonía. Por muchos acordes que haya en el mundo, solamente 

hay dos tipos de armonías. ¿Sabes cuáles son? 

Fundamentalmente, hay acordes estables, en donde hay relajación, y acordes que crean 

tensión.  

¡Una disonancia es tensión! De hecho, te voy a decir un pequeño secretillo: Todo lo que 

se ha compuesto con relajación es impersonal. ¡Todos los Grandes Maestros se han 

distinguido por la disonancia, por la tensión! Todo lo que tú compongas, que sea con 

acordes perfectos mayores, o menores, será totalmente impersonal. La personalidad del 

compositor ¡siempre se basa en la tensión y en la disonancia! 

Tú como intérprete, así seas músico, cantante, compositor o director, siempre préstale 

atención a las disonancias, a las tensiones. ¡Ahí es donde está la base de las grandes 

interpretaciones! No puedes considerar igual los acordes, o las melodías, en estado de 

reposo, de relajación, que las que están en estado de tensión. ¡El verdadero genio está en 

la tensión! 

Si te pregunto ¿cuál es tu compositor preferido y cuál es la obra que más prefieres?, 

dependiendo de lo que me respondas yo sabré cuál es tu grado de perfeccionamiento 

musical, porque cuánto más alto estés de llegar a ser un Gran Maestro, más disonancias 

habrá en las obras que prefieras. 



Si buscamos, por ejemplo el binomio de Bruckner y Mahler, ambos siendo grandes 

Maestros, ¡Mahler es más disonante que Bruckner! Es un Maestro mucho más grande. 

Como intérprete céntrate siempre en buscar las disonancias. Busca las tensiones y 

¡recrea esas tensiones fortaleciéndolas! Porque no hay nada más impersonal que un acorde 

perfecto mayor, cualquier persona puede componer un acorde perfecto mayor, esto no tiene 

ningún tipo de interés. ¡En el dominio de las disonancias y las tensiones es donde se 

encuentra lo genial! 

¡Cuidado! Las disonancias y la tensiones, como seguramente podrás haber intuido, 

dependen por supuesto del estilo, porque si hablamos por ejemplo de música atonal, donde 

no hay propiamente disonancias, tendremos que buscar otros elementos. Pero, siempre 

hay elementos de contraste, momentos que te crean estabilidad y momentos que te crean 

inestabilidad.  

Es Apolo y Dionisio. Apolo lo perfecto, lo estable; Dionisio lo mágico, por decirlo así. Es 

el Ying y el Yang, la Cara y la Cruz. Todo está compuesto de eso. Todos los Grandes 

Maestros, todos, han buscado la tensión como elemento diferenciador.  

Hemos estado hablando de la línea recta, pero también existe otro tipo de línea melódica, 

que es la oblicua. Aquí tenemos un ejemplo del cuarto movimiento de la Primera Sinfonía 

de Beethoven, ¡mira qué cosa más genial!  

 

Fíjate cómo forma una línea oblicua, en este caso es una escala ascendente. 

Habitualmente las líneas oblicuas suelen ser escalas ascendentes o descendentes. Pero, 



¡fíjate que genio! Solamente ha necesitado una escala diatónica ascendente en Sol mayor, 

¡esa es toda la introducción al cuarto movimiento de la Sinfonía Primera!  

 

LA LÍNEA ONDULADA 

También tenemos otro tipo de melodía, que es la línea ondulada. Aquí tienes un ejemplo 

muy conocido: Los Cuentos de Hoffman de Offenbach: 

 

Fíjate cómo la melodía va ondulando, va formando ondas. ¿Sabías que esta música 

recrea el movimiento de las góndolas venecianas? Fíjate que el movimiento que va 

haciendo una góndola en el agua es un movimiento de vaivén, de ondas. La propia melodía 

es una especie de onomatopeya, que va dibujando el movimiento que hace la góndola sobre 

el agua. 



O por ejemplo, también, si analizamos un vals vienés, veremos como constantemente 

utilizan mucho este tipo de melodía ondulatoria. 

Pero, si ves esta melodía de Offenbach y no te das cuenta de que es una onomatopeya, 

que está recreando el movimiento de la barca sobre las olas, pues ¡estás perdiendo la causa 

que crea el efecto!  

Como intérprete, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¡Debes pensar en ese vaivén de las 

olas, para transmitirlo a través de tu interpretación de la melodía! Es decir, ayudando a 

Offenbach a mostrar este movimiento ondulatorio. O por ejemplo, el Vals vienés del 

Danubio Azul, ese propio ritmo de Vals, es un movimiento ondulatorio, una onomatopeya 

musical. 

 

CUMBRE TÓNICA Y EL TRIÁNGULO DE FREYTAG 

Vamos a discutir ahora dos elementos interesantes, la Cumbre Tónica y el Triángulo de 

Freytag. No sé si alguna vez has oído hablar de estos conceptos. 

Comencemos, pues, con la Cumbre tónica. La Cumbre Tónica es la máxima elevación 

de la melodía. Analicemos este dibujo: 

 

Si esto es una línea imaginaria melódica, llegamos a la Cumbre Tónica en la nota de 

máxima elevación de la melodía. Habitualmente, en una melodía solamente llegamos una 

vez a la Cumbre Tónica. ¿Y por qué llegamos solamente una vez? Pues porque si llegamos 

más veces volvemos nuevamente a la monotonía, y créeme que el principio fundamental 

artístico (y esto es algo que tienes que grabarte muy bien, como el Gran Intérprete en que 

vas a convertirte) es el contraste. Cuando llegas a una cima, si vuelves a insistir sobre esa 

cima, ésta va perdiendo interés. 

Pero, si en una melodía llegamos más de una vez, hay que llegar de forma diferente, 

porque si llegas de la misma forma obtienes monotonía. 

Imagínate que solamente hay una Cumbre Tónica, solamente llegas una vez, ¡eso es un 

momento mágico! Todo lo que hay antes y después el cerebro lo entiende como una 

preparación para ese punto culmen, que debe tener todo el esplendor que realmente 

necesita. 



Tienes que ver una melodía como si fueras a subir al Everest. Una melodía es un camino, 

puedes tomarlo desde distintas direcciones pero, en un momento dado llegas a la cumbre 

y luego bajas, pero solo llegas a la cumbre una vez.  

Si una melodía repite la Cumbre Tónica más de una vez, tienes que llegar a esa cumbre 

de forma diferente. Es decir, o con más intensidad o con menos intensidad; con más 

dramatismo o con menos dramatismo; con más agitación o menos agitación; pero ¡nunca 

se debe llegar a la cumbre tónica de la misma forma! De lo contrario, estás creando 

monotonía.  

Los Grandes Maestros son los Grandes Maestros del contraste. Si ves a un Gran 

Pianista o a un Gran Cantante, todos tienen un elemento en común, y es que el abanico de 

posibilidades que tienen es inmenso. El abanico de posibilidades de los músicos mediocres 

es diminuto, en comparación. Los Grandes Intérpretes hacen una frase y la hacen con todo 

el abanico de posibilidades expresivas que tienen, ¡con gran contraste! de forma que 

cuando llegan a esa Cumbre Tónica, llegan solamente una vez y llegan de una forma 

absolutamente intensa. Si esa Cumbre Tónica se vuelve a repetir, la hacen de forma 

diferente, la alcanzan de forma diferente, ¡con un nuevo entusiasmo! Habitualmente con 

más ahínco, si cabe.  

Tenéis que tener en cuenta que, cada vez que interpretes una melodía, debes buscar 

cuál es la Cumbre Tónica; y que todo lo que haya antes y después sea un antecedente y 

un consecuente. Todo está preparado para llegar a ese punto máximo, ¡y tienes que llegar 

de una forma fantástica! Y si se repite, ¡hazlo con contraste!  

Tenéis que convertirte en un Maestro del Contraste, en donde los colores no sean 

solamente tres colores, sino que tengáis una gama multicolor dinámica, expresiva, tímbrica 

y emocional. 

¡Tenéis que hacer vivir al público una experiencia única! Si cantáis un Aria de ópera, 

¡tenéis que interpretarla usando un abanico de posibilidades inmenso! No quedaros 

solamente con un abanico pequeño. O como pianistas, si tocáis el Concierto 21 para Piano 

y Orquesta de Mozart, tenéis que hacer que no tenga una gama de expresiones pequeña: 

tenéis que ampliarlo, tenéis que alargarlo. 

No sé si habéis oído hablar alguna vez del Triángulo de Freytag. Te puedo decir que el 

90% de las composiciones tonales están compuestas de alguna forma teniendo en cuenta 

este elemento. Es decir, todo comienza en un punto, hay un desarrollo, se llega a una 

cumbre, un clímax, y luego de forma rápida hay una descompresión, hasta que finaliza. 

Esto se puede utilizar tanto si hablamos de una Sinfonía (en sus cuatro movimientos), o se 

puede también situar dentro de un mismo movimiento de la misma Sinfonía, o dentro de 

una sección de un movimiento de la Sinfonía, o incluso dentro de una sola frase de una 

melodía. 

Siempre algo comienza, se desarrolla y llega a un punto de cumbre, o de clímax, y luego 

súbitamente decrece. Hay excepciones a este triángulo de Freytag, pero digamos que el 

90% de las obras del sistema tonal clásico lo utilizan. 

La parte inicial es una preparación melódica que llega a una cumbre y luego 

inmediatamente tiende a hacer reposo, y nuevamente se repite este Triángulo de Freytag, 

tanto en lo micro como en lo macro. 



Por ejemplo, imagínate una Sinfonía que tiene cuatro movimientos. Pues, habitualmente, 

el primer movimiento por separado va a tener un punto máximo, un clímax, un Triángulo de 

Freytag, el segundo movimiento también por sí mismo va a tener ese Triángulo de Freytag, 

solamente un punto máximo, un clímax; el tercer movimiento igual y el cuarto movimiento 

igual. Y si vemos la Sinfonía como una sola obra, aunque esté integrada por cuatro 

movimientos, veremos que llega un momento en el que, más cerca del final, se llega a ese 

clímax máximo.  

Estoy en este momento, por ejemplo, pensando en la Sinfonía del Nuevo Mundo. El 

primer movimiento, ¡interesante!, el segundo también, y el tercero también; pero va a ser el 

cuarto movimiento, cuando llegamos al Mi mayor, ¡que es el clímax de toda la obra! Y tienes 

que dejar toda la energía que tienes precisamente en ese momento, el momento máximo. 

Como te das cuenta, un Gran Intérprete, un Gran Maestro tiene una mente estratégica, 

no tiene una mente táctica. Esto que te estoy diciendo ahora, por favor, quiero que te lo 

grabes en la frente con un bolígrafo. Si estás con tu hijo o hija, con tu pareja, ¡con quién 

estés!, por favor pídele que te lo escriba en la frente con un bolígrafo. 

Hay dos tipos de intérpretes, el táctico y el estratégico. Todos los Grandes Maestros 

interpretativos, son intérpretes estratégicos. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente: el 

intérprete táctico simplemente se limita a cantar, tocar o dirigir lo que está viendo. En 

cambio, el estratégico es el que ve la obra con una perspectiva y establece una estrategia, 

sabiendo que va ha empezar en un cierto punto, que el punto máximo de ese Triángulo de 

Freytag está en el cuarto movimiento, y que ese será el momento de máxima intensidad, y 

finalizará con mínima intensidad. 

Esto lo verá de forma estratégica, organizando el material en función de todo. Sin 

embargo, los intérpretes mediocres simplemente van tocando lo que van viendo, sin tener 

una relación holística entre las partes de la obra. Tienes que encarar una interpretación con 

una estrategia. Tienes que preguntarte ¿cuál es el momento máximo?, y tienes que tenerlo 

muy claro. ¡Ese será el momento en que tengas que dar lo máximo! Todo lo demás tienes 

que supeditarlo a ese momento, el punto máximo o punto crítico.  

Podemos hablar también de un punto crítico compresivo, es decir, el momento cero, por 

decirlo así; el momento ínfimo de la obra. Sabiendo cuál es el momento ínfimo y cuál es el 

momento máximo, ya tendrás los dos extremos, y tu estrategia estará destinada a organizar 

el material que esté entre ambos extremos.  

Es como con los Grandes Maestros del Ajedrez; a mí me gusta mucho el ajedrez, me 

encantan los juegos estratégicos. Un jugador profesional de ajedrez no va pensando en la 

jugada del momento, todo lo que hace es con arreglo a una estrategia de juego. Sin 

embargo, los jugadores de ajedrez novatos lo único que hacen es que mueven un peón, 

pero no tienen una estrategia para ése peón, ni saben qué pueden realizar con él. 

Napoleón Bonaparte era un Gran General, porque era un General estratégico, concebía 

y elaboraba todo con arreglo a una estrategia, y según eso luego establecía la táctica que 

iba a hacer en cada momento. 

Por favor, ¡conviértete en un intérprete estratégico! No seas un intérprete táctico. Los 

intérpretes tácticos son los mediocres. Los Grandes Maestros son los intérpretes 

estratégicos. 



Seguro que tú has tenido algún alumno de tu especialidad. Imagínate que eres pianista, 

seguro que has enseñado a algún niño a tocar el piano. ¿El niño qué es lo que mira cuando 

toca el piano? Lo que él ve es la nota que está tocando en este momento. No tiene una 

visión holística, no tiene una estrategia de juego. 

Al interpretar una partitura, te tienes que convertir en Napoleón! Tienes que establecer 

una estrategia. Imagina cómo todo irá hacia el punto máximo. 

Por ejemplo, la estrategia del Caballo de Troya. ¡Que fantástica estrategia! Un caballo 

de madera que está hueco por dentro, con soldados en el interior, dárselo al enemigo para 

que abra las puertas y lo lleve dentro; y por la noche, abrir una compuerta, salir y por 

supuesto ganar la partida. ¡Eso es una estrategia! Un mal general simplemente coge sus 

tropas y ataca al que tiene en frente. Él siempre va a perder, porque no tiene una estrategia. 

Tienes que poner en práctica todas estas cuestiones, para que a partir de ahora tu rango 

de acción sea infinito, desde menos infinito hasta más infinito. Por favor, no juegues con un 

rango de acción de 1 a 20, que es el que habitualmente tienen los intérpretes mediocres, 

quienes solo conocen un tipo de piano o un tipo de legato. 

¡Abre tus horizontes! piano: ¡mil tipos de piano! forte: ¡mil tipos de forte! staccato: ¡mil 

tipos de staccato! legato: ¡mil tipos de legato! Mira la partitura con una estrategia: ¿Cuál es 

la cima, porque ése momento debe ser un único, espectacular, irrepetible? ¿Cuál es el 

momento mínimo? ¿Cómo se va desarrollando todo? ¿Cómo vas a establecer tu estrategia 

de juego, para que la obra cuente una historia de una forma estratégica?  

¿Entiendes lo que te quiero decir? Esto es algo fundamental que solamente poseen, por 

supuesto, los Grandes Maestros. 

Si de este capítulo solamente te llevaras una sola cosa, quisiera que fuera esto que te 

voy a decir: ¡Conviértete en un intérprete estratégico! ¡Nunca más seas un intérprete táctico! 

Con esto, créeme, que habrás dado un salto de gigante, en este camino que estamos 

recorriendo y que te va a llevar a lo máximo como intérprete, así seas músico, cantante, 

compositor o director. 

 

ELASTICIDAD MELÓDICA Y RÍTMICA 

Te voy a dar tres claves fundamentales que quiero que, desde el punto de vista de la 

melodía, tengas muy en cuenta, porque el 99% de las melodías tonales poseen estas 

características de elasticidad rítmica y melódica. 



 

Por ejemplo, el salto suele ir seguido de un movimiento conjunto. 

El primer ejemplo proviene de Mozart, el V516. Aquí tenemos un salto Mi-Sol. Suele ir 

seguido de un movimiento conjunto en dirección opuesta al salto. Tenemos otro salto La-

Fa y sigue un movimiento conjunto en dirección opuesta al salto. Esta es una primera clave: 

Cuando das un gran salto, este suele ir seguido de un movimiento conjunto en sentido 

contrario al salto. 

La siguiente regla es que a un fragmento de línea en movimiento conjunto le sucede un 

salto en sentido contrario. Es decir, cuando haces un fragmento de línea en movimiento 

conjunto, cuando estás haciendo un fragmento de muchos movimientos conjuntos como los 

que aparecen en el compás 103 del ejemplo de Bach, suele haber un salto en movimiento 

contrario. 

Fíjate en el salto descendiente Mi-Sol#, al final de la frase. Esta es la segunda clave: 

Cuando llevas haciendo movimiento conjunto, se produce un salto en sentido contrario al 

del movimiento conjunto. 



Luego tienes este ejemplo, que a mí me encanta, que yo llamo el del muelle, de 

movimiento contrario de rotación. Es decir, mira el compás 118 del ejemplo del K.V. 550 de 

Mozart, Aquí va haciendo una especie de muelle con la alternancia de las notas Mi-Re-Re. 

Es como estar enrollando un muelle, ¡y ese muelle tiene que dar un salto! que es el Re-

Si que encontramos en el compás 119. Ese Mi-Re-Re es como si estuvieras haciendo un 

rizo, como si estuvieras tensando un muelle, luego el muelle da un salto y decrece. 

¿Esto qué tiene que ver con la interpretación? ¿Y por qué es importante que tú lo 

conozcas? Pues porque de esta forma estás viendo más allá de lo evidente. 

Tú no vas a interpretar esto de una manera plana, ¡tú sabes que aquí hay una melodía 

que se va tensando, para luego dar un salto! En ese Re-Si, ese Si es la Cumbre Tónica (de 

la cual habíamos hablado, y por lo tanto va a tener mucha mayor presencia. Lo anterior es 

simplemente un movimiento de pivote, de rotación, que se va preparando para dar ese salto 

hacia la Cumbre Tónica. 

Fíjate que, referente a toda la organización melódica que estamos viendo, cuando leas 

una partitura ya no vas a ver notas, no estarás viendo el efecto, sino que estarás viendo las 

causas. 

De ahora en adelante, cuando veas esa frase del K.V. 550, ya no tendrás una mente 

táctica: usarás tu mente estratégica, sabiendo que hay algo que se está enrollando, porque 

nos preparamos para saltar a la Cumbre Tónica. ¡Esto es lo que debes tener bien presente!  

Luego tenemos una escala descendente. ¿Recuerdas que cuando se da un salto, a 

continuación viene un movimiento en sentido contrario? Pues ahí está. 

Esto mismo lo puedes aplicar a tu propia vida, porque ocurre exactamente igual. En 

definitiva, un Gran Intérprete es un Gran Maestro de la vida. Si tú conoces las Leyes de la 

Vida, las Leyes del Universo, ¡lo tienes muy fácil!, porque solamente tienes que aplicarlas 

a la música. 

 

LA ARMONÍA 

La armonía tiene un papel fundamentalmente psicológico. Imagínate que la melodía es 

como si fuera el aspecto externo de una persona, y la armonía es el aspecto interior de esa 

persona. 

Hay dos tipos de armonías, ya lo hemos dicho: tensión y relajación. Tenemos que el 

personaje, la melodía, puede estar en tensión o puede estar en relajación. 

Cuando está en relajación ¿por qué lo está? Puede ser porque está feliz, porque está 

descansado, o porque está en un estado contemplativo. Y siempre que está en tensión es 

porque hay una búsqueda, porque hay algo, una emoción, que hace que algo dentro de ti 

se remueva.  

¡De ti va a depender llamar a esa tensión o esa emoción de una forma o de otra! Pero, 

siempre que encuentres que la armonía está en tensión, ¡es algo fantástico! Ahí es donde 

entra tu creatividad interpretativa, porque tú eres el que va a decir en qué estado emocional 

está.  



¡Por eso la música de Mahler es tan apasionante y al mismo tiempo tan difícil!, porque 

está constantemente en tensión; y detrás de cada una de esas tensiones hay una pregunta. 

Tienes que preguntarte ¿por qué? ¿Por qué aquí hay una tensión?, ¿qué le está 

ocurriendo al personaje?, ¿con qué miedo se está enfrentando?, ¿con qué parte oscura de 

su mente se está enfrentando? Eso significa una disonancia, un estado en tensión. 

Lo único que te hace falta como intérprete (porque no necesitas ser un experto en 

armonía, ni en composición) es que tú sepas cuándo un acorde, o un pasaje, es estable o 

inestable. ¿Y cómo lo vas a saber? Pues, ¡por las disonancias! Cuanto más penetrantes 

sean las disonancias, lógicamente va a haber más tensión.  

Siempre que hablamos de tensión y de relajación estamos hablando de algo que es 

relativo, porque en un ambiente (como hemos dicho anteriormente) dodecafonista, aunque 

haya muchas disonancias, eso no te va a dar la sensación de que haya tensiones, porque 

depende del ambiente que tienes a tu alrededor. 

Lo importante es que pienses en la armonía, a partir de ahora, no como que es un acorde 

de Séptima de Dominante o de Quinta Disminuida, sino que sepas que puede ser de reposo 

o de tensión. Y cuando hay una tensión significa que el personaje, el centro de la obra que 

estás interpretando, se está enfrentando con algunos de sus miedos, o se está enfrentando 

con su parte oscura. 

¡Todos tenemos partes oscuras! De hecho, cuando pasamos por momentos de crisis 

existencial, o crisis personal, nos estamos enfrentando a nuestra parte oscura, ¡con lo que 

nosotros realmente somos! Muchas veces, la música nos sirve de espejo para mostrarnos 

nuestras partes oscuras. Créeme que, cuando oyes algo, estás oyendo una cosa totalmente 

diferente a la que estoy oyendo yo, ¡aunque los dos escuchemos la misma interpretación!  

Cuando interpretas, tú te estás enfrentando a tus miedos, con tus temores, con tus 

angustias, con tus pasiones, con tus deseos (los confesados y los inconfesados); y la 

partitura, la obra, es un espejo en donde tú te ves reflejado.  

Por eso, cuando yo te pregunto ¿qué significa el segundo movimiento de la Séptima 

Sinfonía de Beethoven?, me vas a decir un significado diferente al que yo tenga de esa 

obra. ¿Por qué? Pues porque tú te estás enfrentando a tu propio mundo interno, que es 

totalmente diferente al mío. La Séptima Sinfonía de Beethoven es algo neutro. 

De hecho, la Séptima Sinfonía de Beethoven ¡no existe! Existe lo que tú entiendes de la 

Séptima Sinfonía de Beethoven, y que se oye cuando tú la interpretas. 

Si eres un pianista, el Concierto No. 21 de Mozart para Piano y Orquesta ¡no existe! 

Solamente existe lo que tú estás viendo, lo que tú te estás diciendo a ti mismo, o a ti misma, 

mediante ese espejo que es el Concierto No. 21 de Mozart. 

Otra cosa para grabarte en la frente, apúntatela: Una obra de arte musical es 

simplemente un espejo, en donde se refleja mi mundo interno; mis miedos, mis temores, 

ese lado oscuro que todos tenemos, pero también la luz que está dentro de nosotros.  

A partir de ahora, cuando empieces a considerar una obra de arte musical como un 

espejo, ¡créeme que todo cambia!  



No mires las notas tácticamente. Ten una mente estratégica y reconoce, de una vez por 

todas, que una partitura, una obra, ¡es un espejo delante de ti!  

 

EL RITMO 

Finalmente vamos a concluir este capítulo hablando de lo que es el ritmo. Tenemos tres 

tipos de ritmo fundamentales: 

 

Hay un ritmo que es igual, que es este que tenemos en este ejemplo que corresponde a 

la sinfonía K.V. 183 de Mozart. 

El motivo rítmico que comienza en el antecompás del compás de 2/4 y que se repite a lo 

largo de la frase “Si, La, Sol, -, Do, Si, La, -, La, Sol, Fa”, etc. Puedes ver que el ritmo es 

igual: “1-2-3; 1-2-3; 1-2-3”. Incluso podemos ver el mismo motivo rítmico en la mano 

izquierda de la reducción para piano. 

También tenemos un ritmo paralelo, que es cuando tenemos motivos “A-B; A-B”, como 

en el segundo ejemplo. 



Como puedes ver, tenemos un grupo de 6 semicorcheas que es “A”, seguido por un 

motivo corchea-negra que es “B”, y estos se repiten. 

Luego tenemos un ritmo invertido, que es “A-B; B-A”, como podemos apreciar en el tercer 

ejemplo. 

Del “Clave bien Temperado” de Bach tenemos a “A” en el primer compás, seguido de 

“B” en el segundo compás. Luego estos mismos motivos se vuelven a presentar en los dos 

compases sucesivos, pero en orden invertido. 

Habitualmente los ritmos iguales suelen ser de tensión relajada. Es decir, no hay gran 

tensión. Fundamentalmente son de reposo. Los ritmos paralelos suelen ser también ritmos 

en donde hay poca complejidad compositiva. Sin embargo, el ritmo invertido sí que nos 

indica que hay una mayor contradicción. Es decir, el ritmo igual es muy apolíneo y el ritmo 

invertido es mucho más dionisiaco; el paralelo podemos decir que es algo intermedio. 

Esto también nos ayuda muchísimo, porque de esa forma, cuando mezclamos lo que ya 

sabes de la melodía y las distintas formas de melodía que hemos visto, cuando a eso le 

añadimos el concepto de armonía que te acabo de decir, y cuando vemos que los ritmos 

pueden ser del tipo igual, paralelo o invertido, nos está diciendo que hay un mayor grado 

de aceptación, de inconformidad, de reposo o de agitación. 

Cuando estás viendo una partitura, ¡estás descifrando el mapa! ¿Recuerdas que te 

explicaba que una partitura es como un mapa, y que te prometí que de ese mapa yo te iba 

a enseñar a descifrar su código? Pues fíjate que estamos entrando ya en las entrañas de 

ese código secreto, para que tu mente y tus ojos de intérprete vean cosas totalmente 

diferentes a las que han visto hasta ahora. 



  



LA INTERPRETACIÓN DEL COLORIDO 
 

 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la historia de la música occidental, a partir de la edad media hasta 

nuestros días, ha sido prácticamente un desarrollo continuo del colorido. Y esto es algo de 

lo que se habla muy poco. 

De hecho, existen grandes tratados de armonía, de melodía, del ritmo o del análisis de 

las formas musicales. Pero, ¿verdad que no conoces ningún tratado del colorido musical? 

Existen libros de orquestación. Por supuesto, el de Walter Piston es muy conocido, pero 

además está el de Rimsky Korsakov o el de Berlioz. Hay muchos tratados de orquestación, 

pero hay muy pocos tratados del colorido musical. 

Esto es algo importante, porque la constante que más ha evolucionado, a lo largo de los 

últimos quinientos años, ha sido precisamente el colorido instrumental. 

¿Recuerdas que anteriormente te hablé de que todo lo que se manifiesta en la realidad 

primero se había creado en el mundo de lo no visible? Nosotros, por medio del estudio del 

colorido, vamos a acercarnos a esa realidad que origina todo. 

Éste es un mundo de efectos. Todo lo que vemos son efectos, pero muy pocas veces 

alcanzamos a darnos cuenta de cuáles fueron las causas; qué es lo que provocó esos 

efectos. 

Cuando veas que el compositor utilizó una flauta, una trompa, un determinado registro o 

una combinación de sonidos, piensa que eso es solo el efecto. Hoy vamos a entrar en la 

causa que origina la creación del colorido. 

 

EL COLORIDO EN EL BARROCO 

En el Barroco el colorido se basaba fundamentalmente en tesituras. Es decir, tenemos, 

una tesitura de basso, una de tenor, una de alto y una de soprano; y por ejemplo, en la 

tesitura aguda daba igual el color que utilizáramos. Daba igual que utilizáramos una flauta 

o un violín, porque lo que se buscaba era simplemente un instrumento que tuviera una 

determinada tesitura para poder tocar una determinada partitura. Todos los instrumentos 

que entraban dentro de esa tesitura, se podían utilizar perfectamente. 

Por eso hay muchas obras barrocas, y tú conocerás algunas, que se pueden interpretar 

tanto con flauta como con violín. Y daba igual que se tocara con uno u otro, si daba la 

tesitura. 

En este sentido podemos afirmar que, en el Barroco, los compositores no utilizaban el 

colorido con una finalidad interpretativa, sino que simplemente lo utilizaban con una 

finalidad práctica. 



Claro, entonces no existían los conceptos que vamos a ver más delante, como la 

Psicología Tímbrica (de como los compositores utilizan el colorido para crear situaciones 

psicológicas, para crear emociones). En el barroco, el colorido, el timbre, no era un 

elemento para crear efectos psicológicos o ningún tipo de emoción. 

 

EL COLORIDO EN EL CLASICISMO 

En el clasicismo los compositores, especialmente Mozart, dieron importancia al colorido 

como un elemento de expresión. 

El color, la elección del instrumento, nos indican datos muy, pero que muy concretos. 

Por ejemplo, hablemos de un instrumento que para Mozart era muy importante: el Clarinete. 

Todos conocemos el Concierto para Clarinete y Orquesta de Mozart. Pero además, en 

muchas de sus obras el clarinete tiene un papel muy importante. Cuando Mozart utilizaba 

el clarinete, habitualmente lo utilizaba desde el punto de vista melódico, cuando quería 

hacer melodías muy expresivas o melancólicas y de un carácter muy cantábile. 

Por ejemplo, podemos hablar de la Serenata No. 12 KW--288 de Mozart. En esa 

serenata que tiene 4 movimientos, que está escrita para 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagots y 2 

trompas. El instrumento que, casi de forma predominante, actúa como solista es 

precisamente el oboe; pero hay algunas melodías, por ejemplo en el segundo movimiento, 

que son melodías cantábiles expresivas, en donde Mozart no utiliza el oboe. Lo podía 

utilizar perfectamente, por registro, pero cambia al sonido mucho más oscuro, noble, 

expresivo y sutil del clarinete. 

De esta forma, cuando vemos que Mozart está utilizando el clarinete, ya nos está 

diciendo muy claramente el carácter que él buscaba para esa melodía; y sabiendo que 

Mozart elegía el clarinete, y no el oboe, ya nos está indicando precisamente cómo 

interpretar esa melodía. 

Ocurre algo similar en la Obertura de “la Italiana de Argel”. La primera parte que es un 

Andante, en donde hay una entrada de oboe, y se mantiene durante toda la introducción. 

Sin embargo, la introducción finaliza con una melodía del clarinete que imita la última frase 

del oboe. ¿Por qué, en este caso, Rossini no utiliza nuevamente el oboe y opta por el 

clarinete? 

Precisamente porque hay cambio psicológico, hay un cambio emocional. El oboe lo 

utiliza como una melodía extrovertida, una melodía brillante; pero, cuando utiliza el 

clarinete, lo hace de una forma introvertida. De hecho, es como una especie de ensoñación, 

como un eco a la melodía del oboe. 

De esta forma empezamos a entender este lenguaje. Nos damos cuenta de cómo los 

compositores, a la hora de escoger uno u otro instrumento, nos dan pistas muy concretas 

de qué tipo de carácter tiene ese pasaje. 

Muy habitualmente nosotros encontramos obras del Clasicismo, cuyo protagonismo 

habitual es el de los violines primeros. Pero hay veces que los violines primeros están 

doblados por la flauta, el clarinete o el oboe, y otras veces aparecen solamente los violines 

primeros. 



¿Por qué unas veces el compositor utiliza a los violines primeros solos, y otras veces 

dobla la melodía con flauta, clarinete u oboe? Precisamente, porque hay una diferenciación 

de connotación: la combinación de violines primeros y clarinete da a esa melodía un 

carácter más dolce, mucho más expresivo, mucho más sutil; si se utiliza el oboe, la melodía 

es mucho más penetrante; si se utiliza la flauta, la melodía tendrá un mayor brillo en el 

agudo. Todo esto, lógicamente, hace que la percepción de esas melodías sea totalmente 

diferentes entre sí. 

Vamos a hacer un pequeño juego: Busca con una palabra que represente 

psicológicamente o emocionalmente al oboe. 

Por ejemplo, los alumnos de la Generación Cero dijeron los siguientes ejemplos: 

Nostálgico, Triste, Fañoso, Penetrante, Melancólico, Libertad, Algo infantil, Rústico, Energía 

sostenida, Ancestral, Claridad, Tranquilidad, Dulzura... 

Lógicamente, la respuesta que des dependerá de qué obra pienses, al momento de 

pensar en el oboe. Sin embargo, ¿habéis visto como casi todos los de la Generación Cero 

se han aproximado a una misma idea? Esto es porque los compositores han ido agregando 

herramientas del colorido para representar emociones, estados psicológicos, o incluso 

manipular la mente del oyente. 

Mozart era un genio del colorido. Basta con que le eches un vistazo al Réquiem. Te vas 

a dar cuenta de que los clarinetes no son realmente clarinetes, sino Cornos di Basseto, 

cuyo timbre es mucho más lúgubre que el del clarinete. 

Vas a encontrarte con sinfonías en donde no hay flautas ni clarinetes, solamente hay 

fagotes y oboes, porque el compositor buscaba un sonido más duro, más rítmico, más 

penetrante. 

Pero, no debes pensar que Mozart utilizaba un clarinete o un oboe porque le vino ese de 

primero: detrás de esto siempre hay un motivo que está relacionado con la capacidad 

evocadora, emocional o psicológica, de ese instrumento. 

 

EL COLORIDO EN EL ROMANTICISMO 

Fue durante el Romanticismo cuando el colorido instrumental se volvió, incluso, más 

importante que la propia melodía; o incluso más importante que la propia armonía. 

Siempre que vayas a estudiar una partitura del Romanticismo, tienes que partir desde 

una idea clara, y es que toda la elección del colorido depende de algo que está en el mundo 

de las causas. Es decir, no es algo que se hace de una forma espontánea, sino que tiene 

un por qué y un para qué. 

Tenemos que intentar llegar a ese por qué y para qué. No tiene por qué ser el por qué y 

el para qué que pensó el propio compositor; ya dijimos que nosotros como intérpretes 

somos verdaderos creadores. Nosotros tenemos que darle significado al por qué y al para 

qué del colorido de la obra. 



Imagínate que hay una determinada melodía que la puede tocar tanto la trompeta en el 

registro medio grave, como el trombón en el registro medio agudo. ¿Cuál debería elegir el 

compositor? Pues, todo depende del mensaje que el compositor quiera compartir. 

No es igual la trompeta en registro medio grave (que es un sonido más frío, mucho más 

ancho), al trombón en registro medio agudo (que es mucho más potente, mucho más 

brillante) Y si pensaras en la trompa, en el mismo registro, ésta puede ser un poco 

exasperante o angustiante. 

Cada uno de los instrumentos nos va a proporcionar pistas diferentes, para llegar a ese 

mundo de lo no-visible y saber exactamente qué emoción o qué intensión es la que puede 

haber detrás. 

Cuando mezclamos sonidos, es como si mezcláramos colores. Si mezclas el blanco con 

el rojo, no es blanco ni rojo: es un color nuevo, en este caso el rosa. Cuando mezclas por 

ejemplo un oboe con el clarinete, el sonido, el color que sale es diferente al del oboe y del 

clarinete. 

El sonido en sí mismo, el color, es una fuente de expresión en sí misma. Todos 

reconocemos la belleza de una melodía, el interés de un ritmo o la elaboración de una 

armonía; pero pocos músicos, compositores y directores reconocen la emoción intelectual 

y emocional de la habilidad de mezclar colores. 

A partir del Romanticismo, aunque también en la época del Clasicismo, las claves 

fundamentales interpretativas no estaban tanto en la melodía, la armonía, la rítmica o la 

forma: estaban fundamentalmente en la elección del colorido instrumental. Y por eso Mozart 

suena a Mozart; por eso Haydn suena Haydn y por eso Rossini suena a Rossini. 

En el romanticismo tenemos miles y miles de estudios, en donde explican por qué elegir 

una trompa y no una trompeta; o porqué ha hecho la combinación de flautín, flauta y oboe; 

el por qué ha escogido, por ejemplo, una mezzosoprano y no una soprano, y no solamente 

por una cuestión de registro. 

Hay obras que perfectamente la podrían cantar tanto una soprano como una 

mezzosoprano. Sin embargo, el autor pide expresamente una mezzosoprano. Es por una 

cuestión puramente de intención para situar un contexto emocional, que te da pistas para 

adentrarte en el mundo de las causas y saber el por qué y para qué de la obra. Esto te dará 

las pistas que vas a necesitar, como intérprete, para dar un nuevo y apasionante sentido a 

tus interpretaciones. Esta cualidad la tienen los grandes Maestros. 

 

EL COLORIDO EN EL IMPRESIONISMO 

También en el impresionismo jugaron muchísimo los compositores con esa capacidad 

evocadora del sonido. Como los compositores impresionistas Debussy, Ravel nos llevaban 

a mundos totalmente maravillosos donde eran grandes catedrales del sonido. 

Toda escuela impresionista que hubo en el siglo XIX y a principios del siglo XX fue algo 

realmente impresionante, fue la máxima plenitud del colorido, la misma forma que podemos 

ver cuadros de Monet y vemos precisamente que es la belleza del colorido, no tanto las 

formas es la que nos transmite un mundo de sensaciones realmente pues increíble.  



 

KLANFARBEN MELODIE 

Hasta la primera mitad del siglo XX se llegó a hablar de la Klanfarben Melodie. Es decir, 

la melodía de colores de sonido; una composición que solamente está basada en contrastes 

de timbres de sonidos. 

No había una propia melodía, ritmo o armonía, sino que todo se basaba en la 

contemplación, la evocación, que los sonidos podían transmitirnos, por esa capacidad 

emocional y psicológica que tienen los sonidos. 

 

PSICOLOGÍA DEL COLOR 

¿Cuántos estados psicológicos o estados emocionales podemos encontrar? Por 

ejemplo: Alegría, Tristeza, Melancolía, Dramático, Depresivo, Ensoñación, Ira, Reposo, 

Dramatismo, Entusiasmo, Abatimiento, Libertad, Ansiedad, Volar, Nerviosismo, Sublime, 

Paz, Bronca, Furia, Calma, Alegoría, Amargura, Coraje, Éxtasis, Serenidad, Inspiración, 

Ferocidad, Heroísmo, Introspectivo, Aceptación, Terror... Hay infinitos, ¿no? 

Te propongo que a partir de hoy, así seas cantante, pianista, guitarrista, violinista, 

violonchelista, director, me da igual: quiero que descubras un sonido para cada uno de esos 

estados emocionales. 

Carlos Kleiber, que es uno de los directores que más me inspira, era un mago de esto. 

Cuando ensayaba con la orquesta no les decía: “¡Más forte!”, “¡Más piano!”. No, no, no. Él 

decía: “Quiero que toques esta melodía como si fuera una joven doncella, delgada, rubia, 

vestida de blanco, que está flotando en el aire”. Cierta vez les decía a los músicos: “¿Creen 

ustedes en el diablo? (incluso les puso el símbolo del diablo). Quiero que este pasaje suene 

al diablo”. En otra ocasión, en un cambio rítmico Carlos Kleiber pidió que sonara como algo 

“Guarro”. ¡Fíjate que es la primera vez que oigo a un director diciendo que quiere algo 

guarro!  

Te hago la pregunta, que espero resuene en tu mente por mucho tiempo; incluso es 

posible que te abra la puerta a convertirte en el número uno: ¿Qué te parecería utilizar este 

conocimiento del colorido en tus interpretaciones de obras del Barroco o del Clasicismo, en 

obras en las que el colorido no era un elemento que se tenía en cuenta? 

Es como si, imagínate, como si fuera una película en blanco y negro, y de pronto la 

pudieras ver a color. A mí me gusta ver películas en blanco y negro, está bien que se hagan 

así, pero ¿y si pudieras verlas a color? 

Y ¿qué te parece verlas en tres dimensiones, en 3D? Actualmente existen pantallas que, 

con unas gafas especiales, la imagen realmente parece estar saliendo de la pantalla. Ya no 

estás viendo una película en blanco y negro, ni siquiera a color (que lógicamente gana 

mucho), sino que la estás viendo en 3D. ¿Qué te parecería interpretar la música del Barroco 

en 3D, o la música del Clasicismo en 3D? 



Los intérpretes tenemos unas oportunidades que ni siquiera te imaginas. Yo espero que 

las estés descubriendo en este momento, porque créeme que te estoy compartiendo algo 

que nunca te han dicho antes. 

Te estoy desvelando los secretos de los Grandes Maestros, no para que se queden en 

algo conceptual dentro de tu mente: es para que lo pongas en práctica, para que empieces 

a escuchar con nuevos ojos o empieces a ver con nuevos oídos. 

 

EL CÓDIGO DEL COLOR 

¿Quieres que el sonido de tu voz, de tu instrumento o de tu orquesta sea como un vino 

de esos de a un dólar, o que sea uno de los vinos más valorizados a nivel internacional, 

como por ejemplo un champán Don Perignon? 

Y te preguntarás ¿qué tiene el champán Don Perignon, que no tienen los otros? Pues, 

los demás son simplemente un champán, pero éste es Don Perignon, con el que puedes 

disfrutar de miles de sensaciones gustativas, olfativas y visuales. 

Tienes que transformar tu voz, tu batuta o tu instrumento en un gran vino; un gran vino 

de la mejor cosecha, de las mejores uvas. 

 

EL LENGUAJE DEL COLOR 

Quiero que desarrolles al máximo tu olfato del colorido. Tu oído, a partir de hoy, no solo 

va a oír melodías, ritmos, armonías y timbres. Eso es lo superficial, eso lo oye todo mundo, 

hasta los monos o los peces suelen oír eso. 

Debes llegar a eso que está más allá, que tu voz tenga un deje a madera de roble, a 

canela, a azahar, a rosa... Y que, según la comida que estás comiendo, pongas un vino u 

otro en función de esa comida. Es lo que te convierte en un chef de la alta interpretación. 

¡Debes ser un chef de la alta interpretación!  

No te conformes con la mediocridad, no te conformes con el vino a granel. Tienes que 

dar lo máximo. Tu voz no es solo una: tu voz es múltiple; y tu voz debe ser camaleónica, 

para adaptarse a todo tipo de experiencias. 

A partir de ahora, cuando cantes, toques o dirijas, no simplemente cantes, toques o 

dirijas, porque eso es simplemente beber o comer algo estándar: tiene que haber toda una 

experiencia del comer y del beber... Y por supuesto, también del sonido. 

Si eres una soprano, eso es algo estándar. ¿Qué es un tenor o un barítono? Algo 

estándar. ¿Qué es un violonchelista, un guitarrista o un director? Es algo estándar. Debes 

convertirte en un Maestro del colorido. 

Habitualmente se cataloga a una soprano por ser una mujer que tiene un registro que va 

del La grave hasta el Do sobreagudo, y poco más. Y si eres cantante puedes estar 

acostumbrado a que tu voz suene siempre igual, por lo tanto tú eres estándar, eres uno 

más del montón. 



Recuerda que para ser una gran soprano no puedes ser una más, tienes que ser una 

especial: debes ser tú. Sopranos hay millones, pero solamente ha habido una María Callas; 

una Montserrat Caballé. 

¿Por qué tu voz siempre tiene que sonar igual? ¿Por qué tu flauta siempre debe tener el 

mismo timbre? ¿Por qué cuando diriges una orquesta dejas que produzca el sonido que 

quiera? 

A partir de ahora, cuando escuches una interpretación de uno de tus ídolos, no mires 

solamente el virtuosismo, no mires la claridad a la hora de tocar, no mires el fraseo, pero sí 

piensa en términos de color. Date cuenta cómo la obra que está interpretando cambia 

camaleónicamente de color. 

Tú debes ser una soprano camaleónica; debes ser un flautista camaleónico; debes ser 

un pianista camaleónico; debes ser un director de orquesta camaleónico. Es decir, no nos 

des siempre el mismo plato, con los mismos ingredientes, como si fueras un McDonald’s. 

Eso es aburrido, eso es estándar, eso es monótono: es un sistema de producción exacto, 

siempre igual. 

Eso es antiartístico. Tú debes tener ilimitadas capacidades de sonido; ilimitadas formas 

de crear color, dependiendo de la obra que estés interpretando. Tú puedes hacer que la 

orquesta suene diferente, en distintos momentos; puedes hacer que tu voz suene de forma 

diferente, en distintos momentos; puedes hacer que el piano suene de forma diferente, en 

distintos momentos. 

Yo tengo dos niños: mi hijo Francisquete, como yo le digo, que tiene 11 añitos y mi hija 

Cecilia, y que es tremenda y solo tiene 6 añitos. Si tú no tienes hijos, igual y tienes sobrinos 

o tienes hermanos pequeños, pero me gustaría que pensaras en algún niño que conozcas 

que sea muy próximo a ti y que tenga 5 o 6 añitos. Bueno, mi hija Cecilia, según la 

entonación con la que me hable, ya sé exactamente lo que quiere: si me va a pedir algo, si 

está contenta, si está triste, si está enojada, si me quiere hacer la pelota (como decimos 

aquí en España a cuando alguien quiere engatusarte para conseguir algo), me basta con 

que diga “Papi”. De la forma en que lo diga ya se exactamente lo que ella quiere. 

Fíjate que es la misma voz, la misma palabra. Sin embargo, por el color de su voz sé 

distinguir exactamente cuál es su estado emocional y que intención hay detrás de la palabra 

“Papi”. Te ha pasado a ti también, ¿verdad? Estoy seguro que sí. 

¿Por qué no utilizas este recurso para explotar tu capacidad como intérprete? ¿Por qué 

me das de comer siempre el mismo plato? ¿Por qué tu voz es siempre algo monótono? 

¿Por qué siempre tu sonido de piano es siempre el mismo? ¿Por qué no utilizas esa 

capacidad camaleónica que tenemos de transformar nuestro propio sonido, en función de 

lo que queramos transmitir, del contenido emocional que queremos transmitir, situándonos 

desde el mundo de lo no visible, el mundo de las causas? 

Conoce exactamente cuál es la causa, la intención, que ha generado ese efecto y busca 

el sonido, el color de tu voz, de tu instrumento o el de tu orquesta para transmitirlo. 

Ahora te pregunto: ¿Quieres ser como McDonald’s o quieres ser ese chef de máxima 

calidad, que cada plato suyo es único, especial e irrepetible? 



Pues de ti depende llegar a lo más alto. A partir de ahora quiero que te mires a ti mismo, 

a ti misma, y no veas al sonido de tu voz, de tu instrumento o de tu orquesta como si fuera 

una sola cosa: quiero que empieces a experimentar las infinitas posibilidades que están a 

tu disposición. 



  



EL PODER DE LA CONEXIÓN INTERPRETATIVA 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Cuando una persona da o imparte una conferencia, ésta se puede hacer de dos formas 

diferentes: la primera es simplemente ofrecer una información, y la otra es la de llegar a la 

audiencia que te está escuchando. Son dos cosas totalmente diferentes. 

Para que haya realmente una comunicación tú tienes que llegar a penetrar dentro de 

todas y cada una de las personas que te está oyendo. No basta simplemente con comunicar 

un mensaje, sino llegar dentro, conmover a la persona que te está escuchando. 

Si hablamos desde la perspectiva del intérprete, ocurre exactamente igual. Muchas 

veces el intérprete está más pendiente de sí mismo y de decir lo que él quiere decir, que de 

llegar a la persona. Los grandes intérpretes no se centran simplemente en decir cosas, eso 

solamente es una parte del camino: Se centran en llegar a las personas, en transformar las 

vidas de las personas. 

Tu misión debe ser transformar las vidas de las personas, que participen contigo 

haciendo música. El público es el receptor de la comunicación. Si solamente te centras en 

decir lo que quieres decir, pero no hay una transformación en la persona que te está 

escuchando, te conviertes en un intérprete mediocre.  

Yo estoy seguro de que los Grandes Intérpretes, los que para ti sean los mejores del 

mundo, no lo son solamente porque te dicen lo que piensan mediante su interpretación, 

sino porque te han tocado en lo más profundo de tu ser, transformándote de alguna forma 

tu vida. 

A mí, por ejemplo, quizás uno de los directores de orquesta que más me ha transformado 

ha sido Carlos Kleiber. Y no era solamente porque yo iba al concierto y me gustaba lo que 

hacía o su música, sino que por medio de su interpretación logró transformar mi vida, logró 

transformar mi forma de entender la música; no solamente me comunicó un mensaje, sino 

que hizo que algo dentro de mí se transformara. 

Tú como intérprete no solamente debes estudiar una partitura para cantarla de forma 

bonita, para saber cómo utilizar la técnica y que todo esté en su sitio, sino que debe haber 

una transformación de la persona que te está escuchando. De hecho, tú debes medirte 

como intérprete en función de las vidas que transformes. 

A partir de ahora, no pienses en demostrar tus capacidades o tu talento durante un 

concierto, eso es una forma muy egóica de pensarlo: tú vas a ser valorado en función de la 

capacidad que tengas de transformar las vidas de los demás. En cada concierto debes 

intentar transformar las vidas de tu audiencia, incluso de las vidas de las personas que 

coparticipen contigo en el proceso de creación musical. 

 

APORTAR VALOR 



Debes, en cada interpretación, aportar valor. Si tú no aportas ningún valor, ya puedes 

pensar que lo que estás haciendo realmente no tiene sentido. 

Cuando mis alumnos terminan de ensayar una obra, les pregunto: “¿En que ha mejorado 

el mundo con tu interpretación, que ha ganado el mundo con que tú hayas nacido y con que 

hayas interpretado esta obra?”. Tú también deberías hacerte esta misma pregunta. 

¿De qué forma has transformado las vidas de las personas que han asistido a ese 

concierto? Porque si la respuesta es que el mundo no se ha mejorado, si no has aportado 

valor al mundo, si no has mejorado las vidas de las personas que han estado participando 

en ese concierto, yo te puedo decir que el objetivo no se ha cumplido. 

Quizás como mucho para ti ha sido una gran experiencia egóica, puedes haber recibido 

el aplauso del público y ser el centro de atención de todos, pero si tú no has mejorado las 

vidas de los demás, si tu interpretación no ha servido para mejorar el mundo, probablemente 

es mejor estarte quieto y no hacer nada. 

Uno debe hablar para mejorar el silencio, si no eres capaz de mejorarlo, mejor te estás 

callado. Habitualmente, cuando hago esta pregunta nadie sabe exactamente qué es lo que 

hace para mejorar al mundo. Pero, tienen que ser cosas concretas. 

No sé por qué en este momento se me viene a la mente el segundo movimiento de la 

Sinfonía Cuarta de Brahms. La dirigí hace unos años. Recuerdo que hay una respiración 

que hacen los vientos, que la trabajé con ellos, que ningún otro director, al menos que yo 

haya oído, la hace igual. Y esa respiración le da un sentido totalmente diferente a la obra. 

Esa aportación que yo he hecho, ese valor que yo le he dado a esa obra, que creo nadie 

anteriormente ha hecho, simplemente por esa respiración, justifica el que yo haya dirigido 

esa sinfonía, porque he hecho que la obra gane muchísimo valor. 

 

ESPEJOS FRENTE A ESPEJOS 

El público son espejos frente a espejos, y seguramente te estarás preguntando ¿qué 

tiene esto que ver con el mundo de la interpretación? Pues es muy sencillo: tú eres un 

espejo, en donde se ve reflejado todas y cada una de las personas del público; incluso, si 

eres director de orquesta, se ve reflejado cada uno de tus músicos. 

Lo que los músicos están haciendo, mientras tocan, es un reflejo de lo que tú eres; lo 

que el público está percibiendo, durante el concierto, es un reflejo de lo que tú eres. 

Si tú solamente estás pendiente en tu técnica, en tu sonido y en ajustarte con la orquesta, 

eso es lo que vas a reflejar al público; van a estar pendientes del sonido que tienes, de la 

técnica que tienes y si estás acoplado a la orquesta, porque no estás reflejando otra cosa. 

Sin embargo, si lo que estás reflejando como interprete es otra cuestión totalmente 

diferente, por ejemplo el deseo de transmitir amor a los demás, el deseo de hacer vivir una 

gran experiencia a los demás, el deseo de que los demás disfruten, el deseo de que durante 

ese tiempo logres llevar al público a otra dimensión totalmente diferente, entonces el público 

lo percibirá. 



Tú reflejas aquello que eres, y por eso es muy importante que trabajes tu propio ser, que 

dejes el ego un poco atrás; porque a nadie le interesa. 

Cuando tienes una conversación con otra persona, ¿cuál es el tema más interesante 

para la otra persona? ¡Hablar de sí mismo! ¿Qué es lo que todos buscamos? Buscamos 

siempre la felicidad. 

Cada uno encontramos la felicidad en cosas diferentes. Para uno puede ser una 

persona, para otro puede ser una situación económica, para otro puede ser llegar a cantar 

o a dirigir en grandes auditorios. En cualquier caso, todos buscamos la felicidad. 

Cuando hagas un concierto, por favor no te centres en ti, en saber si estás afinado o si 

has tocado bien. Tu preocupación debe ser hablarle a los demás sobre lo que 

verdaderamente les interesa. ¿Has contribuido de alguna forma a la felicidad de tu público? 

No le hables de ti, lo que les interesa es ellos mismos, vivir experiencias que le den 

felicidad. Y tú, todo eso lo puedes hacer como intérprete. 

¿Sabes por qué el público va a tú concierto? Yo pienso que la mayoría de la gente que 

va a un concierto lo hace simplemente para exhibirse públicamente, como un acto social. 

Somos animales sociales y el concierto es simplemente un punto de encuentro para 

exhibirse de forma personal, y para mostrarse a los demás diciendo: “Mira soy fantástico y 

quiero que me veas”. Ni siquiera el 95% de los asistentes va a distinguir si estás cantando 

desafinado, o si la orquesta va por un lado y tú vas por otro. 

Nosotros preparamos un concierto, con todo nuestro cariño, pensando que va a ser un 

concierto para expertos. Si los músicos de una orquesta ni siquiera saben lo que el director 

está haciendo, ¿cómo vamos a esperar que el público lo valore como tal? Pero esto no es 

nada negativo, ni mucho menos. 

 

SERVIR 

Por favor, piensa en servir a los demás. Tu valorización como intérprete estará en 

proporción directa con lo bien que sirvas a los demás. En una conferencia, no pienses en 

que la gente te aplauda; piensa en servir a la gente. Lo que tú debes de pensar (y de esta 

forma se te quitará el miedo como intérprete), es en servir. 

Yo nunca tengo miedo cuando voy a dirigir, jamás lo he tenido. Lógicamente, siempre 

he sentido esa inquietud que sientes, antes del concierto, pero nunca me pongo nervioso. 

¿Sabes por qué? Porque nunca pienso en mí, estoy pensando en los demás; en como 

servir, en cómo aportar al mundo. Yo no pienso en que me van a valorar como mejor o peor 

director de orquesta, o si me van a aplaudir más a mí. Yo lo que pienso es en servir, en 

aportar valor. 

 

HACERLO CREÍBLE 

Tienes que hacerlo creíble. Lo que estés compartiendo tiene que ser algo que el público 

acepte, que resuene con ellos. Tiene que haber esa conexión, y para eso primero tiene que 



resonar con la orquesta (en el caso de que seas un director). Aquello que no resuene en el 

interior, pues lógicamente es algo que deja de tener sentido. 

Esto puede ocurrir, por ejemplo, con la elección del repertorio. Mira bien qué repertorio 

vas a hacer, porque si no es creíble para el público, si no resuena con la propia idiosincrasia 

del público, pues obviamente has empezado muy mal. 

 

PASIÓN 

Si lo que tú haces no lo haces con pasión, a partir de ahí apaga y vámonos. Cualquier 

cosa que no hagas con pasión, debes dejar de hacerlo. 

Muchas veces me preguntan alumnos: “Me han propuesto hacer un concierto. Se hace 

este repertorio. No sé si hacerlo o no”. Incluso hay otros alumnos que me dicen: “Me 

gustaría que me viera dirigir, que me diera alguna tutoría. ¿Qué obras puedo llevarme?”. 

Yo siempre les digo: “Me da igual. Tráeme una obra que te apasione, una obra por la que 

realmente sientas pasión”. 

Porque si lo que haces no lo haces con auténtica pasión, es que no vas a transmitir nada, 

no vas a llegar a nadie y no vas a transformar la vida a nadie. No vas a mejorar al mundo 

en nada. 

Tiene que haber una verdadera pasión, y es realmente una pena como el 98% de la 

población hace cosas sin una verdadera pasión. Tienen trabajos que yo denomino 

“Trabajos Alimenticios”, es decir, trabajos que lo hacen solamente para alimentarse; le 

pagan un dinero y con eso come, pero no son trabajos que hacen desde su propia vocación, 

desde su propia pasión. Debes especializarte solamente en aquellas obras que te 

apasionan. 

Los conciertos que yo hago, incluso en algunos sitios me dicen que llevo un repertorio 

muy eclíptico, porque ya no dirijo obras completas, porque de 4 movimientos solamente me 

apasiona uno. ¿Qué repertorio es el que yo propongo cuando voy de director invitado? Lo 

que me apasiona. A lo mejor yo elijo el cuarto movimiento de la sinfonía del Nuevo Mundo, 

el primer movimiento de la Sinfonía Patética de Tchaikovsky, la Muerte de Amor de Tristán 

e Isolda; voy seleccionando simplemente aquellas cosas que a mí me apasionan. Porque 

solamente cuando tú haces algo que te apasiona, es algo en donde puedes dar lo máximo. 

Si no, ¿cómo quieres llegar a los demás?  

Tienes que ser muy selectivo con el repertorio que elijas. Tienes que ser muy selectivo 

en esos aspectos. No hagas nunca nada que realmente no te apasiona. O si lo tienes que 

hacer por un motivo alimenticio, lo haces y no pasa nada; pero sabes que lo estás haciendo, 

de cierta forma, como prostituyéndote. 

 

ENTREGA 

Por supuesto que tienes que tener una gran entrega. Tienes que tener esa vocación de 

servicio, de entregarte a los demás. No seas un exhibicionista, que solo lo que busca es 

acrecentar su ego. Si buscas ese camino, serás siempre un intérprete mediocre. 



Tienes que buscar siempre algo que esté mucho más allá de ti, algo que te sobrepase. 

Tienes que tender a algo universal, no tiendas a algo tan pequeño como ese “personajillo” 

que todos nos hemos creado. Tú no eres ni tu sexo, ni tu edad, ni tu carrera, ni tus másters, 

ni tu doctorado, ni los escenarios en donde has participado como intérprete. 

Tú eres el ser que hay detrás de todo eso. Conecta con las leyes universales, conecta 

con esas cosas que nos unen a todos como humanidad. Y si tus interpretaciones llevan esa 

orientación, ese propósito, muy pronto tu carrera va a llegar a límites realmente increíbles. 

Imagínate a un saltador que su propósito es solamente saltar un metro de altura, esa es 

su meta máxima; ahora imagínate a otro que lo que quiere es saltar cuarenta metros. Yo te 

aseguro que el que quiere saltar 40 metros a lo mejor no llega a saltarlos, pero sí que llegará 

a saltar mucho más que aquel que su propósito era solamente saltar un metro. 

Tu propósito debe ser el máximo. Debe ser algo que te sobrepase. ¿Qué personas son 

las que han hecho esto en su vida? Jesús, Buda, Madre Teresa de Calcuta, Gandhi. Estas 

personas estaban por encima de ellos mismos, trascendían su propio ego, su propia 

persona. Esto es lo que también han hecho los Grandes Intérpretes: conectan con los 

aspectos realmente importantes de la vida. 

 

MAGIA 

Toda interpretación debe tener ese componente mágico, pero no solo debe ser mágico 

para ti. 

A mí siempre me ha gustado la magia. De hecho, a mi hijo Francisquete, desde muy 

pequeño le he despertado el interés por la magia. Me gusta que haga magia, me gusta que 

vea, que comprenda que en todo tiene que haber un componente mágico. 

¿Sabes cuál es el elemento principal de un mago? No es conocer el truco, el truco lo 

puede conocer cualquiera: lo valioso en un mago es crear la sensación de que, lo que ha 

hecho es imposible; que no hay forma humana de comprender cómo ha podido hacer ese 

efecto. Uno puede saber que todo tiene una explicación, pero lo que más se valora en un 

mago es esa capacidad de crear la ilusión, de que eso es real.  

Nosotros tenemos que llenar nuestras interpretaciones con componentes mágicos. Que 

no sea solamente mágico para nosotros, sino mágico para el público y para la orquesta. 

Que termine el concierto y que todos salgan teniendo la creencia de que han sido partícipe 

de algo extraordinario, algo único, algo mágico; algo que le ha hecho conectar con algo que 

está por encima de todos ellos, que salgan sintiendo que han tenido una experiencia 

irrepetible. 



  



PRÁCTICAS SUPRAINTERPRETATIVAS 
 

 

STORYTELLING 

Un gran intérprete no está pendiente de qué hacer con la voz o su instrumento, de la 

misma forma que un conductor no está pendiente de qué marcha es la que tiene que poner 

o cómo coger el volante: un Gran Intérprete está pensando en contar una historia. 

Esto cambia totalmente el concepto. No se enfocan en tocar notas o en dirigir una 

orquesta, que es la parte superficial de la interpretación, sino que trascienden esa superficie 

y se centran en contar una historia por medio de la música. 

En algunos casos, el compositor se ha encargado de describir la historia que inspiró su 

obra. La gran mayoría no lo hacen, lo cual no significa que tú si puedas contar una historia 

con ella. 

Es decir, que te inventes una historia que quieras contar, y que cada uno de los pasajes 

que vayan apareciendo, a lo largo de la partitura, tú los identifiques con personajes, 

situaciones, problemas, intenciones, emociones, etc. 

A partir de ahora, cada vez que vayas a interpretar una obra, no te pares a pensar en 

qué marcha es la que tienes que meter, o cómo tienes que poner las manos, o cómo tienes 

que poner los retrovisores, sino centrarte en contar una historia. 

Tus gestos van a ser diferentes, tu expresión facial va a ser totalmente diferente; porque 

habrá algo detrás que los demás no verán, y es que tú estarás trascendiendo las notas, 

estarás trascendiendo la música. 

En el marketing, una de las cosas que utilizan muchísimo es el contar historias. Contar 

historias es algo que hemos hecho desde que estábamos en el paleolítico, antes de que 

tuviéramos algún tipo de lengua escrita. 

Yo personalmente recuerdo a mi abuela, cuando íbamos a su casa, y ella nos contaba 

historias, y todos los nietos nos quedábamos embobados. Seguramente tú tendrás una 

historia similar. 

El contar historias está muy metido en nosotros, hasta nuestro cerebro Límbico, el 

cerebro emocional. Por eso nos apasionan. De hecho, cuando alguien te empieza a contar 

una historia, tu cerebro necesita conocer el final; simplemente no te puedes quedar a 

medias. 

Es por esto que debes transformarte, de un intérprete de notas, a un intérprete de 

historias. 

 

CREAR PERSONAJES 

Te tienes que convertir en un creador de personajes. Tienes que ser una fábrica de 

creación de personajes, y en cada obra que interpretes deberás dar vida a estos personajes. 



Estos serán los buenos y los malos de la película. Unos tendrán unas capacidades y 

otros tendrán otras capacidades; unos tendrán un cierto comportamiento psicológico y otros 

tendrán otro comportamiento emocional. 

¿Y quiénes son estos personajes? Pues son frases, ritmos, articulaciones, apoyaturas, 

armonías, instrumentaciones... Vamos a intentar dotar de vida a los signos musicales; 

porque fíjate como todo cambia cuando estás contando historias, creando personajes. Esto 

conecta con el público, conecta con el cerebro emocional. 

Tú te identificas con el protagonista de una película, te metes en su piel, y vives con él 

todo lo que tiene que pasar hasta conseguir alcanzar su meta. 

En lo sucesivo, por favor no pienses en notas, no pienses en articulaciones, no pienses 

en instrumentaciones, no pienses en estructuras analíticas: piensa en encontrar historias y 

en crear personajes; pero personajes con mucha fuerza, con mucho carácter. 

 

TU HISTORIA VITAL 

Yo personalmente, cada vez que dirijo, lo que estoy haciendo es contar una historia 

personal, en donde he creado mis propios personajes, pero que yo he vivido 

personalmente. 

Brahms escribió sobre la partitura del cuarto movimiento de su Primera Sinfonía, en el 

solo de trompa, la frase “Yo soy el Señor”. El asistente de mi maestro, en Viena, un japonés 

de nombre Yusi Yuasa, tenía dificultad para identificarse con ese solo de trompa. 

Él no era católico, sino budista. Lógicamente, él entendía que esto era como una persona 

que está rezando a dios. Pero, por no ser católico, él no conocía este sentimiento. Así que 

cuando dirigía ese pasaje, le costaba trabajo encontrarle sentido. 

Este ejemplo nos hace ver que él, cuando dirigía, estaba contando su propia historia 

vital, y que había cosas que él no había vivido y que por lo tanto no sabía cómo contar. 

Es por eso que quiero invitarte a sacarle el máximo partido a la vida. Es importante que, 

como intérprete, tengas una vida intensa, que salgas de tu zona de confort. Tienes que 

intentar tener todo tipo de experiencias para luego contarlas en tus interpretaciones. 

Yo tengo un amigo, llamado Manolo Ovalle Valdés. Él ha sido un reportero de guerra. 

Ha estado en los principales conflictos mundiales que han habido a lo largo del mundo, en 

estos últimos 30 años. De hecho, él incluso ha estado en muchas ocasiones corriendo 

peligro. 

Él ha vivido tanto, que sus historias son apasionantes. Cuando está hablando, todos nos 

callamos; y nos quedamos embelesados, escuchando un relato que él ha vivido, que no 

tiene nada de ficción, y que lo transmite con una pasión y vehemencia única. 

Estoy seguro de que tú guardas dentro de ti historias muy intensas, historias que 

realmente deben ser contadas. Lo tienes muy fácil como intérprete: tienes la oportunidad 

de contar tus propias historias, por medio de la música. 

 



APUNTA MÁS ALLÁ 

Yo recuerdo que, cuando era muy pequeño, me gustaba mucho las artes marciales, y 

empecé a estudiar algo de Karate. 

Cuando veía a karatecas, que con el canto de su mano eran capaces de romper bloques 

de piedra o tablas de madera, me fascinaba. Deseaba saber de dónde sacaban la fuerza 

para hacer eso. 

Durante un tiempo estuve leyendo muchos libros de Bruce Lee, y en uno de esos 

encontré la clave de cómo se lograba romper bloques o tablas. 

Un karateca no tiene su punto de fijación en la tabla, sino que su punto de fijación está 

por debajo de la tabla. Es decir, no está fijándose en la tabla, sino más abajo de la tabla. 

Por lo tanto, cuando va a lanzar su mano, la fuerza que lanza es mucho mayor, porque el 

objetivo no está en la superficie de la tabla, sino más abajo. 

¿Qué tiene que ver esto con la interpretación? Pues tiene mucho que ver. Si tú, como 

intérprete, solamente fijas tu atención en la tabla (en tocar las notas, en mover los dedos, 

en la técnica, en la afinación) eres un intérprete mediocre; no lograrás partir la tabla. 

Cada nota, cada sonido, cada signo, cada articulación búscale un sentido interpretativo 

que vaya más allá de lo evidente, que vaya más allá de la tabla. 

 

EMOCIONES 

Si estás cantando, tocando o dirigiendo una obra, pero no estás compartiendo en tus 

historias tus propias emociones, solamente estarás utilizando el 5% de tu capacidad. Tus 

historias tienen que estar cargadas fuertemente de emociones. 

Todo lo que hagas como intérprete debe estar siempre sustentado en una emoción, 

relacionada a tu historia. Tienes 

que conectar con tus propias emociones, y recrearlas en tu interpretación, para 

transmitirlas mediante las neuronas espejo a la orquesta y al público (aunque sean 

personas que te están viendo por televisión, a miles de kilómetros). 

 

LA MÁS GRANDE OPORTUNIDAD 

Te voy a hablar de alguien que realmente me ha inspirado muchísimo. Posiblemente ya 

lo conozcas: se llama Ezio Bosso. Él es un director de orquesta, compositor y pianista 

italiano, de 47 años de edad. 

En 2005 comenzó a desarrollar una enfermedad neurodegenerativa incurable. Toma una 

serie importante de medicamentos, solamente para intentar frenar la evolución de esa 

neuropatía. 

Él llegó a pensar que nunca más podría tocar el piano o a dirigir. De hecho, él ya no 

puede andar, incluso tiene que usar vendas en las manos. 



El piano que toca está transformado para que el peso de las teclas sea el menor posible, 

porque apenas y tiene fuerza muscular. Lógicamente, el ponerse delante de una orquesta 

le exige una coordinación y un vigor que él ya no tiene. 

Ezio Bosso disfruta absolutamente cada uno de los sonidos que produce con el piano, o 

cada uno de los pasajes que dirige como director. Son momentos únicos. 

Él dice que cuando oye música, que cuando hace música, en ese momento todo está 

bien. También dice que, aunque no puede caminar, cuando está haciendo música siente 

que puede volar. 

Simplemente con tocar una tecla del piano, él es feliz. Prácticamente cada día es un 

regalo para él. Cada oportunidad de hacer música es una oportunidad de compartir su 

historia, de compartir sus emociones, de conectar con el público. 

Interpreta con gran intensidad, precisamente porque sabe que la vida le ha dado un 

nuevo regalo. Obviamente la enfermedad seguirá avanzando, y llegará un momento en el 

que no pueda seguir dirigiendo o tocando, por eso disfruta cada momento como si fuera el 

último momento de su vida. 

 

LO MÁS ALTO POSIBLE 

Toma el libro o tu dispositivo con una mano y ponte de pie. Ahora, sube la mano que 

tienes libre hacia arriba, todo lo que puedas; ahora, súbela un poquito más; ahora otro 

poquito más; y ahora, otro poquito más. Ahora, descansa. 

Supongo que ya sabes por dónde va esto. Te dije al principio que subieras la mano todo 

lo que pudieras, y se supone que me hiciste caso. Luego te pedí que la subieras un poquito 

más, en varias ocasiones. Estoy seguro de que en todas las ocasiones pudiste elevar la 

mano un poquito más. 

Al inicio subiste la mano, lo más que podías, y sin embargo la verdad era que todavía 

podías subirla mucho más. ¿Te das cuenta de que puedes llegar mucho más arriba de 

donde crees poder llegar? 

Hacer música no es tocar notas, mover los dedos o tener una técnica perfecta: es 

transmitir y conectar emociones, tener una vida intensísima, como la que tiene Ezio Bosso. 

Búscate algo en tu vida que haga que aflore quien tú realmente eres. La vida nos pone 

a prueba; y cuando esto ocurre, descubres de qué madera estás hecho. Y a veces, son 

esas pruebas las que nos dan razones para aprender a vivir al máximo. 

Ojalá tú no necesites que una enfermedad como la de Ezio llegue a tu vida. Ojalá solo 

necesites decidirte a vivir, como intérprete y como persona, al máximo en todo. 

 

DAR GRACIAS 



Muchas personas en el mundo habitualmente nunca dan las gracias por nada. Ezio 

Bosso tiene dificultad para respirar, apenas y puede hablar; y sin embargo, él da las gracias 

por todo, incluso por la enfermedad. 

Da las gracias por poder tener una profesión tan increíble, como es ser un intérprete. 

Incluso, da las gracias por aquello que todavía no tienes. 

Yo soy una de esas personas que da las gracias constantemente, incluso por todo lo 

que no tengo y que quiero conseguir.  

Esto te va a ayudar a tener la paz interior necesaria para (de forma genuina) compartir 

tus historias, crear personajes creíbles, compartir tu vida, tus emociones, y mostrarte al 

mundo tal y como eres, sin miedos. 

Quiero, además, que des las gracias por ser un Gran Maestro. 



  



HACER MÚSICA DESDE FUERA DE LA CAJA 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Aunque es un título extraño, es muy simple de comprender: La gran mayoría de las 

personas son mediocres en cualquier actividad, no sólo como intérpretes. Son mediocres 

porque todos piensan desde adentro de la caja. Permíteme que cuente una pequeña 

historia: 

Un amigo que es matemático tiene una hija a quien que le encargaron en el colegio que 

dibujara un círculo, pero la profesora le dijo que tenía que dibujarlo sin salirse del contorno 

del círculo. Este amigo mío, el padre de María, la vio tan nerviosa que le dijo a la niña: 

“Tranquila, María, que si te sales un poquito del contorno, no pasa absolutamente nada”, 

pero la niña le respondió, “Es que no entiendes. Es que me ha dicho la profesora que no 

me puedo salir del contorno”. Él se dio cuenta de ese bloqueo, por lo que le insistió a la 

niña: “Pues píntalo y salte un poquito del contorno”. Ella, al principio era muy reacia, hasta 

que la niña consiguió salirse un poquito del contorno. El padre le dijo: “Salte un poquito 

más, otro poquito”. Así siguió, hasta que la niña le dijo al papá: “Pero, si es que esto no es 

un círculo, esto es una flor”. Ella, al salirse del contorno, encontró un mundo de posibilidades 

que hasta entonces no había siquiera imaginado. 

A nosotros nos ocurre algo parecido: La educación, la formación, lo que a ti te han 

enseñado es a no salirte del circulo, y tú has hecho caso. Al no salirte del círculo, te vuelves 

un mediocre, porque no estás abierto a un nuevo mundo de posibilidades que hay más allá 

del contorno.  

Esta metáfora me sirve para ilustrarte un poco lo que significa, precisamente, pensar en 

hacer música desde fuera de la caja, intentar hacer música desde otra perspectiva diferente 

a la que te habían enseñado hasta ahora, mirar las cosas desde un punto diferente y no 

desde el que tú ya tienes en tu mente configurado. Esto es lo que te voy a enseñar ahora, 

a hacer música desde fuera de la caja. 

 

OCÉANO ROJO / OCÉANO AZUL 

Tienes dos opciones fundamentales: una que es pescar en un océano rojo y la otra es 

pescar en un océano azul. Y posiblemente en este momento estarás pensando que me he 

vuelto loco, o que me he equivocado de tema porque ¿qué tiene que ver esto, de hacer 

música fuera de la caja, con pescar en un océano rojo o en un océano azul? Pues bueno, 

realmente tiene mucho que ver, y te voy a explicar exactamente en qué. 

¿Qué significa pescar en un océano rojo? Bueno, pues significa hacer las cosas que está 

haciendo la mayoría de la gente. Si te das cuenta, da igual que seas de México, España, 

Colombia, Argentina, Chile, Estados Unidos, da igual: a todos nos han enseñado lo mismo 

y, de hecho, tú eres un “éxito social” cuando haces lo que todo el mundo hace. Tú intentas 

ser el número uno en lo que estás haciendo, en un océano rojo lleno de tiburones. 



Claro, eso es muy difícil. Hay tantas personas, hay tantos tiburones en ese océano rojo, 

que diferenciarte ahí es prácticamente imposible. Si quieres ser otro Plácido Domingo, otro 

José Carreras, otro Alfredo Kraus, otro Jaume Aragall, otro Pavarotti, lo tienes muy 

complicado. Te puedo decir que prácticamente todas las papeletas juegan en tu contra. 

¿Por qué? Porqué ese océano rojo está repleto de tiburones, y es muy difícil que ahí te 

puedas hacer un hueco. 

¿Cuál es mi propuesta? Mi propuesta es muy sencilla; además es de sentido común: en 

vez de pescar en un océano rojo, ¿no te has planteado que sería más interesante pescar 

en un océano azul, en donde no hay siquiera tiburones? Un océano azul es un sitio 

abundante de peces, con miles de posibilidades, en donde o no hay nadie o hay muy pocas 

personas que están pescando. 

¿Has comprendido la metáfora? ¿Comprendes a que me estoy refiriendo con esto de 

pescar en un océano rojo y un océano azul? 

La mayoría de vosotros están pescando en un océano rojo, y eso es un gran error. Pero, 

no importa qué tan bueno seas como intérprete, mientras sigas pescando en un océano 

rojo, no vas a encontrar peces para ti. 

Yo me encuentro con muchísimos músicos, cantantes, y directores que no consiguen 

hacer su carrera, no por falta de capacidades sino porque no tienen las condiciones para 

ser uno de los Grandes, sino simplemente porque están pescando en un océano rojo. 

Yo te propongo que cambies esto. Piensa en cuál va a ser el océano azul en donde tú 

vas a pescar a partir de ahora. ¿Qué es lo que vas a hacer, de forma diferente, que nadie 

más esté haciendo? ¿En qué te vas a especializar, que nadie se esté especializando? 

¿Cuál es ese hueco, esa oportunidad, que nadie está aprovechando en este momento? 

Cuando descubras tu océano azul, toda una gran cantidad de oportunidades se van a 

acercar a ti. Te voy a poner un ejemplo; y permíteme que te hable en primera persona, pero 

es lo que mejor conozco: ¿Sabes cuántos directores de orquesta hay en el mundo? Pues 

muchísimos, unos muy buenos, otros regulares y otros mediocres, como en todas las 

profesiones. ¿Sabes cuántos directores de orquesta están haciendo lo que yo estoy 

haciendo? Solamente yo, no hay nadie más, yo he encontrado mi océano azul. 

Sabes que llevo ya doce años con mi Escuela Internacional de Dirección de Orquesta. 

He sido pionero porque comencé a ofrecer esta formación por medio de internet, una 

formación en base a la Técnica Neurodirectorial, de la que nadie hasta entonces había oído 

hablar.  

Ese es mi océano azul; yo he creado mi océano azul. Soy el número uno en lo que hago, 

a nivel internacional. Y créeme que no te hablo desde el ego, tú ya sabes que yo el ego 

hace mucho tiempo que lo mandé a paseo; precisamente te hablo por eso, porque tengo 

tranquilidad en hablarte de este tipo de cuestiones. 

Yo creé mi océano azul, y te pregunto: ¿Cuál es tu océano azul? Quiero que lo pienses. 

Encuentra ese océano azul en donde tú vas a nadar como pez en el agua, porque será en 

donde mejor te muevas, que coincida con tu pasión, con lo mejor que tú sabes hacer, que 

coincida con un mundo lleno de posibilidades que nunca jamás se habían mostrado, donde 

tú seas el protagonista. 



¿Te he volado la cabeza? ¿Te has dado cuenta del error que has estado cometiendo 

hasta ahora? Has querido pescar en un océano lleno de tiburones, en donde es imposible 

pescar ni un pez. Y fíjate hasta qué punto te has estado maltratando a ti mismo, que te 

estabas diciendo o cuestionando si realmente valías, si tenías el talento suficiente, si 

realmente podías llegar a algo. Incluso hubo momentos en que has considerado que eras 

un mediocre, porque no estabas pescando prácticamente nada en ese océano rojo, pero 

yo te digo que no es porque tú no tengas talento o porque tú no puedas: es que estabas 

pescando en un océano rojo. 

Quiero que tú descubras tu océano azul, en donde por muy mal pescador que seas y 

aunque no quieras pescar, te vas a cargar de peces. ¿De acuerdo? 

 

PENSAMIENTO LATERAL 

Es muy importante que pienses con lo que se llama un Pensamiento Lateral. Todos los 

grandes intérpretes, ¿sabes por qué han llegado a ser grandes? Porque han tenido lo que 

se llama un pensamiento lateral. 

A nosotros nos enseñan a tener un pensamiento directo. Por ejemplo, el pensamiento 

directo para un cantante es querer cantar en grandes auditorios con grandes orquestas. 

Y ¿qué es lo que piensa erróneamente? Pues muchas veces piensa que necesita un 

Mánager, alguien que dé a conocer su talento y que lo lleve a los grandes auditorios, etc. 

Eso es lo que piensa el 99% de las personas que quieren hacer carrera. Seguimos en el 

océano rojo; no vas a tener oportunidad en eso. 

Un escritor americano quería ser redactor de uno de los periódicos más importantes que 

había en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que la mediocridad haría? Pues directamente 

intentaría enviar una carta a ese periódico, dirigida al director del periódico para decirle 

“Mira, este es mi Curriculum. Me gustaría trabajar para usted”. 

Eso es lo que hace la mayoría de la gente, y por eso no consigue absolutamente nada, 

porque eso no es pensamiento lateral y eso no es pensamiento directo. Sin embargo, esta 

persona que realmente se salía de la mediocridad, que era una persona muy brillante, ideó 

una estrategia para dar jaque mate, como en el ajedrez. 

¿Cuál fue la estrategia de este periodista? Él se inventó que iba a escribir un libro, 

hablando del periodismo en Estados Unidos, y que iba a entrevistar a los cinco directores 

de periódicos más importantes que había, entre ellos el director del periódico en donde 

quería ser redactor. Le regaló un iPad, en donde al encenderlo apareció lo siguiente: “Mire 

usted, me llamo Fulanito de Tal. Estoy escribiendo un libro sobre los cinco directores de 

periódicos más importantes de Estados Unidos...”. El citó a cuatro de los más importantes, 

y el nombre de ese director. 

Y, obviamente, el director dijo: “Oye, si va a entrevistar a los otros cuatro que son mí 

competencia, entonces yo también tengo que aceptar, o si no me quedo fuera”. El director 

lo invitó para hacer la entrevista. De cómo llevó la entrevista, de las preguntas que hizo, de 

la amabilidad con lo que lo trató, del regalo del iPad que le hizo, de todo, el director del 

periódico se quedó absolutamente prendado de esa persona, se dio cuenta de las 



cualidades tan excepcionales que tenía. Luego, por supuesto, publicó el libro, el cual tuvo 

mucho éxito. 

Pero, ¿adivina qué hizo el director del periódico con ese periodista? Por supuesto, llegó 

el momento en que le dijo: "Oye, yo quiero que tú trabajes para mí". 

Eso es pensamiento lateral: No pensar como todo el mundo piensa, sino dar una vuelta, 

pensarlo de forma lateral, verlo desde otra perspectiva. 

Es como el jugador de ajedrez, vas a dar jaque mate, pero no vayas directamente con la 

reina a dar el jaque mate; distrae un poco la atención para que el oponente esté distraído 

con otra estrategia mientras tú estás rearmando todo el juego, para que en el momento 

dado des jaque mate. 

El escritor ni siquiera le tuvo que pedir que lo contratara, fue el propio director el que fue 

a contratarlo. Eso es pensamiento lateral. Mientras estés pensando en tú océano azul, me 

gustaría que pensaras de forma lateral. 

En cualquier cosa que haga, por rutinaria que te pueda parecer, hasta en llenar un vaso 

de agua, lo hago con pensamiento lateral; y tú dirás que qué cosa más rara. ¿Sabes por 

qué lo hago? Porque así voy entrenando mi mente a tener un pensamiento lateral. Yo no 

voy directamente a la botella y echo agua al vaso, eso sería el pensamiento directo. Yo no 

hago eso, ni mucho menos: yo lo hago de una forma totalmente lateral. 

Por ejemplo le puedo decir a mi hijo: “Francisco. ¿Qué piensas? ¿A cuál de estos dos 

vasos tú crees que le cabe más agua? ¿Al vaso A o al vaso B?”, y mi hijo dice que al vaso 

B. El vaso B es el que él tiene y yo tengo el vaso A. Le digo: “Vamos a comprobarlo”. 

¿Adivina quién me llena el vaso de agua? Me lo llena mi hijo. 

Si le digo: “Francisco, por favor, tráeme un vaso de agua”, a lo mejor me lo trae o a lo 

mejor se resiste y no me lo trae. Pero si le planteo un reto. Que yo creo que a mi vaso le 

cabe más agua, que al suyo, lo pico y él me echa el agua. Hasta en ese caso utilizo el 

pensamiento lateral. 

Voy entrenando mi mente para que, cuando quiera hacer cualquier cosa que sea 

verdaderamente importante, lo mire con un pensamiento lateral. ¿Entiendes un poco en 

qué consiste esta estrategia? Todos los Grandes tienen ese pensamiento lateral. Y yo 

quiero que tú también lo desarrolles. 

 

UNIR LOS PUNTOS 

Estoy seguro de que tú conocerás la famosísima conferencia que Steve Jobs pronunció 

en la Universidad de Stanford. Era el acto de graduación de los universitarios, y dijo que 

era lo más próximo que había estado de una ceremonia de graduación. Él hablaba en esa 

conferencia sobre los que es unir los puntos. 

Eso es lo que realmente es la creatividad, buscar un océano nuevo para ti, un océano 

azul, aunque no es necesariamente crear algo nuevo. Se trata de unir puntos, que a lo mejor 

nadie ha unido con anterioridad. 



Tú conoces a André Rieu, un famoso violinista y director de orquesta que dirige la 

orquesta Johann Strauss, que hace giras por todo el mundo, con conciertos en grandes 

estadios olímpicos, en donde van cinco, seis, ocho o diez mil personas. De hecho, él ha 

estado y sigue ocupando primerísimas posiciones en los rankings internacionales, 

incluyendo a artistas como Madonna. 

¿Qué es lo que hace? Normalmente, la orquesta Johann Strauss toca valses, polkas, 

música popular de cada uno de los países a los que va. 

Él, se dio cuenta, encontró su océano azul, uniendo puntos. Él es violinista (y un gran 

violinista, de hecho el toca un Stradivarius); tiene una gran orquesta que interpreta música 

clásica, pero una música clásica que la presenta desde una perspectiva mucho más 

popular, y que la gente le gusta oír; todo esto lo hace con una puesta en escena 

absolutamente deliciosa. 

Y él encontró su océano azul. Es decir, música clásica, pero la música clásica que la 

gente reconoce, temas que forman parte de la banda sonora de sus vidas, con un gran 

espectáculo. Incluso ha creado su propia agencia de viajes porque hay tanta gente en el 

mundo que quiere ver sus espectáculos. Yo de hecho intenté el año pasado ir con mi familia, 

pero tenía las entradas agotadas por meses. 

¿Qué fue lo que él hizo? Unir varios puntos, 

Al mismo tiempo, ese público quiere vivir una experiencia inolvidable. Por lo tanto, hace 

cenas en torno al concierto, hace un gran tour que parece que están dentro de un cuento 

de hadas, es como si fuera un parque temático de la música clásica. 

Lo que él ha hecho es unir puntos; él no ha creado nada. La música de vals está ahí, las 

orquestas están ahí, las grandes coreografías están ahí, los estadios olímpicos están ahí, 

etc. Fíjate que, incluso, él lleva dentro de su equipo a cinco camarógrafos; su canal de 

YouTube tiene una cantidad de seguidores tremendísima. Incluso muchos de sus 

conciertos son emitidos en el cine. 

Tarea: ¿Qué puntos vas a unir tú, para crear tu océano azul? 

 

FORMATEAR EL DISCO DURO 

Ya hemos hablado de esta cuestión. Esto es lo primero que tienes que hacer: formatear 

tu disco duro. Sácate de tu mente, todo lo que simbolice las cuatro paredes que te tienen 

metido dentro de la caja. Tienes que salirte de la caja, y para eso lógicamente tienes que 

formatear el disco duro. 

¿A qué me refiero con esto? A limpiar todas las creencias que tienes; olvídate de todo lo 

que te han dicho. Cuando veas que piensas como los mediocres, en línea recta, piensa con 

pensamiento lateral e intenta siempre pensar y actuar de esta forma, porque así vas 

entrenando el musculo del cerebro. 

Son esos jugadores de ajedrez, de pensamiento lateral los que dan el jaque mate. Yo 

quiero que seas un gran jugador de ajedrez y lo apliques, por su puesto, en tu profesión y 



en tu carrera. Por lo tanto, primero formatea el disco duro; y luego, por su puesto, encárgate 

de introducir la información que tú quieres. 

 

NEUROCODIFICACIÓN 

¿Qué es Neurocodificación? Sitiar tu cerebro, con la información que quieres que tenga, 

sacando todo lo demás que no te ayudará a llegar a donde quieres llegar. 

Quisiera que durante una semana hicieras una dieta de Hipoinformación. Al igual que 

hacemos dieta para ponernos más delgados, yo te voy a pedir que hagas una dieta para, 

en primer lugar, no oír ningún noticiero, no oír la radio, no ver la televisión y todos los días 

leer este capítulo. 

¿Qué estarás consiguiendo con esto? Estarás sitiando a tu cerebro; estarás 

neurocodificando tu mente; estarás metiéndole nuevos archivos. Así que, cuando pase un 

tiempo, te vas a sorprender porque comenzarás a pensar de forma lateral o estarás 

pensando en tu océano azul. ¿Por qué? Porque te habrás sacado la mierda que tenías en 

tu mente, que no sirve de nada; lo único que te sirve es para llevarte a la mediocridad, pero 

yo te daré nuevos archivos que te harán alcanzar el éxito. 

Yo pienso así, ya soy así; el constructo mental de mi cerebro está ya construido así, y 

por eso yo veo oportunidades donde nadie las ve. 

Hay mucha gente que me dice que yo soy un director, un maestro de éxito; y 

efectivamente es así, soy un maestro de éxito. Pero, no solamente en lo profesional, en lo 

humano, en lo familiar. ¿Sabes por qué? Porque yo me he sacado toda la mierda que había 

en mi cerebro, y he metido información realmente válida; y veo océanos azules por todos 

sitios, y tengo muchísimas ideas que poco a poco voy poniendo en práctica. 

Imagínate que tienes que ir por la noche por una carretera totalmente a oscuras, una 

carretera peligrosa. ¿Prefieres conducir tú o prefieres que el coche te lo lleve otro? Yo 

prefiero conducirlo. 

Yo no dejo mi vida en manos de otro, yo no voy a poner mi carrera en manos de 

“Mánagers fantasmas”. Yo voy a conducir mi coche, y voy a llegar al fin del mundo con mi 

coche. 

 

CREANDO TU PROPIO MUNDO 

Yo he creado mi propio mundo. Todos los grandes intérpretes, todos los grandes artistas, 

todas las grandes personalidades han creado su propio mundo. 

Uno de los primeros alumnos que tuve de fuera de España era un colombiano, el Maestro 

Alberto Correa, que fue el director durante 40 años de la Orquesta Filarmónica de Medellín. 

Él estudió con nosotros y por su puesto conoció la Técnica Neurodirectorial. 

El maestro Correa, hace uno o dos años hizo un doctorado sobre la Técnica 

Neurodirectorial. A que no sabes que le dijo su director de tesis: le dijo que la palabra 

“Neurodirectorial” no viene en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 



“Directorial”, una acepción que tenga que ver con la dirección de orquesta, no existe como 

tal. 

Él me llamó, muy preocupado, y yo le dije: “Alberto no te preocupes, ya se incluirá en el 

diccionario”. ¿Esto qué significa? Significa que una palabra que yo he inventado, que no 

existe, que no está en el diccionario, yo te garantizo que muy pronto lo estará. 

¿Por qué? Porque yo creo mi propio mundo. Yo no me adapto al mundo que hay a mi 

alrededor. Yo creo mi propio mundo y eso es algo que tú tienes que hacer, porque esto 

también lo han hecho todos los grandes artistas. 

María Calas creó su propio mundo, Luciano Pavarotti creó su propio mundo, Karajan 

creó su propio mundo, Plácido Domingo creó su propio mundo, Madonna creó su propio 

mundo; incluso los grandes compositores, como Mozart o Beethoven, crearon su propio 

mundo. Ellos no se adaptaron al mundo de nadie, ellos crearon su propio mundo. 

Tienes que crear tu propio mundo, que esté rodeado de océanos azules, donde haya 

una gran cantidad de peces y donde tú puedas tener una pesca abundante e ilimitada. Tú 

vas a crear las reglas de tu propio mundo; porque si tu cometes el error de montarte en el 

mundo de otro, ya estás fuera, ya eres un mediocre. 

Tienes necesariamente que crear tu propio mundo. No significa que lo crees de hoy a 

mañana, esto es un proceso. Pero, tú tienes que pensar en tener el final en tu mente. ¿Cuál 

es el mundo que tú quieres crear? ¿Cuál es ese mundo, en donde tú pones las normas, en 

donde los océanos son azules, donde hay peces abundantes por todos los sitios? 

Nunca vas a llegar al máximo de tu carrera si estás viviendo en el mundo de otro. 

¿Quieres ser un gran intérprete en el mundo de otro? Es imposible. ¿No ves que es el 

mundo de otro? Nunca vas a ser protagonista de un mundo que no es tuyo. 

Tienes que marcar tus propias reglas. “Directorial” no existe en el diccionario, pero no 

importa: ya se habla a nivel mundial, sobre todo en los países hispanoparlantes y también 

en los que hablan italiano y portugués. Todo el mundo que está en dirección de orquesta 

sabe lo que es la Técnica Neurodirectorial o lo que es “Directorial”; esa palabra no existía 

antes: la he creado yo. 

Yo he creado una terminología en torno a la dirección de orquesta, que no existía antes. 

De hecho, he creado un libro que se llama Vademécum del Director de Orquesta en el Siglo 

XXI, en donde viene toda esa terminología que ya se está utilizando en muchas 

universidades, conservatorios y escuelas de todo el mundo. Incluso hay tesis doctorales y 

libros que recogen toda esta terminología. 

No soy el mejor director de orquesta del mundo. Hay muchos mejores que yo, muchos 

como yo y otros mucho peores que yo. Sin embargo, yo me he creado mi propio mundo, y 

esa es una de las claves del éxito. Piénsalo. 

 

MIRAR PARA VER LIBRE DE ETIQUETAS 

¿Qué significa mirar libre de etiquetas? Bueno, nosotros vamos por la calle y vemos un 

árbol y simplemente decimos “árbol”; o vemos un coche y decimos “coche”; o vemos un 



hombre y decimos “hombre”; o vemos una mujer y decimos “mujer”. Otro gran error: tienes 

que aprender a mirar, para ver libre de etiquetas. 

No veas un árbol y lo catalogues simplemente como “árbol”: mira el árbol, las 

particularidades que tiene y que son totalmente diferente a cualquier otro árbol. 

Nuestro cerebro siempre intenta reducir al abstracto, para no tener que pensar. Tú sabes 

que tu cerebro fundamentalmente está construido para evitarte el esfuerzo, por eso hay 

muchas personas que en vez de estar leyendo este libro, pues prefieren estar en el sofá de 

su casa, comiéndose una hamburguesa y una lata de cerveza y viendo el fútbol. ¿Por qué? 

Porque de esa forma no gastan energía. 

Tú por estar leyendo este libro, y por aguantarme a mí, estás quemando energía; sobre 

todo se quema mucha energía cuando entra en tú cerebro información diferente a la que 

tenías antes. Yo te estoy sacando de tu zona de confort; en este momento estás quemando 

muchísima energía. 

Es importante que intentes no ver las cosas de forma abstracta, sino de forma concreta. 

Cuando veas un vaso con agua, pues piensa: “Esto no es solo un vaso con agua, es este 

vaso que tiene una forma particular; y lo que está dentro no es solo agua, es un tipo de 

agua que tiene unas pequeñas burbujitas, que tiene un sabor determinado, que tiene una 

temperatura determinada”. 

Cuando tú entrenas tu mirada, no para ver lo abstracto, sino para ver lo concreto, todo 

empieza a cambiar, porque empiezas a ver muchas oportunidades que antes jamás viste. 

 

ACCIÓN Y REACCIÓN 

Hay dos formas de ser en la vida: puedes ser una persona activa o una persona reactiva.  

Imagina a un niño que lanza una pelota hacia una pared. Cuando el niño lanza la pelota 

eso requiere de una acción por parte del niño; sin embargo, cuando la pelota rebota en la 

pared y le llega al niño, el niño reacciona según como haya rebotado. Es decir, cuando 

lanza la pelota está actuando en forma activa y cuando la recoge está reaccionando. 

Hay personas que siempre viven de forma reactiva. Es decir, cuando alguien les dice un 

improperio, ellos reaccionan y se enfadan; o alguien les dice lo que tienen que hacer y ellos 

lo hacen. En otras palabras, ellos siempre están reaccionando ante las acciones de otro. 

Por otro lado, hay personas que son activas. Ellos son los que marcan las pautas, ellos 

son los que actúan y los demás le siguen. 

¿Tú qué eres, una persona activa o una persona reactiva? 

Los líderes, los grandes intérpretes, son totalmente de acción, son activos, no van 

actuando según las cosas que le van pasando en la vida. Ellos viven según la frase que 

dice: “El futuro, no es aquello que va a ocurrir, sino aquello que vas a hacer”. 

Si piensas que el futuro es algo que te va a ocurrir, es porque eres una persona reactiva; 

estás simplemente reaccionando a los vaivenes de la vida. Pero, si tú tomas las riendas de 

tu vida, eres una persona activa y por lo tanto eres el que decide tu propio futuro. Son los 



lideres los que van abriendo el camino, y los demás los siguen. Los que siguen son los 

reactivos, los que marcan la senda son los activos. 

Y por último, esta frase de Steve Jobs, que a mí me gusta mucho: 

“Aquellos que están tan locos como para pensar que pueden cambiar al mundo, son 

aquellos que lo hacen”. 

Steve Jobs siempre tuvo un pensamiento lateral; unió los puntos (aprendió caligrafía; 

aprendió una serie de cosas y luego lo unió para crear Apple); por supuesto que él tuvo que 

formatear su disco duro, sacarse toda la mierda, la suciedad que tenía en su mente; tuvo 

que configurar su cerebro para crear su propio mundo, de forma que él ya no miraba el 

mundo con una mirada abstracta sino con una mirada concreta; fue una persona de acción, 

no fue reactiva, sino que iba un paso por delante. 



  



EL EMOCIOGRAMA 
 

 

EL CEREBRO TRIUNO 

En el pasado nos dijeron que el cerebro se dividía en dos hemisferios, el hemisferio 

izquierdo y el hemisferio derecho; que el hemisferio derecho era el más creativo y que el 

hemisferio izquierdo era el más calculador. Sin embargo, en donde tenemos dos 

hemisferios, los científicos han concluido que realmente tenemos tres cerebros: el cerebro 

Neocórtex, el sistema Límbico o de los mamíferos, y cerebro Reptiliano o Complejo 

Reptiliano. 

Otra de las cosas que nos decían es que solamente utilizamos un 5 o un 10 por ciento 

del cerebro. Esto también es falso, pues utilizamos el cien por cien de nuestro cerebro, 

aunque lógicamente no lo hacemos al mismo tiempo. Incluso hay personas que utilizan más 

unas partes que otras, pero todos utilizamos el cien por cien. Sin embargo, es cierto que no 

todos lo aprovechamos al máximo. 

El Neocórtex, que es la parte más externa y moderna de nuestro cerebro, es la parte del 

cerebro que nos ayuda a pensar. Es la parte del pensamiento, del raciocinio, la que nos 

ayuda fundamentalmente a analizar y encontrar soluciones desde el punto de vista de la 

razón. 

Sin embargo, tenemos un cerebro más interior, un poco más antiguo, que es el cerebro 

Límbico, que es donde fundamentalmente se encuentran nuestras emociones. 

Luego tenemos un cerebro que es el más primitivo de todos, por eso lo llamamos el 

Complejo Reptiliano. El cerebro Reptiliano es justamente la parte que nos hace reaccionar 

a, por ejemplo, un incendio, de donde seguro saldrías corriendo despavorido. Esa reacción, 

la reacción instintiva, es la que está en nuestro cerebro Reptiliano. 

Estoy seguro de que tú conocerás a algún amigo, algún conocido, que es muy reptiliano; 

es decir, una persona que actúa por impulsos. La mayoría de las personas somos 

emocionales, tomamos las decisiones fundamentalmente de forma emocional, aunque 

luego intentamos justificar esas decisiones con nuestro Neocórtex. 

Sin embargo, hay algo que ya creo que hemos dejado bien claro en capítulos anteriores, 

y es que el ser humano es fundamentalmente un ser emocional. Esto tiene sus ventajas y 

sus desventajas. 

Nosotros como artistas utilizamos un 90% el cerebro emocional y solo un 10% el cerebro 

Reptiliano o instintivo. Pero, en el arte realmente el cerebro racional, el Neocórtex, tiene 

muy poca cabida: Cuando tú te dejas impresionar por una obra de arte musical, se hace 

desde el punto de vista emocional. 

Las palabras son muy importantes, crean pensamientos. Lo que tú dices, lo que tú oyes 

crea un determinado pensamiento, por eso es tan importante que cuides lo que te dices a 

ti mismo. Tus pensamientos son consecuencias de lo que oyes habitualmente, y de lo que 

te dices a ti mismo de forma habitual. Tus pensamientos crean emociones, y las emociones 



crean unas determinadas reacciones; esas reacciones se convierten en un hábito de vida, 

de forma que si te das cuenta, al final tu vida es consecuencia de las palabras a las que 

estás expuesto, tanto en tu entorno más cercano como las que tú te dices a ti mismo. 

Quiero que nos centremos en este capítulo fundamentalmente en el cerebro Límbico, en 

el cerebro de las emociones, porque vas a descubrir como tú, como intérprete, vas a poder 

empezar a ver la música y la partitura musical desde otra perspectiva. Vamos a reducir la 

partitura a un esquema que se llama precisamente Emociograma, que no es otra cosa sino 

reducir toda una partitura a emociones. 

Vamos a ver cómo hacer ese guion emocional, porque nosotros como intérpretes y el 

público en una sala de conciertos no escuchamos con el oído racional ni con el oído 

instintivo: escuchamos precisamente con el oído emocional. Uno de los secretos que tienes 

para llegar a conectar al máximo con el público es que no olvides esto. 

Habitualmente, nosotros tenemos una fuerte preparación racional, como si el auditorio 

que nos escucha lo hiciera con oídos racionales, cuando realmente nos están oyendo con 

oídos emocionales. Es como si tú te equivocaras completamente de auditorio. 

Imagínate que vas a hacer un concierto. Es igual hacer un concierto para niños, que para 

personas mayores. Pero, no es igual enfocar un concierto para el cerebro racional del 

público, que para el cerebro emocional. 

Todos los grandes maestros han enfocado sus obras e interpretaciones al cerebro 

emocional. Es decir, en provocar emociones en el público. 

 

LA TRAMPA DEL NEOCÓRTEX 

Ya lo estaba anticipando, cuando te decía que habitualmente los buenos profesionales 

le prestamos demasiada atención al Neocórtex, es decir al cerebro racional. 

¿Tú piensas que el público va a valorar la técnica que estás utilizando? No les interesa 

en absoluto la técnica, eso es cosa del Neocórtex. Por otro lado, fíjate que el traje que lleves 

sea algo congruente, porque eso sí que tiene una conexión emocional con el público. 

Por ejemplo, las sopranos: los vestidos que usan en los conciertos muchas veces es 

espectacular; y está relacionado directamente con el ária que va a cantar, o con el propio 

ambiente del concierto que se va a generar. Ese tipo de estética créeme que causa un 

impacto emocional en el público y hay que tenerlo en cuenta. 

Pero, al público le da exactamente igual qué tipo de técnica uses, qué tipo de flauta, 

cuántos ensayos has tenido, si haces un trino de una forma o de otra, si usas un Tempo u 

otro. Estos aspectos de tipo intelectual al público le dan exactamente igual. 

Por eso, precisamente, tú tienes el permiso, entre comillas, para interpretar o 

reinterpretar todos los signos que aparecen en la partitura, y no interpretarlos de una forma 

intelectual, de una forma racional. Esa es la trampa del Neocórtex. 

Recientemente fui a Barcelona a tomarme unas fotos con un gran fotógrafo. Yo no le 

pregunté qué tipo de cámara tenía, cómo hacía para disparar la cámara, por qué tenía los 

focos puestos de una forma u otra: A mí me daba exactamente igual, a mí lo que me 



interesaba era el resultado, y era un resultado absolutamente emocional. De hecho, si ves 

sus fotografías, te impactan en lo emocional. 

 

SERES EMOCIONALES 

Somos seres absolutamente emocionales, pero esto es algo que nosotros los intérpretes 

olvidamos con muchísima frecuencia.  

Cada vez que tengo la oportunidad de hablar con intérpretes, me doy cuenta de lo 

equivocados que muchos de ellos están, porque hablan absolutamente de cuestiones sin 

tanta importancia: que si sacaron una nueva boquilla de cristal, que si la caña tal, o 

simplemente de cuestiones muy técnicas. 

Se olvidan por completo de esto que es fundamental, y es que somos seres emocionales. 

Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar decisiones que impacten de manera emocional 

en el público. 

 

EMOCIONES BÁSICAS 

Tú sabes que fundamentalmente pues tenemos cuatro emociones básicas, que son: 

alegría, tristeza, miedo y rabia. 

Por ejemplo, de la alegría podemos hacer emociones paralelas, como la pasión o el 

júbilo. De la tristeza, pues podemos hablar de depresión o de languidez. Y del miedo y de 

la rabia también podemos obtener miles de matices distintos. 

Me gustaría que, cuando analices una partitura, escribieras con palabras y colores las 

distintas emociones que sientes. Por ejemplo, a la alegría le puedes dar el color verde, a la 

rabia el rojo, al miedo el lila, y a la tristeza el azul. O si lo prefieres, puedes asignarles el 

color que más te agrade. 

Habrá momentos en los que no sepas si pintarlos de rojo, de azul, de verde, de lila o de 

rojo. Es decir, va a haber momentos en los que no sabrás si en esa música hay alegría, 

tristeza, miedo o rabia. Si esto ocurre, es una prueba evidente de que estás desconectado; 

no estás transmitiendo una emoción, o por lo menos no eres consciente de que estás 

transmitiendo una emoción. 

A lo mejor, lo que pasa es que el compositor ha querido desconectar por un momento. 

Es una música de desconexión para evitar ese permanente contacto emocional. Hay veces 

que es bueno, al igual que en la música haya silencios, que haya pasajes de desconexión 

emocional. 

Es importante que vayas detectando esas emociones básicas, y que poco a poco vayas 

incorporando emociones que puedan ser 

variaciones. No todo es alegría, porque existen muchos tipos de alegría: hay alegría 

tranquila, alegría nerviosa, alegría expansiva, alegría interior, etc. De la misma forma, 

podríamos hablar del resto de las emociones. 



Vuélvete un intérprete emocional, no un intérprete intelectual. Vas a aprender a que, 

cada cosa que interpretes, cada sonido que produzcas esté buscando transmitir una 

determinada emoción. 

 

EL EMOCIOGRAMA 

Toma tu partitura, unos bolígrafos, lápices o marcadores de colores, y por encima o 

debajo del pentagrama dibuja una línea tan grande como la emoción se mantenga en la 

partitura. Las líneas pueden ser muy largas o muy cortas; incluso pueden tener el tamaño 

de una sola negra en un compás 4/ 4, ya que incluso en un solo compás puede haber cuatro 

cambios de emoción. 

Incluso, puedes buscar otros colores que sean complementarios o combinados, para 

buscar emociones todavía más sutiles. Hemos visto que puede haber muchos tipos de 

alegría, de tristeza, de rabia y de miedo. Puede haber un miedo contenido o un miedo 

expansivo; miedo, pero con cierta alegría; puede haber un miedo con rabia; hay muchos 

posibles matices. 

Se trata de que tú, en la partitura, vayas dibujando ese esquema emocional a al que 

vamos a denominar Emociograma. Debes convertirte en un lector de Emociogramas, tan 

bueno como lees las notas musicales. 

Supongo que conoces el comienzo de la Sinfonía Incompleta de Schubert, que es en 

registro grave, con violonchelos y contrabajos. Vamos a hacer un primer experimento: 

Imagínate que la emoción que queremos transmitir ahí es tristeza; pero una tristeza 

interior, pero con un miedo contenido. ¿Qué dinámica indicarías para la introducción: 

mezzoforte, piano, pianissimo o piano pianissimo? 

Yo por ejemplo, emplearía un piano pianissimo, porque es algo interno, mío. Es un 

sentimiento interno, muy sutil. Busco que sea algo muy hacia dentro. 

Ahora, el mismo ejemplo, pero ahora imagínate que ahora quieres transmitir alegría 

nerviosa. ¿Qué dinámica indicarías: mezzoforte, piano, pianissimo o piano pianissimo? 

En este caso, es más recomendable el mezzoforte. 

Para serte sincero, no recuerdo qué dinámica está marcada en la introducción. No me 

suelo fijar mucho en eso, porque lo que voy buscando es la emoción que hay detrás, y elijo 

la dinámica que mejor me favorezca para compartir y comunicar esa emoción. 

Déjate llevar por la emoción e interpreta todos los elementos que aparecen en una 

partitura, no de forma intelectual sino de la mejor forma que te ayude a comunicarte 

emocionalmente. 

Y ese mismo pasaje de la Sinfonía Incompleta, a cada uno de vosotros os va a provocar 

una emoción diferente, y por eso la interpretación de cada uno va a ser diferente. Si a ti te 

provoca alegría y agitación, vas a emplear un mezzoforte; y si te provoca miedo o tristeza 

y algo interior, vas a elegir un piano pianissimo. Pero, nada de esto está mal: esto es lo que 

realmente es interpretar. 



 

EL MUNDO PARALELO 

Imagínate un mundo pequeñito, al lado de uno mucho más grande. El mundo pequeñito 

es el mundo intelectual; el otro es el mundo emocional. Los Grandes Intérpretes viven en el 

mundo paralelo, el mundo emocional. ¿En cuál vives tú? 

Estoy seguro de que muchos de los intérpretes, si no es que la mayoría, hasta ahora 

únicamente pensaban que existía el mundo intelectual, y nunca se han dado cuenta de que 

existía este otro mundo de la emoción, en donde una partitura se puede resumir en 

emociones. 

 

CUÁL ES TU POR QUÉ 

¿Cuál es tu por qué como intérprete? ¿Por qué eres cantante, músico, director o 

compositor? ¿Por qué haces conciertos? Por supuesto, es una forma de ganarse la vida, 

muy respetuosa, pero ¿cuál es ese sentido trascendental por el que tú eres tú? 

Es eso, lo que te hace único, irrepetible, lo que te hará conectar emocionalmente con el 

público, y que se verá reflejado en tus Emociogramas. Por eso es tan importante que 

encuentres tu por qué. 

Este es uno de los grandes secretos de los Grandes Intérpretes. Ellos, los directores no 

dirigen partituras: dirigen Emociogramas; los cantantes no cantan partichelas: cantan 

Emociogramas. los músicos no tocan partichelas: tocan Emociogramas. 

Desde ahora en adelante, conviértete en un intérprete de Emociogramas. 



  



LA ENERGÍA AMIGA 
 

 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo vamos a hablar de la Energía Amiga, como un factor esencial para lograr 

nuestro propósito. Seguramente te estarás preguntando acerca de qué tiene que ver el 

concepto de la energía con el propósito de llegar a ser un gran intérprete. 

La historia nos ha enseñado que, todos esos que denominamos Genios, han sido por 

naturaleza poseedores de una gran energía creativa, o han sido capaces de desarrollarla 

para lograr sus fines. Energía positiva que, en la mayor parte de los casos, han logrado 

crearla mediante procesos conscientes de búsqueda de la transformación, como forma de 

superar vacíos o debilidades, tanto mentales como espirituales u orgánicos. 

Tengo la convicción de que existe un requisito fundamental para lograr ser el intérprete 

que sueñas: se trata de tener o desarrollar una gran energía positiva, que para nuestro caso 

la llamaremos Energía Amiga, porque nos ayuda a lograr nuestros propósitos; a reconocer 

y vencer nuestras propias debilidades, y a proyectarnos con una mejor imagen de nosotros 

mismos ante nuestro público.  

Basta decir que una persona que no posea una gran energía o que tenga una energía 

negativa, está incapacitado y le será imposible convertirse en un gran intérprete, ser lo que 

denominamos una gran persona, y mucho menos llegar a ser alguien que inspire y motive. 

Las grandes personalidades o figuras del mundo reconocidas por su capacidad 

creadora, transformadora (por ejemplo Jesús, Buda, la madre Teresa de Calcuta, Gandhi, 

Mandela), todos ellos han sido personas poseedoras de una energía realmente poderosa. 

Y todos los grandes intérpretes desarrollaron de manera similar energías magistrales. 

Como director de orquesta, pienso en Carlos Kleiber. A su vez, tú puedes pensar en 

cualquier intérprete que admires de manera especial. Al hacerlo, puedes estar seguro de 

que reconoces en esa persona la energía que lo invade y le permite dar a su ejecución el 

brillo excepcional que lo hace grande. La energía es el combustible que alimenta el espíritu 

de los grandes intérpretes. Es el fluido que les permite llegar a límites insospechados que 

terminan por masificar la admiración del auditorio, en donde quiera que se presente.  

Por esta razón considero que el tema de la Energía Amiga es fundamental. Mi invitación 

ferviente es que lo tomes muy en serio, que lo analices y te preguntes si lo has sentido 

como un elemento vital, no solamente en tu práctica como músico, sino también a lo largo 

de tu vida y en los diferentes espacios de la misma.  

Es posible que, en muchos casos, la prevalencia de la energía positiva, creadora, sea 

parte de la naturaleza de algunos seres humanos. Pero, la buena noticia es que este 

elemento esencial es un factor que se puede crear, que se puede desarrollar y que se logra 

perfeccionar. La razón es que el método se puede aprender, y en este capítulo te voy a dar 

las herramientas para que “cargues” tu sistema mental, espiritual y orgánico (que son uno 

solo), de una gran Energía Amiga que te ayude a transformarte integralmente.  



Cada día que pase te sentirás mejor, más fuerte y con nuevas y mejores ideas. En tu 

práctica musical verás fortalecidas tus capacidades en las dimensiones, tanto técnica como 

de sonido, y verás cómo se va a incrementar tu capacidad para comunicar tus sentimientos 

al público. 

 

LA ALIMENTACIÓN 

La regla común recomienda que es necesario tener en cuenta las necesidades del 

organismo, de acuerdo con el tipo de actividades y la intensidad del esfuerzo al que estás 

sometido. 

La alimentación en efecto tiene la función de reponer la energía gastada, y por tal motivo 

debe ser proporcional al gasto, evitando carencias o excesos que puedan afectar todo el 

sistema. Lo que comúnmente se recomienda a las personas, como fórmula para conservar 

la salud, es “comer bien”, lo que significa tener hábitos sanos en la alimentación. 

En relación con la generación de Energía Amiga, hablaremos de la alimentación desde 

una perspectiva diferente, puesto que lo que comúnmente se habla de los alimentos como 

fuentes de energía es cierto. Pero, tratándose de la Energía Amiga, podemos decir que la 

alimentación no constituye el principal recurso para lograrla, sin que esta afirmación niegue 

la importancia de alimentarse bien. 

Por supuesto es necesario mejorar la práctica de una alimentación saludable; pero, en 

relación con nuestro tema central, existen otros factores incuestionables sobre los que 

seguramente no habías escuchado y que más adelante estaremos considerando. 

 

EL EJERCICIO 

Por supuesto que otro de los recursos para tener más salud y mejor energía es el 

ejercicio. No tiene discusión, y los médicos y científicos ya lo han dicho suficientemente. 

Los latinos desde la antigüedad ya lo habían convertido en un aforismo: “Mens sana in 

corpore sano”. 

El ejercicio realmente no te da más energía, como tal. Sin negar sus bondades, el 

ejercicio es bueno porque reduce el estrés; y cuanto menos estrés tengas, tendrás más 

energía, debido a que el estrés es una especie de ladrón de energía.  

Pero, el ejercicio no es suficiente para nuestro propósito. La energía que proporciona es 

relativa, porque en exceso puede producir desgaste en el organismo.  

Al respecto te lo demuestro con un ejemplo sencillo: Tengo amigos que hacen 

constantemente ejercicio, y que cuando dan las 11 de la noche ya están bostezando y con 

deseos de irse a dormir. La energía que les proporcionó el ejercicio llegó a su límite y el 

organismo busca reposo para recuperarse. 

 

DORMIR BIEN 



Entre los factores que te pueden aportar buenas dosis de energía, por supuesto, está el 

dormir bien; y este es también otro tema bastante recurrente. Siempre nos han dicho que, 

para tener óptima salud, debemos dormir bien, lo cual se establece con un mínimo de horas 

de sueño y un rango de horas de la noche en que es necesario hacerlo. 

En efecto, cuando una persona ha dormido bien, suele levantarse con mejor ánimo y con 

más predisposición para la actividad diaria. Pero, también hay, por ejemplo, personas como 

un monje Shaolín, que puede dormir perfectamente sobre el piso, que no necesita una cama 

confortable para dormir bien. Incluso hay quienes duermen solamente tres horas al día, y 

es suficiente para lograr un descanso total. 

Una de las grandes figuras del mundo de la música, el gran tenor español Plácido 

Domingo, no duerme más de 3 a 4 horas al día y posee una energía poderosa. De hecho, 

él es un ejemplo muy claro de que la energía no proviene solamente del número de horas 

de sueño que se consideran recomendables. Su energía, en un 80%, proviene de otros 

factores sumados naturalmente, que le permiten hacer múltiples actividades, no obstante, 

a sus 77 años de edad. 

Sin embargo, hay personas que con 30 años parecen ancianos enfermos, sin energía 

para acometer nuevos planes o realizar sueños, puesto que han perdido incluso la 

capacidad de hacerlo. Algunos la han perdido por influencias negativas, puesto que existen 

los denominados “vampiros de energía”, que se alimentan de la energía de otros, tema del 

cual igualmente hablaremos. 

En consecuencia, para que llegues a ser un gran intérprete debes estar pleno de energía 

que te haga vibrar, que estalle en todo tu cuerpo. Por lo tanto, dormir bien es importante, 

igual que los demás factores que te he indicado antes, pero no es un factor decisivo para 

nuestro objetivo. 

 

SEXO 

Hay que diferenciar entre el aporte que hace el sexo a la mujer, en el acto sexual, y la 

disminución o merma de energía que le produce al hombre; aspectos que son desconocidos 

por la mayoría de las personas, pero no de los neurocientíficos que lo han analizado y 

comprobado a través de procesos científicos. 

Entre las conclusiones obtenidas están la de la energía que capta la mujer en cada 

episodio, contra la disminución que sufre el hombre, quien presenta limitaciones 

progresivas a medida que realiza actos sucesivos en un espacio de tiempo. A la fatiga física 

se une la disminución de esperma, que requiere de tiempo para reponerse sin afectar el 

sistema reproductivo, e inclusive el propio organismo. 

La compensación se logra, según lo expresan los neurocientíficos, cuando la pareja 

retribuye con afecto; lo cual supone que mayor retribución se logra cuando esta brinda amor 

permanente a cambio, lo que no sucede cuando se trata de relaciones meramente 

casuales. 

Un elemento fundamental para la reposición o la conservación de la energía en el 

hombre se basa en la alimentación adecuada y con los alimentos adecuados. Al respecto, 



existen seis alimentos que esencialmente aportan energía al cerebro como fuente 

primordial de Energía Amiga. Son alimentos nutrientes que se necesitan además para 

generar esperma; sin excluir su importancia para ambos sexos, pues es generador de 

energía para el cerebro y el organismo en general, razón por la cual deben ser parte de la 

dieta permanente de las parejas. 

Los alimentos considerados básicos para una buena dieta que te permita lograr que el 

sexo sea creador de energía y logre potenciarla son: El aguacate, el cacao, el agua pura 

(la que no tiene contaminante o agregado alguno), el salmón, los frutos rojos y las semillas 

de girasol. Naturalmente, estos se combinan con otros alimentos, pero fundamentalmente 

los relacionados en el presente numeral son indescartables en una buena dieta 

preservadora y regeneradora de energía. 

De su consumo depende el mantenimiento de la actividad cerebral en condiciones. No 

olvidemos que, aunque el cerebro constituye el 5% del total del cuerpo, demanda la mayor 

cantidad de energía para cumplir plenamente sus funciones. 

En conclusión, el sexo con pareja estable, en un buen manejo de la afectividad, 

acompañado de una dieta saludable, es fuente de Energía Amiga que debemos tener en 

alta consideración y con sano disfrute. 

 

MEDITAR 

El cerebro humano, como ya he dicho, pesa aproximadamente el 5% del total del cuerpo 

y consume aproximadamente el 24% de energía cuando estamos activos. Lo que estamos 

haciendo al meditar es “parar” la mente, dejar la mente tranquila, reducir la velocidad de 

movimiento de la mente, con lo cual se reduce drásticamente el consumo de energía. Por 

lo tanto, al reducir considerablemente el consumo de energía, nuestro cuerpo dispondrá de 

una mayor cantidad de energía para funcionar. 

¿Haces meditación? Es posible que sí. La realidad es que la mayoría de los seres 

humanos no lo hacemos como debiéramos, con la técnica necesaria que requiere la 

meditación para ser considerado como un generador superior de energía.  

Algunas personas hablan de meditar, como dejar la mente “en blanco” o sea totalmente 

quieta. La verdad es que la mente nunca se queda totalmente quieta, es como una especie 

de músculo que está siempre funcionando, como el corazón.  

Meditar realmente no significa dejar la mente en blanco. Meditar simplemente significa 

no “montarte” mentalmente sobre los pensamientos que surgen, de un momento a otro en 

la mente. 

Con el siguiente ejemplo se va a entender mucho mejor: 

Mientras dicto este capítulo, mi mente simultáneamente me envía un pensamiento que 

me dice que mañana tengo que hacer una sesión de vídeo, como parte de una serie de 

vídeos que estoy haciendo; y a la vez pienso que tengo que ponerme una ropa negra, que 

es la que yo habitualmente utilizo para ese propósito. Esto, además, me lleva a pensar en 

la posibilidad de que el día de mañana sea muy caluroso y que lo mejor será llevar ropa 

liviana para sentirme mejor. 



¿Porque ha sucedido todo esto mientras hablaba contigo? Porque monté sobre lo que 

estaba haciendo otros pensamientos que surgieron, seguramente por la preocupación que 

tengo sobre las tareas que debo acometer mañana. Hablando en términos de tecnología 

digital, accedí a la nube donde tengo archivadas información sobre compromisos y tareas 

próximas, e innecesariamente les di cabida en mi mente; y que luego me lleva a 

preguntarme ¿por qué rayos me pongo a pensar en lo que voy a hacer mañana, si en lo 

que tengo que estar pensando es en el tema de este capítulo. 

La conclusión es que le seguí el juego al pensamiento que se superpuso a las ideas que 

estaba comunicando. Me dejé “arrastrar” por un pensamiento inoportuno, que seguramente 

ha generado limitaciones en mi eficiencia. Esto es lo que debo evitar cuando voy a meditar, 

como un acto consciente y fortalecedor de mi energía. 

En la Meditación, lo primero que debes hacer es darte cuenta y seleccionar los 

pensamientos que deben entrar en tu mente en un momento que has definido para lograrlo. 

La decisión de no dejar entrar otros pensamientos que se monten en los que has 

seleccionado para tu ejercicio de meditación, es solamente tuya. Si trata de irrumpir el 

pensamiento de “Mañana tengo que grabar una sesión de vídeo”, mi respuesta inmediata 

deberá ser decir mentalmente: “Por ahora no me interesas, pensamiento, así que déjame 

tranquilo que no es oportuno". 

En cuanto al lugar y el modo para meditar, no es necesario ir al Tíbet, ni ponerte ropa 

blanca. Cualquier sitio en donde puedas encontrarte con tu mente, que la puedas observar, 

y a través de ella observarte, será recomendable. 

La Meditación es un factor que seguramente nunca habías considerado o te había 

parecido esencial, para el mejoramiento de tus condiciones como intérprete o el campo en 

donde actúes de ahora en adelante. Deberá ser una fórmula constante, para tus propios 

objetivos de excelencia. 

Muchos músicos todavía consideran que serán mejores intérpretes mientras más 

aprendizaje logren, más repertorio posean, más teoría conozca, o cuando perfeccionen su 

técnica. Este tipo de músicos los encontramos en gran número, en cada país y en cada 

región, pero los verdaderamente grandes son pocos. Por esa razón, mi llamado a ti que 

(aunque tienes un conocimiento y un nivel aceptable, y que buscas incrementar 

considerablemente nivel como intérprete), tienes que echar mano de elementos superiores, 

de los cuales habitualmente el resto de las personas no tienen ni idea de su existencia, y 

menos de sus beneficios. 

La meditación es uno de los elementos que más aporta, en el acopio de Energía Amiga 

para tu transformación positiva, por eso mi invitación es que la intentes desde ya. 

Cuando descubres grandes genios de la música que te inspiran por sus cualidades y su 

liderazgo, debes reconocer que Gustavo Dudamel, Daniel Barenboim, Martha Argerich o la 

guitarrista María Esther Guzmán, o José Isasi (citado por mi esposa), todos ellos, igual que 

todos los grandes genios de la historia, sin duda han tenido y tienen una energía 

absolutamente espectacular, con base en ejercicios y disciplina para cumplirlos hasta 

convertirlos en un hábito sano e imprescindible. 

 



RESPIRAR 

Respirar es un gran Potenciador de energía. Pero, vale la pena que nos preguntemos: 

¿Qué es respirar? La respuesta obvia es que la respiración constituye una función 

permanente del aparato respiratorio, para mantener las funciones vitales del organismo. 

Pero, más allá de esa función, la respiración es una poderosa fuente de energía, que 

comienza por aprender a respirar bien. 

Has mirado que la posición de los superhéroes que nos muestran las revistas o el cine, 

siempre los muestran con su pecho lleno de aire (o “sacando pecho”, como decimos 

coloquialmente), con los brazos hacia atrás y la cabeza levantada como si hubiera aspirado 

una gran dosis de aire. 

En mi caso personal, utilizo la respiración para darme energía. Esto lo hago siempre que 

voy a salir de casa, antes de salir al escenario y en toda ocasión en la que quiero obtener 

un gran aporte de energía. Para esto, utilizo una especie de hiperventilación. 

Hiperventilar significa respirar rápido y seguido, muchas veces, y todo hacerlo por la 

nariz. Puedes lograrlo inhalando y expulsando fuertemente el aire, igualmente por la nariz.  

Hazlo por 1 minuto. Si al principio no estás muy acostumbrado, por lo menos inténtalo 

por 20 o 30 segundos, y progresivamente irás adquiriendo el hábito, hasta lograr el minuto. 

Te aseguro que cuando logres la hiperventilación durante 1 minuto, antes de salir al 

escenario o hacer cualquier actividad, vas a conseguir una energía absolutamente 

fantástica, y que podrás medir con la respuesta de la emoción de tu público. 

 

ENTORNO CERCANO Y LEJANO 

Hay muchos vampiros que te roban la energía, y créeme que no te estoy exagerando 

cuando te digo que todos tenemos vampiros que nos están literalmente chupando nuestra 

energía. 

Bueno tienes a mano el papel y el lápiz ¿es así? vamos a hacer un ejercicio juntos tú y 

yo mira lo primero que quiero vamos a hablar de tu entorno cercano y lejano y de cómo 

quiero saber cuál es tu nivel energético vamos a averiguar cuál es tu nivel energético.  

¿Te interesa saber cuál es tu nivel energético? Vamos a hacer un ejercicio. Busca papel 

y lápiz. 

En medio del papel dibuja un círculo, y alrededor de éste dibuja otros seis círculos. En 

el círculo central escribe tu nombre; este círculo te representa a ti. Ahora, en los otros seis 

escribe los nombres de las seis personas más cercanas a ti, con las que más interacciones; 

no lo pienses mucho, escribe los nombres de las primeras personas que lleguen a tu mente. 

Ahora quiero que los valores, del 1 al 10, dependiendo de la cantidad de energía que te 

aporte. Es decir, si te aporta una gran energía, ponle una puntuación de 10; pero, si te resta 

mucha energía, porque es una persona depresiva o negativa, ponle calificación de 1. 

Personas que al mismo tiempo te aportan mucha energía, pero también te quitan, dale una 

puntuación intermedia. 



Ahora que ya has calificado, suma los valores y el resultado divídelo entre 6. 

La puntuación que has obtenido es precisamente la energía que tienes, del 1 al 10, en 

tu día a día. Si obtuviste un valor menor a 9, ya te digo que debes buscarte un círculo 

cercano de personas que te aporte más energía. 

 

ACTITUD 

Tener una actitud positiva es ser una persona agradecida con la vida, con lo que tienes, 

con los demás. Regala sonrisas, sé respetuoso, sé colaborativo, sé solidario y, por lo que 

más quieras, no critiques a los demás.  

Al levantarte cada día por la mañana, en lo primero que tienes que pensar, lo primero 

que debes hacer es dar gracias. Da gracias por respirar, da gracias por todo lo bueno que 

está por venir, da gracias por todo lo que has disfrutado y da gracias por las lecciones 

aprendidas en los malos momentos. 

Tu actitud positiva, sin soberbia ni vanidad, y ser agradecido hacen parte de la fórmula 

fundamental para cargarte de Energía Amiga. Aplícalo desde el primer minuto, al 

despertarte mañana. 

Si tu primer pensamiento es ser agradecido, seguro que darás ejemplo a muchos, y la 

actitud de servir a los demás, de ser generoso, te va a cargar de incalculable energía. 

 

DINERO BIEN HABIDO 

El dinero bien habido es una gran fuente energética. El simple hecho de tener con que 

cubrir tus necesidades sin mayores angustias, pensar que puedas tener en tu cuenta 

bancaria un millón de euros, estoy seguro de que te hará sentir eufórico, siempre y cuando 

el dinero sea bien habido. 

El dinero bien habido también constituye una fuente poderosa de energía. Te da 

seguridad, te da autoestima y te hace valorar positivamente el esfuerzo por haberlo 

obtenido, así haya sido producto de la suerte. Hay quienes tienen mucho dinero y no son 

avaros ni tienen codicia por obtener más del que pueden utilizar, constructiva y dignamente. 

Son personas con una gran energía y reciben energía de los demás. 

Cuando tú llegues a convertirte en el número uno, en un gran intérprete, una 

consecuencia lógica es que te llegará el dinero. Si lo utilizas como debe ser, te va a aportar 

energía fantástica para tus proyectos. 

 

VOCACIÓN 

Esto sin duda, te dará el mayor aporte de Energía Amiga. 

Cada uno de nosotros, en la medida en que vamos creciendo con los años, vamos 

encontrándole gusto por determinados quehaceres, llámense oficios, artes, deportes o 



profesiones. A este gusto por hacer algo que nos hace sentir bien, y que te hace recibir el 

beneplácito de los demás, le llamamos Vocación. 

Los descubrimientos que se han hecho desde las neurociencias indican que este es el 

factor que más energía te puede dar. Cuando haces lo que más te gusta y lo haces con 

pasión, y te sientes satisfecho y puedes ver la satisfacción por lo que haces en el rostro de 

los demás, estarás obteniendo la máxima Energía Amiga. 

Hay personas que, aunque prescinden de tener dinero para sí mismos, hacen realmente 

lo que aman y son felices. El ejemplo lo tenemos en la madre Teresa de Calcuta o Mahatma 

Gandhi, por citar a dos grandes en la historia de la humanidad. Esas personas llevaron una 

vida más que humilde y fueron felices, y además tenían una gran energía porque estaban 

desarrollando acciones nacidas de su vocación.  

Cuando tú haces que tu día a día sea consecuencia de tu vocación, no hay nada que se 

pueda comparar con la energía que te aporta el poder hacer día a día lo que más te gusta. 

Los intérpretes, si realmente son vocacionales, tienen aquí la mayor fuente de energía. 

Eso sí, tienes que intentar estar ejercitando diariamente esta fuente de energía, porque 

es la que más felicidad te va a dar, incluso por encima del dinero. Desarrolla tu vocación, 

frente a cualquier circunstancia adversa, con la seguridad de que lograrás (a través de ella) 

la felicidad. 

Pero, no olvides que cada uno de los diez elementos dichos en este capítulo te ayudarán 

a lograr el máximo de tu Energía Amiga, y que ella te llevará a ser el mejor en tu actividad 

y a alcanzar la máxima satisfacción. 



  



TRAINING INTERPRETATIVO 
 

 

ANTES DE INICIAR 

Es posible que este capítulo debas leerlo en más de una ocasión porque seguramente 

descubrirás algo nuevo, o comprenderás un concepto con más claridad, conforme vayas 

avanzando en la lectura de este libro. 

Se ha tratado de exponer lo mejor posible la interacción entre todos los participantes de 

esta clase, priorizando en la fidelidad del mensaje. 

 

INTRODUCCIÓN 

La práctica de hoy está referida a la obra orquestal del compositor noruego Edvard Grieg 

(1843 - 1907) y que se llama “La Muerte de Aase”, perteneciente a la suite número 1, opus 

46, “Peer Gynt”. 

En esta clase el Maestro y los alumnos han participado, y entre todos han ido viendo 

“más allá de lo evidente”, poniéndose en práctica todas las cuestiones que se han aprendido 

desde el primer día del Curso. 

En primer lugar, la obra en cuestión fue oída y vista, ya que el Maestro Navarro Lara 

compartió un vídeo perteneciente al Reality Show de directores de orquesta “Bravo 

Maestro”, del año 2017, en donde se puede observar a uno de los finalistas, el Maestro 

Andrés Acosta, dirigiendo esta obra. Luego, se fue redescubriendo la obra desde otra 

perspectiva. Y con lo que los alumnos del Curso ya sabían, cayeron en la cuenta de cuántas 

cosas había en la partitura y que antes ni siquiera se imaginaban. 

 

INICIO DE LA CLASE 

El Maestro propone ver los cuatro primeros compases: Violines I y II, violas, violonchelos 

y contrabajos. Tonalidad de si menor. Indicación: “Andante doloroso”. Indicación 

metronómica: Negra igual a 50. Matiz dinámico: piano. 

 

MAESTRO: En esos cuatro compases, como intérprete (o, simplemente, como oyente), 

¿qué se ve “más allá de lo evidente”? Tratar de ver desde otra perspectiva, “fuera de la 

caja”, acudir a la imaginación, a la creatividad, etc. ¿Qué se haría allí cómo intérprete? 

¿Qué ideas se tienen al respecto, gracias a las cuales se transformarían estos cuatro 

primeros compases en algo absolutamente fantástico? ¿Qué música se puede “ver” que los 

demás no “ven”? ¿Qué aportaría cada uno de nosotros al mundo? ¿De qué forma se haría 

al mundo mejor? 

 



RESPUESTAS DEL CHAT: 

“Es el nacimiento de un intenso dolor desde la profundidad del mar”. 

“El pianísimo sería una agonía”, “Se pudiera medir en 2/ 2”. 

“Yo noto como dos comportamientos y uno de ellos destaca”. 

“Un aire místico ligado de notas”. 

“Quizá estoy viendo que la voz del violonchelo se podría resaltar más”. 

 

El Maestro Francisco seguía pensando que estaba viendo pocas cosas (ante las 

respuestas vertidas en el chat por los alumnos). Él se refería a cosas prácticas para hacer 

desde el punto de vista interpretativo, antes que cosas metafísicas. 

 

RESPUESTAS: 

“Yo pondría el piano en primer lugar” —No se entiende exactamente a qué se está 

refiriendo—. 

“En el tercer y cuarto compás la melodía se encuentra en espejo (ascendente - 

descendente)”. 

“Transmutación sonora, desbordar el adjetivo doloroso a un plano espiritual” 

“Como habla de Muerte, para mí los primeros cuatro compases son la representación de 

la misma”. 

 

Todo esto se refiere a cosas muy metafísicas. El Maestro habla de cosas mucho más 

concretas. 

 

RESPUESTAS: 

“Me imagino en un campo de girasoles y haría dos familias de instrumentos”. 

“Tensión de La Sostenido —con seguridad se refiere a la nota La Sostenido— en las 

violas que causa sensación de dolor y movimiento de los bajos”. 

“Veo profundidad por la paz de alguien que desencarna” —o descarna—. 

“Y comenzando con la dirección de arco hacia arriba”. 

"Adagio poco sostenuto". 

“Los pasos melódicos, los apoyos hacerlos muy al estilo del canto”. 

 



El Maestro orientó sobre estos primeros cuatro compases: Él es un fanático admirador 

del gran director de orquesta alemán Carlos Kleiber (1930 - 2004), y en una oportunidad, 

durante una tutoría en su Escuela de Dirección de Orquesta y Banda, un alumno le preguntó 

qué era lo que consideraba más importante en el director germano. Francisco Navarro Lara 

le respondió con toda seguridad que lo más importante que él veía no era solamente ese 

gesto tan especial, tan personal, sino que, mientras el Maestro Francisco en una partitura 

veía muy pocas cosas, Carlos Kleiber tenía la capacidad de ver mucho “más allá de lo 

evidente” (y esa es la principal característica de un gran intérprete (y la que tienen que tener 

los alumnos del Curso). 

Sin embargo, lo que se ve “más allá de lo evidente” debe traerse al terreno de lo real. 

Porque, por ejemplo, si es “La Muerte de Aase”, esos cuatro primeros compases muestran 

un poco esa sensación de la muerte; aunque eso sería entrar en el campo de la filosofía o 

de la metafísica. 

Los compases 1 y 2 son idénticos. Por supuesto que se trata de “La Muerte de Aase” (la 

madre del protagonista principal, Peer Gynt) y todo tiene un componente de gran dolor. ¿Y 

cómo puede conseguir un intérprete ese componente de gran dolor? Y aquí ya se habla de 

cosas concretas e interpretativas: 

 

MAESTRO: Primeramente, se debe valorar ese matiz dinámico piano. Pero, en el 

compás 5 se tiene en cambio un matiz pianísimo. O sea que se debe comenzar piano pero 

no tan piano, para que se tenga luego margen para hacer un pianísimo. Además, ¿qué 

recursos técnicos tienen las cuerdas para mostrar interpretativamente la muerte? ¿Qué 

cosas prácticas se pueden utilizar para “mostrar” el sonido de la muerte? ¿Técnicamente 

cómo puede hacer un instrumento (en este caso de cuerda) para sonar a muerte? La 

pregunta también es válida para un cantante o para un flautista. 

 

RESPUESTAS: 

“El vibrato”. 

“Sin presión y sin peso en el arco”. 

“Podría darse la melodía en la cuerda vibrato y el acompañamiento con el arpa” —no 

hay Arpa indicada en la partitura—. 

“El vibrato, sobre todo en las notas más largas, crea tensión”. 

“El vibrato es una forma de emular el dolor”. 

“Piano con arco arriba sin tensión”. 

“Cuerdas graves y vibrato”. 

“Empezar en la tastiera hacia un sonido más obscuro”. 

“No cambiar la dirección del arco”. 

“Vibrato”. 



“Sonido fijo”. 

“Depende cómo sea la muerte y el dolor que sienta la persona por el fallecido. Se puede 

utilizar piano suave o piano fuerte”. 

“La blanca más vibrada y con el vibrato que se haga más ...”. 

“Creo que fuerte con el arco, como hacer ver que se desea aferrar a la vida”. 

“Poco peso”. 

 

La partitura no se puede cambiar (si es “piano”, debe hacerse “piano” y no “forte”). El 

Maestro Francisco rescata una respuesta que le parece muy interesante (“Depende cómo 

sea la muerte y el dolor que sienta la persona por el fallecido”). Todo depende de la persona 

que interpreta, cómo entiende ese intérprete a la muerte. Muchos alumnos han sugerido 

utilizar mucho vibrato, y el Maestro podría decirles que es todo lo contrario: no hacer nada 

de vibrato. ¿Hay algo más frío que las cuerdas ejecutando sin vibrato? Pues muy pocas 

cosas. 

Tocar estos primeros cuatro compases con vibrato o sin nada de vibrato va a dar como 

resultado, en cuanto a la expresión, algo totalmente diferente en uno u otro caso. 

Ejecutar sin vibrato es como estar delante de un cuerpo inerte, sin vida, frío. Y ese frío 

del “non vibrato” es algo como hiriente; aunque para otra persona puede ser algo intenso el 

dolor. Por otra parte, existen muchos tipos de vibrato. 

Un alumno sugirió también el recurso de “sulla tastiera” (el arco, en vez de tocar entre la 

tastiera y el puente, cuanto más se acerca a la tastiera el sonido es como más suave, más 

etéreo). Imaginarse tocar ese sonido suave, etéreo sin vibrato: eso es algo muy frío. 

También se habló de quitar todo peso que se haga sobre el arco, para que sea todo sin 

peso, “transparente”. 

Por lo tanto, depende del concepto interpretativo del intérprete, lo que se va a entender 

sobre la muerte. Y esos cuatro primeros compases pueden hacerse, entonces, de forma 

totalmente diferente, en función del significado que para la persona tenga la muerte. Y así 

se está llegando al punto máximo de los grandes intérpretes, de los grandes maestros. 

Dependiendo del intérprete y de lo que él sienta, va a transformarse la música sin 

cambiar nada de lo que está escrito en la partitura (ya que se siguen tocando las notas que 

están escritas, en el tempo y con la dinámica indicada). Pero dentro de ese marco, va a 

depender de cómo se sienta personalmente a la muerte para interpretar de una forma o de 

otra. Es más, dependerá del momento vital en que se encuentre el intérprete y de sus 

experiencias vitales, porque esto hará que la música suene de una forma o de otra. 

Así, la propia idea del intérprete afecta a cuestiones de tipo técnicas (más o menos 

vibrato, más o menos peso del arco, más “sulla tastiera” o más “sul ponticello”). Y se pueden 

utilizar muchas cosas más. 

 

RESPUESTA: 



“Un sonido velado, cerca de la tastiera en el primer compás y crear un poco de tensión 

en el segundo compás. Sin vibrato, diminuendo en la nota larga”. 

 

El Maestro Francisco se mostró muy satisfecho con esa respuesta —pudiendo estar de 

acuerdo o no—. Lo importante es que se han divisado dos mundos totalmente diferentes 

en sólo dos compases, cuando antes simplemente se veían notas sueltas. 

Como se lee más arriba, el primer compás y el segundo son idénticos. Y existe una regla 

universal que dice que todo está en vibración y que todo está en un cambio constante. En 

la naturaleza no existen dos elementos exactamente iguales. En la naturaleza todo está en 

constante cambio y todo es una vibración constante. 

En cuanto la música es una energía universal, es parte de la naturaleza, no se puede 

considerar que haya dos compases exactamente iguales. No es posible. Entonces, al tener 

dos compases exactamente iguales, que se repiten de forma literal, el consejo que siempre 

ha sido dado es que no se hagan de esa manera, aunque no se haya dado la explicación 

anterior. 

De hecho, estos dos compases son diferentes. ¿Qué diferencias existen entre esos 

compases y que van “más allá de lo evidente”? ¿Habrá más de diez diferencias entre ellos? 

 

RESPUESTAS: 

“El tempo y la duración” 

“Uno expone y el otro reitera lo que dice el primero”. 

“Diferencia temporal ya que, obviamente, uno empezó antes y el segundo supondrá 

menor novedad”. 

“Más intensidad en el segundo”. 

“Hay una tensión y una relajación muy importante”. 

“Tempo y presión del arco”. 

“El segundo compás puede ser el recuerdo del primero o bien puede ser el refuerzo del 

primero. Clama más aún. Piano, y podría pasar a un mezzoforte”. 

 

MAESTRO: El primer compás tiene como una direccionalidad, pero el segundo es 

absolutamente estático. El primer compás es una especie de propuesta de muerte; el 

segundo compás tiene un valor como más espiritual que el primero. El primero es estar 

delante de la muerte de un ser querido, se lo está viendo ahí: se quita vibrato, se ejecuta 

piano, se utiliza poco peso en el arco. Pero el segundo compás es como si, en vez de verlo, 

se estuviera recordando el episodio; se trata de una impronta mucho más íntima. 

El segundo compás denota resignación, es como la evidencia de la muerte, es recordar 

lo que ese ser querido significaba para uno. Es mucho más espiritual y, entonces, es como 



si fuera más introvertido, más compresivo, más estático. Es como si fuera más eterno. ¿Y 

cómo puede conseguir hacerse más espiritual, más estático, más eterno, más 

contemplativo (siempre referido a cuestiones técnicas)? ¿Cómo se consigue 

musicalmente? 

 

RESPUESTAS: 

“Alargando las notas”. 

“Un sonido más etéreo” —¿Cómo se consigue un sonido más etéreo?—. 

“Menos intensidad y mucha delicadeza”. 

“Menos peso en el arco”. 

“Variando un poco el tempo (un poco más lento)”. 

“Desde cambios de arco hasta cambios en el rubato”. 

“Tocando más los bajos en el primero y menos en el segundo”. 

“Buscando un sonido más plano”. 

“Menos velocidad de arco”. 

“Cerrando esa presentación: Los dos compases constituyen una frase”. 

“Buscando rubato”. 

“Un poco más lento”. 

Para el Maestro Francisco hacer algo más espiritual es hacerlo más suave. Más etéreo 

es hacerlo con menos peso, más “leggero”. Quitando graves (que los violonchelos y los 

contrabajos suenen con menos peso). Menos presión de arco. 

 

MAESTRO: El primer compás lo haría muy poco vibrato, prácticamente nada, pero el 

segundo con nada de vibrato. El segundo compás lo haría sin ningún tipo de fraseo, 

totalmente plano. El primero sí podría tener un poco de fraseo (“buscando” la blanca), pero 

el segundo sin fraseo alguno. Y así, siendo dos compases iguales, constituyen dos mundos 

diferentes. 

Aunque los intérpretes mediocres sólo ven un compás repetido. No ven absolutamente 

nada más. 

De esta forma, se ha comenzado a ver “más allá de lo evidente”. Y esta es una de las 

principales capacidades que han tenido los grandes maestros. 

Las diferencias están en el mundo de lo no visible. Y los malos intérpretes solamente 

están en el mundo de lo visible. La música, ¿está en el mundo de lo visible (piano, legato, 

Fa#, Si, Do#) o en el mundo de lo invisible? 

 



RESPUESTAS: 

“La partitura nunca nos da la información necesaria”. 

“En el mundo de lo invisible” 

Todos han coincidido que la música se encuentra en el mundo de lo no visible. 

 

MAESTRO: Y el intérprete, ¿dónde debe situarse? ¿A qué debe hacer caso: a lo que ve 

o a lo que imagina? ¿El gran intérprete debe mirar lo que está escrito (lo visible) o mirar en 

lo no visible? Pues evidentemente debe mirar en lo no visible. 

Todos los grandes intérpretes no ven lo visible porque lo visible no es música. Un matiz 

dinámico piano no significa nada. ¿Qué significa un piano en la Sinfonía “Inconclusa” de 

Schubert, en “La Muerte de Aase” o en la Sinfonía “Patética” de Tchaikovsky? Se trata de 

cuestiones totalmente diferentes. Es, pues, en lo no visible en donde se encuentra la 

música. Y eso es algo que los alumnos del Curso están empezando a ver. 

Esas diferencias que el gran intérprete logra ver, deben poder ser apreciadas por el 

oyente, aunque no todos los oyentes podrán apreciar esas diferencias propuestas por el 

intérprete. Y así, aunque muy pocos o nadie noten las diferencias (sólo el director y su 

orquesta), el director se situará de todas formas en ese nivel donde solamente se 

encuentran los grandes intérpretes. 

Y siguiendo con el análisis, ¿qué diferencias hay entre los dos primeros compases y los 

dos siguientes (números 3 y 4)? ¿Qué diferencia esencial, fundamental y no visible hay? 

 

RESPUESTAS: 

“Mayor movimiento”. 

“La velocidad del fraseo”. 

“El cuarto compás resuelve la frase”. 

“Cambia un poco la energía” —¿Cómo cambia la energía?—. 

“Son diferentes rítmicas en los compases 3 y 4”. 

 

MAESTRO: Pero, ¿qué diferencias interpretativas? Desde el mundo de lo no visible. 

 

RESPUESTA: “Mayor estaticidad”. 

 

MAESTRO: La diferencia fundamental reside en que los dos primeros compases son 

más estáticos, hay menos direccionalidad, menos movimiento, y en los dos compases 



siguientes hay más direccionalidad, más movimiento, más fraseo. Y ese fraseo se puede 

realizar de dos formas: 

1) “Buscando” el Mi (principio del cuarto compás en los violines I). Ese sería el punto de 

apoyo, climático, y luego tiene lugar el final de la frase. 

2) El punto de apoyo, climático, sería el último sonido del compás 4 (Do# en los violines 

I). 

Ambos fraseos son válidos y posibles. 

La diferencia sustancial entre ambos pares de compases (1--2 y 3--4) es de 

direccionalidad, de fraseo, de inercia, de búsqueda de un apoyo climático y de finalización 

de ese fraseo. 

¡Observad cuánto se ha visto en solamente cuatro compases. Todo un mundo! Es como 

si antes se estuviera bebiendo un buen vino, pero ahora se pueden apreciar las excelencias 

de ese buen vino. Se está descubriendo todo lo que hay más allá de ese paladar superficial. 

Se están descubriendo cosas nuevas. 

Un gran intérprete tiene esa capacidad que ustedes están ahora descubriendo. Sin 

falsear lo que está escrito, en esos cuatro primeros compases se han mostrado muchas 

cosas que antes permanecían ocultas. Y cosas que se conectan con quien uno, el 

intérprete, es; con la forma que se tiene en este caso de sentir o percibir a la muerte. Sentir 

que la música está en lo que no se ve, en ese mundo invisible que se está descubriendo. 

La duración de la clase no permite ver toda la obra en cuestión. Aunque el trabajo es el 

visto, este es el trabajo productivo. No se trata de ver mucho en poco tiempo: se trata de 

que de muy poco sacar todo lo que hay. 

Si se puede hacer eso (sacar tantas cosas de tan sólo cuatro compases), se puede 

ejecutar o dirigir cualquier obra y hacer exactamente lo mismo (en cuanto a metodología de 

trabajo). Las obras son suma de compases. 

Algo más: Los cuatro primeros compases y los cuatro siguientes (5 a 8) son muy 

similares. Se trata de una frase formada por dos semifrases. 

Aunque a partir del compás 5 el matiz dinámico es un pianísimo; la armonía, el proceso 

armónico, cambia. 

¿Cómo se interpreta ese pianísimo en relación con el piano que se indicó al principio? 

¿Qué hay más allá de ese pianísimo? ¿Qué puede verse más allá de lo evidente? ¿Cuál 

es la transformación fundamental que se opera? ¿Qué quiso hacer el compositor con ese 

pianísimo? Interpretativamente, ¿qué cosas prácticas pueden hacerse para lograrlo? 

 

RESPUESTAS: 

“Es un eco, nostalgia”. 

“Yo para cambiar una melodía, sea cual fuere, la tendría que escuchar primero y luego 

introducir los cambios que me dicte mi mundo invisible”. 



“Sonido plano, sin ningún tipo de fuerza y con nada de sonoridad”. 

 

MAESTRO: Pero, ¿cuál es la transformación que se produce, de los primeros cuatro a 

los siguientes cuatro compases? 

 

RESPUESTAS: 

“La armonía musical reposa en los posteriores, compases depositando las notas. Es en 

la transformación” —No. Es una transformación mucho más profunda—. 

“Un momento de reflexión” —Más profundo—. 

“Acompaña el pianísimo del cambio armónico. Quiere resaltar la armonía”. 

“Para dar delicadeza”. 

“Para quitar mucha tensión en los arcos sulla tastiera”. 

“Resignación. Nada de peso en el arco”. 

“Es como un eco, sin vibrato ni presión”. 

“Haría una transmutación con la parte técnica de las cuerdas para entrar en otro estado 

más apacible”. 

 

MAESTRO: Hay un cambio fundamental. El pianísimo significa que la persona que está 

experimentando ese dolor se ha transfigurado: Ha pasado del mundo de la tierra, del mundo 

físico al mundo etéreo, a otra dimensión. De forma que la persona que está contando esta 

historia personal se ha transfigurado, se ha elevado a un plano espiritual. 

Y desde ese punto de vista, ¿ese pianísimo qué significa? ¿Cómo se puede hacer 

técnicamente una transmutación espiritual? ¿Cómo musicalmente nos podemos elevar a 

otra dimensión, a otro plano? 

Según Albert Einstein, el llegar a lo máximo no está en encontrar respuestas inteligentes 

sino en hacerse preguntas inteligentes. 

 

RESPUESTAS: 

“Se está yendo, cada vez se tiene menos aliento. Más velado”. 

“Materia sutil. Quitar toda la tensión”. 

“Dejar la mente fluir en blanco. Tocar más a la punta y sin peso”. 

 

MAESTRO: Ese pianísimo significa “sin peso”. Cuanto más peso, más terrenal; Cuanto 

menos peso, más espiritual. 



También menos intensidad de sonido, puede conseguirse más “sulla tastiera”. Por eso 

no comenzar desde el principio demasiado “sulla tastiera” ni demasiado piano, porque si no 

no se tendría contraste para lograr esa transmutación al plano espiritual. 

Un sonido mucho más velado, en los primeros cuatro compases, aún siendo legato. 

Debería hacerse de manera tal que se note el paso de una nota a otra, apoyando; pero a 

partir del compás quinto, sería todo súper legatissimo, pisando los dedos lentamente las 

cuerdas). 

También se le daría al sonido un color más brillante modificando la posición del arco, 

modificando la inclinación del arco, utilizando el arco en una sección o en otra. 

 

FIN DE LA CLASE 



  



STORYTELLING INTERPRETATIVO 
 

 

TODO ESTÁ EN NUESTRO ADN 

El Storytelling se volvió muy importante sobretodo a nivel de publicidad y marketing, 

porque los estudiosos habían visto que una forma realmente poderosa de vender productos 

o servicios era por medio de contar historias. De hecho, contar historias es algo que está 

arraigado en lo más profundo de nuestro cerebro, en la parte emocional. 

Nuestros antepasados ya se sentaban en torno a una hoguera para contar historias. 

Incluso antes de que existiera la escritura y los libros, la forma de transmitir el conocimiento 

era por medio de historias. Por eso el contar historias, el Storytelling, es un recurso 

fantástico. 

Si te pones a analizar, por ejemplo, a los grandes pintores, ellos siempre han fascinado 

porque al observar sus obras sientes que hay una historia detrás. Los buenos pintores no 

eran aquellos que solamente tenían buena técnica para dibujar, sino que por medio de sus 

cuadros te transmitían una historia; había algo que iba más allá de los dibujos que estaban 

en el cuadro. 

Por ejemplo, los fotógrafos que ganan los grandes premios internacionales son 

precisamente aquellos que tienen la capacidad de contar una historia de alto impacto, 

simplemente con una fotografía. 

Entendido esto, la pregunta que surge es: ¿cómo nosotros los intérpretes podemos 

utilizar esta cualidad que tenemos en lo más profundo de nuestra mente, de forma que 

conquistemos la atención del público? 

 

CONEXIÓN CEREBRAL 

Nuestro cerebro está cableado de forma tal, que tú no puedes parar hasta que no 

escuches el final de una historia. Si a ti te dejan a mitad de una historia, te quedas con una 

sensación de vacío; y tu cerebro, de forma imperiosa, necesitará conocer el final. El 

Storytelling, el contar historias, ejerce en el público una especie de trance hipnótico. 

Seguro te ha ocurrido, al igual que a mí, que has ido a ver una obra de teatro o una 

película en el cine, y se te ha pasado el tiempo muy rápido. A lo mejor el espectáculo duraba 

una hora y media o dos horas, y sin embargo a ti se te ha pasado el tiempo volando. El 

poder de hipnosis que tiene una historia bien contada es algo que no tiene comparación. 

¿Qué te parecería si tú como intérprete pudieras tener esta habilidad de contar historias 

por medio de la música, de forma que tu público entrara en una especie de trance hipnótico, 

que tuvieran la necesidad de estar pendientes de todo lo que estás haciendo, y no poder 

dejarlo hasta que no llegue el final; y cuando llegue el final tener la sensación de haber 

vivido una experiencia de altísimo impacto? Esta capacidad la han poseído los grandes 

intérpretes, y es uno de sus secretos mejor guardados. 



Sabéis que está muy de moda Gustavo Dudamel, que por supuesto tiene cualidades 

grandísimas como director, y es precisamente porque él tiene esta capacidad de enganchar 

tanto a la orquesta como al público. Es un gran contador de historias con sonidos. 

Si consigues convertirte en un excelente contador de historias con sonidos, habrás dado 

un paso de gigante hacia el nivel máximo de la interpretación. 

Tu objetivo no debe ser cantar, tocar, dirigir o componer: tu objetivo debe ser transformar 

las vidas de los demás; de forma que les hagas vivir una experiencia de alto impacto, por 

medio de contar historias con sonidos. 

 

DINAMISMO CEREBRAL 

El cerebro del Homo Sapiens del siglo XXI está sujeto a tal cantidad de impactos, que 

se necesita mucho esfuerzo para que nuestro cerebro pueda conectar con algo. Además, 

se ha demostrado que cuando estás navegando por internet y entras a una página web, y 

tarda más de dos segundos en cargar, el 80% la gente se va a otra página, porque nuestra 

capacidad de atención cada vez es más corta. 

Nuestro cerebro necesita que hagamos muchos cambios de información y atención, con 

imágenes diferentes, con movimientos diferentes, con colores diferentes, con sonidos 

diferentes, con caracteres diferentes. Es decir, si estás cantando y lo haces con el mismo 

color de voz, con la misma pose, sin moverte, y esto lo mantienes por más de dos o tres 

segundos, ya te digo que el espectador va a sentir aburrimiento, y va a pensar de forma 

subconsciente que eres un mal intérprete. 

Cuando yo comenzaba a dirigir ópera y zarzuela en Madrid, recuerdo que estuve al frente 

de la más importante compañía de zarzuela que había en España, que era la Antología de 

José Tamayo, que prácticamente ha visitado los principales países del mundo. Tamayo era 

un director escénico, pero además era un genio. Yo recuerdo que él decía que cuando una 

persona va a un espectáculo tiene dos formas de estar: una que es echado hacia atrás en 

la butaca, viendo lo que está ocurriendo; y la otra es hacia adelante, pendiente y sin 

parpadear. 

Recuerdo que Tamayo insistía muchísimo en que de un número a otro no hubiera ningún 

tipo de separación, que prácticamente fuera una cosa detrás de la otra, para que no hubiera 

momentos en los que el cerebro del espectador se viniera abajo. Él ya comprendía este 

concepto del dinamismo cerebral. 

¿Cuál es la enseñanza? Que hay que cambiar constantemente el color, el carácter, la 

intención; cambia incluso tu propio movimiento corporal. 

Una persona del siglo XIV estaba sujeta a muy pocos impactos visuales (no había 

televisión ni cines). Sin embargo, una persona del siglo XXI puede vivir experiencias 

multidisciplinares, en donde un videoclip puede cambiar de escena a cada segundo. 

En dos generaciones el constructo mental, incluso la estructura física, de nuestro cerebro 

cambiará, justamente para poder adaptarse a esta cantidad de impactos tan grandes. 



Se sabe que en los últimos cinco años ha bajado el tiempo en el que podemos mantener 

el cerebro de una persona en una página web. De hecho, Facebook monitoriza cuánto 

tiempo pasa una persona viendo un vídeo; y ven que cada mes, incluso cada semana, va 

bajando el tiempo de visualización. 

¿Crees que una persona del siglo XXI, que está sujeta a tantos impactos visuales y 

auditivos, lo puedes sentar en una sala de conciertos a que vea a un señor o a una señora 

que apenas y se mueve, que apenas y cambia de color de sonido, que apenas y tiene 

contraste dinámico o de articulación? ¡Por supuesto que no! Lo único que vamos a 

conseguir es que se aburra. Por eso cada vez va menos gente a la sala de conciertos. 

Pero, yo veo totalmente normal que cada vez haya menos personas en la sala de 

conciertos, porque el cerebro del Homo Sapiens del siglo XXI no es igual al de las personas 

que convivieron con Mozart, Beethoven o Wagner. 

Si tú, a partir de este momento, no pones esto en práctica en tus interpretaciones, estás 

desperdiciando un poder inmenso que está dentro de ti. 

 

REPRESENTAR HISTORIAS CON SONIDOS 

Me gustaría que cogieras un papel y que escribieras entre 5 y 10 situaciones, emociones 

o incluso personajes diferentes. Ahora, elige un elemento de la lista, y con tu instrumento 

(tu voz, tu instrumento musical, tu orquesta) toca un La, pero que transmita la situación, 

emoción o personaje que escribiste. 

Si quieres hacer este ejercicio más divertido, pues pídele a tus hijos, tu mujer, tu marido 

o tus amigos que intenten adivinar qué situación, emoción o personajes estás interpretando 

con tu instrumento. Te vas a sorprender, porque verás como muy posiblemente acierten. Y 

vuelvo a repetirte, que solamente estarás tocando una nota La. 

Esta es, justamente, la respuesta a cómo podemos representar historias con los sonidos; 

porque mediante la modificación del sonido, nosotros podemos conseguir mostrar 

situaciones, emociones y personajes diferentes. 

¿Qué recursos musicales vas a utilizar para contar historias con los sonidos? 

Seguramente estarás pensando en el color, la dinámica, la articulación, el ritmo, las 

tesituras, el tempo el fraseo, la textura, etc. Todos estos están bien, pero ¿qué te parece 

también utilizar el peso sonoro, la profundidad o la densidad de un sonido (como si fuera 

humo en una habitación)? Podrías también utilizar la espiritualidad del sonido, que haya un 

sonido que sea más terrenal o más espiritual. 

Esto es como si estuvieras bebiendo un gran vino o un gran champán, ¿qué tipo de 

cosas puedes apreciar? Seguramente podrás decir que el sabor, el olor o la textura. Pero 

un buen catador de champán encontrará miles de características distintas. 

Son infinitas posibilidades, pero es importante que vayas identificándolas, para cuando 

vayas a interpretar sepas qué cambiar. No solamente tienes dinámica y articulación, como 

prácticamente todo el mundo; no solo pienses en forte, piano o legato. 



Vuelvo a lo del cerebro: si tú solamente estás comunicando dinámica y articulación, si 

estás aportando poca información, pocos impactos visuales y sonoros, el público se va a 

aburrir. 

 

MÁS ALLÁ DE LO EVIDENTE 

Si ves lo mismo que ve la mayoría de la gente te estarás convirtiendo en un mediocre. 

Esto seguro que ya lo has comprendido. Perdona que insista, pero es que quiero que esto 

quede grabado en tu mente. 

Para ser un gran contador de historias tienes que crear historias que vayan más allá de 

lo evidente. Tienes que construir personajes en situaciones híperimaginativas, con máximo 

lujo de detalle: cómo va vestido, cómo anda, cómo es su cara, si se mueve ágilmente, si es 

una persona reflexiva, si es introvertida o extrovertida... 

No es igual un La introvertido que un La extrovertido. ¿Te has hecho alguna vez esta 

pregunta? 

 

CREACIÓN DE PERSONAJES 

Te voy a contar un caso práctico, para que sepas cómo utilizo el Storytelling; para que 

veas que esto no es simplemente teoría, sino que es algo práctico. 

Tuve la oportunidad de dirigir la Danza Húngara No. 5 de Brahms, con la Orquesta 

Sinfónica Nacional de Paraguay. Te comparto el link para que primero la veas, antes de 

explicarte lo que hice. 

Posiblemente te vaya a resultar un poco rara, pero sí te aseguro que no te pasará 

inadvertida. A lo mejor ahora, después de haber leído este capítulo, ya tengas una idea de 

lo que puede haber detrás de mi interpretación. 

 

Danza Húngara No. 5 de Brahms 

 

Ahora que viste el vídeo, deja decirte que lo que yo hice con esta interpretación de la 

Danza Húngara fue dar vida a un episodio que yo mismo creé de Tom y Jerry. ¿Puedes 

identificar qué partes representan a Tom persiguiendo a Jerry, y cuáles representan a Jerry 

escabulléndose? 

Esta obra ya no era simplemente algo vivace, sino que había una historia detrás que yo 

contaba con sonidos. 

Los músicos se volvían locos, al principio de los ensayos, porque no entendían nada: no 

veían más allá de lo evidente. Yo estaba viendo algo que ellos no veían, ellos solo veían un 

compás de 2/ 4, pero no sabían que había una historia detrás; que uno era el ratoncito que 

corría más rápido y por era todo más leggiero, más brillante, y que corría con todas sus 

fuerzas para no ser atrapado. 

https://www.youtube.com/watch?v=NPukyuLASO0


Para los músicos fue una experiencia alucinante, porque ellos ya no estaban tocando 

notas, sino que estaban creando una historia divertida con sonidos; había un concepto 

mucho más elevado que solo notas y un compás de 2/4. 



  



TÉCNICAS DISRUPTIVAS DE INTERPRETACIÓN 

MUSICAL 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Este es un capítulo muy interesante, porque vamos a hablar de la interpretación musical 

desde una perspectiva que posiblemente en tu formación nunca pudiste pensar. Nos 

enseñaron que la interpretación musical siempre había que hacerla de una determinada 

forma, y en mi experiencia puedo decir que esto es algo que sólo nos va a limitar en nuestras 

posibilidades artísticas. 

Te voy a mostrar cosas únicas, de las que nadie te habló anteriormente en la enseñanza 

tradicional, y vas a ver que son muchas más las formas, las técnicas, para desarrollarnos 

como músicos, intérpretes, cantantes, directores o cualquiera sea tu especialidad. 

Vas a comprender, después de leer este capítulo, por qué los Grandes Maestros han 

sido justamente eso: Grandes Maestros. Es porque en su mente habían muchas otras 

posibilidades interpretativas. 

Ya hemos comentado que debes estar muy preocupado cuando estás de acuerdo con 

la mayoría, o cuando estás haciendo las cosas de la misma forma que la mayoría, porque 

eso significa que te has convertido en un mediocre. 

Créeme, que sin duda lo peor que te puede ocurrir, como músico, como intérprete, es 

que te conviertas en un mediocre. Tienes que convertirte en un ser excepcional y tienes 

que llevar tu excepcionalidad a todos los órdenes de tu vida, no solamente en la cuestión 

musical e interpretativa. 

 

TÉCNICA FUTURISTA 

¿Qué es esto de la técnica disruptiva de interpretación musical futurista? Es tocar un 

repertorio antiguo, pero con un paradigma nuevo. 

¿Alguna vez has imaginado interpretar una obra del periodo Barroco o Clásico, pero con 

conceptos del Romantisismo?  

Seguramente nunca lo has pensado. ¿Sabes por qué? Porque nunca nadie te dijo que 

eso era posible. Y el problema es que tú te lo has creído y has hecho caso a todo, y de esa 

forma te has autolimitado. 

¿En qué libro sagrado está escrito que tú no puedes interpretar una obra barroca con el 

paradigma romántico? La mayoría estamos todos metidos en una caja, perdiéndonos de 

todo lo que está por fuera de ésa caja. Te puedo garantizar, te puedo jurar, que no existe 

ningún libro sagrado de interpretación musical que te diga lo que sí se puede hacer o lo que 

no se puede hacer. 



¿Qué te parecería si tú en tu próximo concierto, la próxima obra que tocaras, clásica o 

barroca, lo hicieras con un concepto futurista, poniendo sobre la mesa todos aquellos 

conceptos posteriores al Clasicismo o al Barroco? ¿No te parece que realmente el resultado 

sería algo nuevo, algo absolutamente espectacular, algo que cualquier persona que te 

oyera coincidiría en que, o eres un loco o que eres un genio? No hay tanta diferencia entre 

los locos y los genios; yo creo que ambos grupos están metidos en el mismo costal. 

¿Por qué no lo haces? Estoy seguro de que cuando lo has leído, una vocecita interna te 

dijo: “No, eso no se puede hacer”. Incluso ese virus mental, que todavía tienes en tu mente, 

te está prohibiendo ir más allá de tus posibilidades, te está limitando totalmente. 

Quiero que sepas que los límites los pones tú. No son reales, no cometes ningún delito 

por hacer esto, no hay ningún libro sagrado que te diga que esto no se puede hacer. Los 

límites los pones tú. Los límites sólo están en tu mente. 

 

TÉCNICA DECADENTE 

Esto es algo así como lo opuesto a la anterior técnica. 

¿Te imaginas si pudiéramos interpretar una obra más actual con conceptos decadentes, 

con conceptos del Barroco o del Clasicismo? ¿Qué te parece interpretar una partitura hiper 

romántica, pero de forma que sonara como una obra clásica? ¿Qué te parecería limitar 

todas las articulaciones y todas las dinámicas, a lo que podemos llamar un ambiente más 

minimalista, un poco más moderado, como si fuera una obra barroca? 

Vuelvo y repito: no hay nadie, no hay ningún libro sagrado que te diga que esto no lo 

puedes hacer. 

Por supuesto que vas a recibir críticas por todos lados, por supuesto que te van a decir 

que estás loco; algunos te van a decir también que eres un genio. Atrévete a pensar. 

Atrévete a ir más allá de lo evidente. Esto es lo que han hecho todos los Grandes 

Intérpretes. 

No hay ninguna personalidad relevante que no haya salido de la caja. No hay ninguna 

personalidad relevante que no vea el mundo de una forma diferente. Todos, todos, todos 

fueron considerados unos locos, pero también unos genios. Benditos locos, porque gracias 

a ellos, hemos conseguido que el mundo avance y que el mundo siga evolucionando y 

desarrollándose. 

¿Sabías que hay sitios en donde hacen fiestas de los años 70’s o de los años 60’s, y 

ponen éxitos de esas décadas y la gente va vestida con ropas de esas épocas? También 

hay muchos que llevan coches de los años 20’s o de los años 30’s. Ese es el aspecto 

decadente de la interpretación. 

¿Por qué tienes que montarte en un coche del año 2018? ¿Por qué no puedes llevar un 

coche de los años 20’s si te gusta? ¿Por qué no puedes llevar un coche de los años 20’s 

con un motor del 2018? Es posible. Quizá nadie se lo había planteado o muy poca gente 

se lo ha planteado. 

 



TÉCNICA EXPERIENCIAL 

Te voy a explicar por qué esta técnica realmente es la bomba. ¿Qué es esto de la técnica 

disruptiva de interpretación musical experiencial? 

A mí me gustan mucho las neurociencias, ya lo sabes, y sigo muy de cerca todos los 

avances y todos los estudios que hay sobre el cerebro y la mente humana. 

Actualmente, nuestro cerebro está expuesto, a tal cantidad de impactos visuales y 

sonoros, que realmente hoy es muy difícil llamar su atención. 

Antes, por ejemplo, una persona que tenía que hacerse una operación de corazón iba al 

mejor lugar, por ejemplo a Medellín, donde había muy buenos médicos. Sin embargo, lo 

que actualmente se hace en torno a una operación de corazón es hacer vivir una 

experiencia; que el paciente ya no sólo vaya a hacerse su operación, sino que alrededor de 

esa operación le organicen el viaje, lo lleven de turismo o a eventos culturales. Lógicamente, 

hacen que ese viaje, que esa operación, tenga mucho más interés, sea mucho más 

relevante y más interesante para esa persona. Ya no irá a una operación de corazón: irá a 

vivir una experiencia inolvidable. 

¿No te has planteado hacer esto mismo como intérprete? ¿No te parece que sería 

realmente fantástico que tus conciertos no solo fueras tú interpretando, sino que fuera algo 

que va mucho más allá? 

Imagínate poder hacer vivir una experiencia de alto impacto a tu público, no solamente 

ya en lo musical sino también en muchos más aspectos: visual, táctil, sonoro, olfativo, 

escenográfico, coreográfico, artístico... Es decir, hacer que todo eso que ya a nuestro 

cerebro no le interesa, porque nuestro cerebro ya no atiende a, por ejemplo, un señor 

tocando la flauta con un acompañamiento de piano. Nuestro cerebro ya no está preparado 

para eso. Eso era hace muchísimo tiempo, cuando nuestro cerebro tenía esa forma de 

apreciar la música. 

En nuestros días eso ya no ocurre. En nuestros días, nuestro cerebro ya tiene una 

configuración diferente. ¿Por qué seguir empeñados en hacer algo para un hombre que ya 

no existe? El Homo Sapiens del siglo XXI no tiene nada que ver con el Homo Sapiens de 

la época de Mozart; y sin embargo queremos darle al Homo Sapiens del siglo XXI lo mismo 

que gustaba al Homo Sapiens del siglo XVIII. Esto es un error. 

¿Por qué no juegas con las herramientas que te da la época en que estamos viviendo? 

¿Por qué no hacer que tu concierto sea una experiencia tremenda, donde puedas combinar 

distintas artes. En definitiva, que las personas que vayan a tus conciertos vivan una 

experiencia de alto impacto. 

Te hago la siguiente pregunta: ¿En tu último concierto o en tu última audición, viste que 

el público, la orquesta o los músicos que te acompañaron tenían la cara llena de alegría o 

fascinación? 

No pienses solamente en afinar, en memorizar, en entrar a tiempo con el pianista o con 

la orquesta, que por supuesto también tienes que hacer. Pero, eso es solamente un 5% de 

lo que debes hacer en tu concierto. 



La finalidad de tu concierto debe ser esta técnica disruptiva de interpretación musical 

experiencial. Busca la forma, el método, para que todos tus conciertos se conviertan en una 

experiencia de vida, única e irrepetible.  

¿Sabes? Los nuevos estudios que se han hecho en la educación muestran algo muy 

evidente, y es que los niños recuerdan solamente aquello que está relacionado con alguna 

emoción. Es decir, si un niño está estudiando matemáticas y ese conocimiento no lo 

adquiere de una forma emocional, más pronto que tarde se le va a olvidar. 

¿Qué recuerdas de tus estudios de secundaria? Fíjate que estuviste varios años; yo 

recuerdo muy poco. Lo que sí recuerdo, es lo que está relacionado con algo emocional. Si 

yo te preguntara qué recuerdas de tu infancia, siempre, siempre, siempre los primeros 

recuerdos que tenemos son recuerdos relacionados con las emociones. 

Se ha demostrado que cuando una persona aprende algo emocionalmente, lo retiene en 

un 35%. Sin embargo, cuando lo hace de memoria lo hace en un 4%. Es decir: las 

emociones, las experiencias, es lo que va a hacer que el público que asista a tus conciertos 

o la orquesta que dirijas vea que tú eres ese líder que hace posible vivir esa experiencia. 

Por eso es fundamental que tú tengas la oportunidad de no plantearte los conciertos 

simplemente como un lugar donde vas a tocar, y coordinarte de una forma mucho más 

amplia, utilizando todas las posibilidades tecnológicas de conexión, de relación y artísticas, 

para conseguir que todo lo que haces sea una gran experiencia. 

Si lo haces, vas a subir mucho más con respecto a los demás, porque los demás 

seguirán aquí, dentro de la caja. Tú vas a ofrecer mucho más. El valor percibido de tu 

público va a ser mucho, mucho mayor. 

 

TÉCNICA MINIMALISTA 

Este concepto ya lo sabes, pues significa hacer las cosas de forma más reducida. 

Una decoración minimalista es una decoración que tiene muy pocos elementos. Es todo 

lo contrario a una decoración hiper recargada: se basa en utilizar formas muy sencillas, con 

pocos elementos, y con eso decir muchísimo. 

Yo te comento que uso muchísimo esta técnica. Con la Técnica de Dirección, yo que soy 

Director, intento con menos decir más. Y esto es algo fantástico. ¿Sabes porqué? Porque 

todos los Grandes Artistas, con independencia de qué arte están haciendo, a medida que 

van ganando en la experiencia, van destilando todo lo que hacen. De forma que un Gran 

Artista con mucha experiencia, consigue, un máximo resultado con un mínimo esfuerzo. 

Basta simplemente, hablando de Directores, un mínimo gesto, una insinuación, una sonrisa 

para provocar una estampida en la orquesta. 

Este concepto es el que tienen los Grandes Maestros. Sin embargo, los amateurs, los 

más mediocres, suelen hacer todo tipo de aspavientos. 

Se debe mostrar una interpretación limpia, sin barroquismos y sin complicaciones, 

quitando todo aquello que sobra y dejando solamente las líneas esenciales, la esencia y la 

pureza. 



Esto realmente es increíble: solamente los Grandes Intérpretes pueden llegar a esta 

corriente interpretativa minimalista. Con muy poco llegan a lo máximo. Es la grandiosidad 

de la sencillez. Es la grandiosidad de algo que aparece sencillo, pero que no lo es. 

Muchas veces el músico tiene tanta cantidad de cosas en su mente, que a veces la 

mente se bloquea y no le permite expresar más allá de sus propias narices. De vez en 

cuando es bueno hacer una “higiene interpretativa”. Hacer una interpretación minimalista 

para darte cuenta de que eres tan fuerte, que basta un pequeño movimiento, un pequeño 

gesto, un pequeño movimiento técnico para conseguir un resultado espectacular. 

Esta corriente la han utilizado todos los Grandes Maestros. Si te pones a pensar en los 

Grandes Maestros que tú más admiras, te darás cuenta de que, a medida que se han hecho 

mayores, de alguna forma se han centrado más en esa esencia de la que estamos 

hablando. 

 

TÉCNICA EMOCIONAL 

Esta técnica es diferente a la experiencial, porque en esta técnica todo en ti debe 

centrarse en “contagiar” una determinada emoción. No se trata tanto de llegar a una 

cuestión del tipo de afinación o de coordinación, sino que se trata de llegar más a la 

emoción. 

Hay muchos autores que últimamente se están volcando a esta corriente, en este 

momento se me ocurre por ejemplo el virtuosísimo violinista Ara Malikian, que es súper 

emocional; toca muy bien el violín, pero él te hace conectar con sus emociones. Él baila, 

salta, se contornea; es decir, es una emoción detrás de otra. Es algo verdaderamente 

interesante. 

Otro que me viene a la mente es el gran Leonard Bernstein, que es el gran Director de 

Orquesta Emocional. Grandes fotógrafos hacen fotografía emocional, cuyo valor es 

justamente la emoción que te transmite. 

¿Cómo se transmiten emociones? Pues con todo tu cuerpo; cómo se mueve, cómo se 

expresa... Todo lo que haces puede transmitir emociones. Créeme, que cuando tú conectas 

con el público, todo cambia. 

Los Grandes Artistas, todos sin duda, son personas que tienen esa capacidad de 

conectar emocionalmente con el público. Piensa que nosotros somos en un 85% animales 

emocionales. 

 

TÉCNICA INTERACTIVA 

Estamos en un mundo en el que nunca, como hasta ahora, habíamos estado tan 

interconectados. En el Clasicismo, dos personas que vivían en un pueblo diferente, a lo 

mejor separados por tres kilómetros, prácticamente no se conocían. Hoy en día, sabes que 

lo que ocurre en cualquier parte del mundo, lo podemos ver en cualquier otra parte y todo 

lo que ocurre tiene una repercusión directa con todo lo demás. Esto es algo que lo cambia 

todo absolutamente. 



¿Por qué no estás utilizando toda la capacidad interactiva con la que contamos, para 

utilizarla en tus conciertos? ¿Por qué tus conciertos siguen usando el viejo formato, en el 

que unos señores están participando de forma activa encima del escenario y otros señores 

están a veces sentados o dormidos en una sala con butacas? 

Pero, ¿cómo es esto de hacer una manifestación artística, cuando solamente hay un 

elemento activo y hay cientos o miles de elementos pasivos, que están solamente ahí 

sentados mirando? ¿No te parece que sería mucho más interesante que ellos pudieran 

tener una participación en todo el proceso? 

Hoy en día existen miles de posibilidades, gracias a la tecnología, para interactuar con 

el público o incluso con la orquesta; incluso, con público que no esté presente en el 

concierto, sino que está en otro sitio. ¿No te parece que sería muy interesante aprovechar 

esta oportunidad? 

 

INTERPRETACIÓN 4.0 

Te estarás preguntando “¿Qué es esto de una técnica disruptiva de interpretación 

musical 4.0?” Te lo explico. 

Este concepto del 4.0 es un tema un poco heredado de la internet. Tú sabes que existió 

el internet 1.0, luego 2.0, y ahora estamos en el 3.0. Pero, muy próximamente vamos a 

llegar al 4.0. 

¿Qué era esto del 1.0 en internet? Era simplemente cuando una persona ponía una 

página web en internet y los demás la podían ver. 

El 2.0 era cuando además de verla, nos daba la posibilidad de que el visitante pudiera 

interactuar contigo, por ejemplo en un blog. 

El 3.0, que es la versión en la que estamos en este momento, el visitante, además de 

interactuar, también se vuelve un creador, como es el caso de YouTube. La corriente 

creativa o creadora en el internet 3.0 es recíproca. Es una corriente que va de ida y vuelta, 

y que por lo tanto tiene un importante componente. 

Finalmente, la 4.0, que es a la que vamos a llegar, es en la que tendremos una conexión 

total entre todos. Es decir, cuando todos somos parte activa, podemos hablar, oír, 

transportar, o discutir; hacer que cada uno viva su propia experiencia en función de su 

propio perfil y de su propia capacidad. Todo esto es algo realmente excepcional, 

maravilloso. 

A mí me gustaría muchísimo que pensaras en tus conciertos, ya que seguramente 

siguen siendo del tipo 1.0; unos con suerte han llegado a 2.0; los locos están en la 3.0, pero 

ahora estamos nosotros, los visionarios, los genios, los que tenemos que llegar al 4.0. 

 

TU PROPIA TÉCNICA 



Hay un último punto que quiero proponerte, para que pienses: somos seres creativos, y 

por lo tanto en este momento quiero que pienses en una Técnica Disruptiva de 

Interpretación Musical que yo no haya dicho, pero que tú puedas imaginar y crear. 

Ojalá cada uno de vosotros aportéis una nueva técnica disruptiva de interpretación 

musical, y si puedes compartírmela en las redes sociales, mucho mejor. Se que puede ser 

difícil. Se que os he tomado por sorpresa, pero me gustaría conocer tu opinión. 

En el Curso me dijeron algunos ejemplos, como: Técnica Espiritual, Imaginativa, 

Improvisación, Contracultura, de Mundos Paralelos, Cinematográfica, Instintiva, Cuántica, 

para Sordos, Galáctica, de Escritura y Arte, de Agujeros Negros, de Nuestra Generación, 

Dimensional, Intuitiva, de los Sentidos, de Reinventar una Obra... 

Esto me está gustando porque veo que os dais cuenta de que dentro de cada uno de 

vosotros tenéis todo lo que necesitáis. ¿Hace falta alguien que os diga que podéis hacerlo? 

¿Quién te prohíbe el que tú puedas hacer algo? Eres tú el que decide qué puedes hacer y 

lo que no puedes hacer. Todo está en tu mente. Las limitaciones son simplemente virus 

mentales. 

Aquí tienes otro recurso que te brindo, para que lo pongas en práctica, porque si todo 

esto se queda en conceptos, nada va a cambiar. Nada cambia si tú no entras en acción. 

Nada cambia si tú no empiezas desde ya a aplicar todos estos conocimientos. 



  



LAS PELUCAS DEL BARROCO 
 

 

ADORNOS 

Cuando hablamos de adornos en el Barroco fundamentalmente se nos viene a la cabeza 

que en el Barroco utilizaban muchísimas notas de adorno. Algunas se escribían 

propiamente y otras simplemente se indicaban en una serie de signos, de abreviaturas, que 

equivaldría a determinados tipos de signos musicales 

Hay auténticos tratados de ornamentación barroca (que así es como se llama), que nos 

explican esos signos y a qué equivaldrían. Por ejemplo, explican cómo debía hacerse un 

trino (si comenzaba por la nota superior o por la nota inferior). 

Pero, después de haber estudiado muchas partituras del Barroco, de haber estudiado 

muchos tratados de ornamentación barroca, he llegado a la conclusión de que no existe 

ninguna conclusión. 

¿Qué quiero decir con esto? Pues, que cuando en algún tratado nos decían que, por 

ejemplo, una especie como de “ñ” significaba una doble bordadura, en otro tratado nos 

decían que era una bordadura simple; o cuando nos decían en un tratado que un tremolo 

debía comenzar con la nota superior, en otro nos decían que con la nota inferior, y otros 

directamente con la nota real. Es decir, que ante el mismo signo, distintos tratadistas nos 

dicen cosas diferentes. 

¿Por qué sucedían este tipo de contradicciones? Esto es muy fácil de entender: 

Hoy tenemos al mundo a nuestro alcance, a un solo clic. Pero, en la época del Barroco, 

las personas apenas y salían de su pueblo; personas que vivían a 10 km de distancia ni 

siquiera llegaban a conocerse. Y, por lo tanto, las ideas de un pueblo rara vez influían a las 

de otro pueblo. 

Había tantas formas de interpretar los signos del Barroco, los adornos del Barroco, 

porque no había un criterio único; porque no había relación entre las distintas ciudades de 

los pueblos. Todo lo contrario hoy en día, en donde cualquier cosa que sucede en una parte 

del mundo repercute a todo el planeta. 

Por esto quiero decirte que no te obsesiones en cómo hacer los adornos del Barroco. Lo 

importante es que conozcas las distintas posibilidades, incluso las que tú encuentres, y al 

final te quedes con aquella que más te satisfaga. 

 

DINÁMICA Y ARTICULACIÓN 

Podemos decir que en el Barroco en muchas partituras ni siquiera nos encontramos un 

signo de articulación. Hay obras que sí tienen alguna articulación, pero que han sido 

puestas posteriormente por personas que las han estudiado. 



¿Qué se hace en estos casos? Pues, sabiendo que no hay señalamientos de 

articulación, y sabiendo que existen distintas formas de interpretar un mismo pasaje, es uno 

mismo el encargado de elegir cómo hacerlo. Tú eliges la articulación que mejor te convenga; 

esto se deja a juicio del intérprete. 

Te recomiendo muchísimo que, antes de decidir qué tipo de articulación vas a utilizar en 

una obra barroca, oigas a grandes maestros interpretándola. Ya que veas distintas 

posibilidades, y después de que las hayas probado, podrás decidir la que más te guste. 

Con respecto a la dinámica, ocurre tres cuartas partes de lo mismo. Es decir, muchas 

veces no hay indicaciones de dinámica; y nosotros tenemos que reinterpretar y dar sentido.  

Debes evitar uno de los enemigos fundamentales de la interpretación: la monotonía. 

Todo lo que sea monótono, hay que evitarlo. 

Por lo tanto, la dinámica y la articulación son una creación propia de cada intérprete. 

Nosotros tenemos que decidir qué hacer, ver qué posibilidades hay, trabajarlas y luego 

decidir. 

 

AFINACIÓN 

Según lo que tú has aprendido en tus estudios de música, ¿cómo se afinaba en el 

Barroco? Pues déjame decirte que no había una afinación fija. Si has puesto atención desde 

el inicio del capítulo, seguramente esto no te sorprenda. 

Efectivamente, no había una afinación fija, porque dependía de múltiples factores. 

Déjame darte un ejemplo: 

Seguramente sabrás que el órgano fue uno de los instrumentos más representativos del 

Barroco. Este instrumento lógicamente estaba construido de tubos, y esos tubos con el 

paso del tiempo el metal se oxidaba, fundamentalmente los extremos de los tubos. 

¿Qué hacían para resolver el problema? Los cortaban, hasta quitarle la parte oxidada; 

pero, cuando se cortaba uno de los tubos la afinación se subía de tono, por lo que el resto 

de los tubos también se tenían que cortar, para que la afinación se conservará. 

Imagínate, en una iglesia no tenían presupuesto para comprar tubos, cada vez sucedía 

esto. Así que, dependiendo de los distintos lugares, los órganos tenían afinaciones 

diferentes. 

Por ejemplo, hay muchas obras para órgano, trompeta y timbal. El órgano que se usaba 

era el que había la iglesia; lógicamente no se podía transportar. El timbal pues se podía 

afinar por medio de unos tornillos. Pero, la trompeta era un caso especial: muchas veces 

los trompetistas tenían que llevar varias trompetas, buscando la afinación del órgano. 

Esta era una práctica del Barroco, pero incluso todavía se hace con algunos 

instrumentos. En Andalucía, concretamente en Huelva, se tocan unos instrumentos 

llamados la Gaita y el Tamboril. La Gaita es como flauta que tiene tres agujeros solamente: 

y que entonces la persona la sostiene con la mano izquierda, en donde también se cuelga 

el Tamboril, y con la mano derecha va acompañándose. 



Tengo una obra compuesta que se llama “Versus Onuba”, en donde hay un solo de 

Gaita, y recuerdo que el gaitero que vino tuvo que traer varias, hasta que encontró la que 

estaba afinada con la orquesta. 

Sabes que muchas de las cuerdas eran de tripa, y cuando una cuerda se partía no te 

creas que la cambiaban; no había dinero para tanto. Intentaban utilizarlas todo lo que 

podían; incluso había veces que la misma cuerda la tenían que tensar mucho más, para 

buscar la afinación. Lógicamente, cuanto más corta la cuerda, el timbre sería más agudo. 

En definitiva, yo no me atrevería a decir que la afinación del Barroco siempre era más 

baja o estándar. En cualquier caso, me da exactamente igual saber cuál es la afinación del 

Barroco. De hecho, actualmente las orquestas afinan a 440, a 441, a 442...  

 

TEMPO 

En el Barroco lógicamente no existía un metrónomo concreto, en muchas ocasiones ni 

tan siquiera existía una indicación como de Allegro, Moderatto o Addagio. Nuevamente, se 

dejaba un poco a voluntad del intérprete el decidir el tempo en que se iba a interpretar la 

obra. 

Esto (que muchos músicos que no lo ven positivamente) para mí es un privilegio. Cuando 

interpretas obras del Barroco te conviertes en un compositor, porque de ti dependen tantas 

cosas. Tienes una gran libertad para crear. Dos intérpretes que toquen una misma obra 

estarán mostrando dos visiones distintas, y el resultado será dos interpretaciones 

totalmente diferentes una de otra. 

Por lo tanto, en cuanto a la relación del tempo, es trabajo tuyo encontrar un tempo en 

donde los elementos constitutivos musicales de la obra tengan sentido. No se va a 

preestablecer, sino que va a depender de muchas cuestiones, como la instrumentación, la 

reverberación de la sala, etc. 

 

SENTIMIENTOS Y EMOCIONES 

Lo quiero decir desde este momento: Me niego rotundamente a creerme esa cuestión 

que nos han vendido los viejos tratadistas, de que en la música del Barroco no existían 

sentimientos ni emociones. Por ejemplo, si hablamos de una fuga, nos decían que era un 

ejercicio intelectual, en donde se veía el grado de perfeccionamiento compositivo. 

Por ejemplo, las Cuatro Estaciones de Vivaldi son música descriptiva. O si hablamos de 

música programática, pues igualmente tenemos una gran cantidad de obras del Barroco 

que nos cuentan una historia. 

Nos han querido vender que las emociones en la música aparecen en el Romanticismo. 

Esto no es así, en absoluto. Todas las expresiones artísticas de cualquier época como la 

pintura, la escultura, la arquitectura, etc., todas sin duda responden a la propia esencia del 

ser humano, una esencia en donde las emociones describen algo que está más allá de lo 

evidente. ¿Por qué, pues, con la música sería diferente? 



Desde siempre los artistas han querido transmitir algo, y por supuesto que en el Barroco 

no era la excepción. 

¿Sabéis cuál es una de las diferencias fundamentales entre la especie humana y el resto 

de las especies, tanto animales como vegetales? La especie humana es la única que sabe 

que va a morir. Un perro no tiene conciencia de que va a morir; un pez tampoco, ni ningún 

árbol. Sin embargo, nosotros sabemos que estamos aquí por un tiempo, que esto se acaba, 

y toda la manifestación artística de alguna forma es un deseo de transmitir lo que tenemos 

dentro. 

No conozco un solo músico que simplemente quiera estudiar música para tocar en su 

cuarto. De hecho, un compositor no escribe música para él mismo, sino para otras 

personas. 

Yo te recomendaría que intentaras mirar las obras barrocas con nuevos ojos, desde la 

perspectiva de las emociones, porque sinceramente te puedo decir (por lo menos en mi 

experiencia personal) que es en estas obras en donde he encontrado emociones más 

puras, más humanas. 

Yo pienso que el tesoro más grande de la época barroca quizá esté todavía por 

descubrirse. 

 

EL VERDADERO COMPOSITOR 

Esto lo hemos anticipado desde el inicio: El verdadero compositor del Barroco no 

solamente es el propio compositor, el que crea la partitura, sino que también es el intérprete. 

A él le hemos dado la oportunidad, el protagonismo, la posibilidad de crear esa obra, de 

forma que una misma obra barroca puede sonar de millones de formas diferentes. 

Me ha ocurrido oír alguna sonata para violín con distintos adornos, con distintos tempos, 

con distintas articulaciones, con distintas dinámicas; y parece que se trataba de obras 

absolutamente diferentes. 

No tengas miedo. Quiero que hagas gala de ese papel protagonista que tienes como 

intérprete, que ya sabes que nos estamos empoderando; que tú no eres un esclavo de un 

compositor, de un estilo, de lo que alguien escribió en un tratado: Tú realmente eres el 

protagonista, y tú realmente eres el que decide y el que puede dar valor a las cosas. 

De ti depende que la Quinta Sinfonía de Beethoven sea una obra fantástica o un bodrio. 



  



LOS ENIGMAS DEL CLASICISMO 
 

 

INTRODUCCIÓN 

He tenido la inmensa fortuna de comenzar mis estudios de dirección en la Hochschule 

für Musik de Viena, justamente en el centro de todo el meollo del Clasicismo. Allí uno respira 

el clasicismo en todos los rincones y en todos los edificios. Todo gira en torno a este período 

realmente importantísimo de la historia de la música, con ésta que se denominó la Primera 

Escuela de Viena. 

Toda la herencia de interpretación musical del Clasicismo se ha ido transmitiendo de 

generación en generación. A mí me han transmitido pautas interpretativas que mi maestro 

recibió de su maestro, y él a su vez de su maestro, sobre cómo se debe interpretar la música 

del Clasicismo. 

Precisamente, tú te vas a convertir en un eslabón más de esta cadena que comenzó en 

Viena, y que se ha ido transmitiendo de maestro a alumno. A mí me la transmitió mi maestro; 

y ahora como tu maestro y tu mentor, voy también a transmitírtelo. 

Ya te digo que no es necesario que interpretes las obras del Clasicismo con estas reglas, 

pero sí que es bueno que la conozcas. Yo, por ejemplo, nunca las utilizo, pero sé realmente 

cuáles son si quisiera hacer una interpretación con arreglo al estilo 100% clásico. 

Tú, como un eslabón más de esa Primera Escuela de Viena, te voy a otorgar ese 

conocimiento, también con el deseo, la esperanza y la ilusión de que sepas el valor que 

tienen, y también puedas transmitirlo a tus alumnos. 

 

PROPORCIONALIDAD Y EQUILIBRIO 

Los autores clásicos buscaban que las formas fueran cerradas, que fueran perfectas, y 

esto lo hacían fundamentalmente buscando la proporcionalidad. De hecho, si tú analizas 

una partitura del clasicismo te vas a dar cuenta de que realmente todo lo podemos dividir 

en pequeños grupos de dos o cuatro compases; es decir, siempre grupos de compases 

pares. La cuadratura que otorga el número par era muy importante, a la hora de estructurar 

cualquier composición. 

Una sinfonía tiene cuatro movimientos, y luego cada uno de esos movimientos a su vez 

tiene una estructura diferente. Por ejemplo, el primer movimiento de una sinfonía puede 

tener una forma sonata, el segundo movimiento pues era un poco más libre, el tercer 

movimiento es fundamentalmente en forma de minueto, y el cuarto movimiento era en forma 

de rondó. 

Cada uno de estos movimientos a su vez tiene una estructuración. Por ejemplo, la forma 

sonata tiene introducción, exposición, desarrollo, una reexposición y una coda. Igualmente, 

toda la estructuración suele ser también cuadrada, y fundamentalmente responde al 

número cuatro. 



La estructura de cada movimiento tiene distintos temas, distintos elementos, que no 

solamente aparecían en uno de los movimientos, sino que también en otros, y todos 

estaban interconectados con una proporcionalidad. Una idea que aparece en el primer 

movimiento, por ejemplo, guarda una conexión proporcional con una idea del rondó del 

cuarto movimiento. 

¿Cuál era el elemento que nos ayudaba a dar esa proporcionalidad? Pues ese elemento 

no era otro sino el pulso. Aunque nosotros tenemos un primer movimiento que está en 

allegro, un segundo movimiento que suele tener un tempo lento, un minueto, y un cuarto 

movimiento en presto, a pesar de que cada uno de éstos tenía una indicación de tempo 

diferente, encontramos que hay una pulsación motora interna que es similar en todos los 

movimientos, y eso hace que la proporcionalidad de la obra esté absolutamente 

garantizada. 

Ya te digo que no en todas las obras del Clasicismo vamos a poder encontrar esta 

proporcionalidad. Hay algunas obras que unos elementos sí la guardan, pero otros 

elementos no. 

 

EL TEMPO 

Antes de hablar del tempo tenemos que definir qué es exactamente. Podemos decir que 

hay dos tipos de tempo: subjetivo y objetivo. 

El tempo subjetivo es la apreciación personal que tienes sobre una obra o un fragmento 

musical, si es más o menos rápido; pero esto es una apreciación subjetiva tuya, porque un 

mismo pasaje puede parecer cosas diferentes para distintas personas. Por ejemplo, si estás 

tocando una obra que es súper vivace, muy rápida, y luego tocas una obra en allegro, el 

tempo de la segunda obra va a parecer moderado; si por el contrario, tú estás tocando una 

obra muy lenta y luego tocas una obra en andante, la segunda obra va a parecer que es 

más rápida. 

El tempo objetivo se mide en cuanto a duración. Por ejemplo, el primer movimiento de la 

Sinfonía Incompleta de Schubert puede durar en promedio 8 minutos y 32 segundos. Ese 

es su tempo objetivo. 

El tempo en el Clasicismo se indicaba simplemente con allegro, andante, adagio, etc., 

pero no se tenía ningún tipo de metronomización para saber exactamente a qué velocidad 

se estaba refiriendo el compositor. 

Hallar el tempo giusto es una cuestión de buen gusto. Un buen intérprete no necesitaría 

que el compositor le escribiera la velocidad, porque él simplemente viendo la organización 

de los elementos musicales internos ya sabría cuál es el tempo adecuado, para que esa 

obra tenga la forma correcta. Es decir, un buen músico sabe encontrar, dentro de la propia 

partitura, el tempo correcto. 

Hans Swarowsky, que fue el maestro de mi maestro, escribió un famoso libro que se 

llama “La Defensa de la Obra”, en el que decía que “el tempo es el elemento constructivo 

de la forma”. 



¿Esto qué significa? Significa que si eliges un tempo incorrecto, la obra pierde totalmente 

la forma. Para los compositores clásicos, ese buen gusto para encontrar el tempo 

adecuado, para que todo se desarrolle de la forma más adecuada, era una de las 

características más importantes que debía tener un intérprete. 

Si tienes que encontrar el tempo adecuado, muchas veces lo encontrarás identificando 

los distintos temas que hay, y buscando un tempo interno en el que todos los temas tengan 

sentido. Esto es algo, hasta cierto punto, intelectual. 

 

DINÁMICAS 

No te compliques la vida, porque en el Clasicismo solamente existe piano y forte. 

En este punto seguramente me estarás diciendo “Pero, Maestro, yo he visto partituras 

en donde me indican crescendo o disminuyendo, pianissimo o fortísimo...”. Ese tipo de 

partituras, en la mayoría de los casos, son de ediciones posteriores. 

El piano y el forte (y lee muy bien esto que te voy a explicar) no eran elementos de 

expresión, sino elementos de aclaración formal.  

Si analizas una partitura clásica, por ejemplo una sinfonía, te darás cuenta de que 

siempre que hay un cambio dinámico es porque aparece una estructura diferente. De 

hecho, los fortes habitualmente son siempre tutti, y los pianos son cuando solamente 

tenemos una sección de la orquesta. Los compositores clásicos no utilizaban la dinámica 

para expresar ningún tipo de expresión extra musical, era simplemente una cuestión de 

aclaración formal: forte, claro; piano, oscuro. 

También hay que decir por supuesto que todo esto tiene sus excepciones, en obras ya 

más cercanas al Romanticismo. Recuerda que el período clásico duró apenas 50 años. 

 

ARTICULACIONES 

Igualmente, en el Clasicismo solamente existen tres tipos de articulaciones: legato, 

staccato y nada. No hay más. Todo lo que veáis en una partitura más allá de esto es una 

cuestión del editor. 

Staccato significa hacer sonidos cortos (cuidado, que corto no significa acentuar). Una 

negra con un staccato podría equivaler a una corchea más silencio de corchea, todo 

depende del contexto. 

En el legato, sin embargo, todavía no se ha acabado un sonido, cuando ya está 

comenzando el siguiente. Se superponen dos sonidos. 

 

CALDERONES 

La primera cuestión que quiero desmitificar en este momento es que, tanto a ti como a 

mí, nos enseñaron que el calderón es un signo que se coloca encima de una nota, y que 

servía para alargar indiscrecionalmente la duración de esa nota. Yo recuerdo que a mí me 



decían que el calderón alarga “hasta que el profesor lo indique”; en el caso de una orquesta, 

pues hasta que el director lo indique; o si eres solista, hasta que tú quieras. 

Pues esto no es verdad. Vuelvo y te repito que estamos hablando del Clasicismo. 

Tenemos dos tipos de calderones, uno que sí prolonga el sonido y otro que no. 

Los calderones que sirven para prolongar son aquellos que aparecen en los tiempos 

rápidos. Es decir, si tú estás tocando una obra en allegro, y tiene una nota con calderón, 

ese calderón sí sirve para prolongar. Pero, no se alarga de forma indiscrecionada, o hasta 

que el profesor lo indique: se alarga hasta completar un grupo de compases múltiplo de dos 

(2, 4, 6, 8, etc.). 

Imagínate que estamos tocando algo, y al final tenemos tres compases y el último tiene 

calderón, deberás agregar un compás más para hacer un grupo de cuatro. Por lo tanto, el 

calderón en tiempos rápidos sí sirve para prolongar el sonido, pero no de forma caprichosa. 

Pero, si estás tocando una obra lenta, adagio, y ves una nota con calderón, ese calderón 

no sirve para prolongar, sino para indicar que se respete exactamente el valor de un sonido. 

Hablando de calderones, hay otros tipos. Por ejemplo el calderón de bajada del telón, al 

final de una ópera; el calderón dura hasta que el telón llegue abajo. Tenemos también el 

calderón coral, utilizado por Bach, que no era para prolongar el sonido, sino que indica en 

dónde tienes que respirar, aunque acortes la nota. 

 

SENTIMIENTOS 

Ahora te voy a decir algo que no resuena conmigo, ni estoy de acuerdo, y que estoy 

seguro que a ti también te va a chirriar; pero quiero que lo sepas porque así es como me lo 

transmitió mi maestro, que a su vez se lo transmitió su propio maestro: 

En el Clasicismo no hay nada hecho con la finalidad de transmitir sentimientos. La 

finalidad de la música era más un divertimento, era una forma de pasar el tiempo; no había 

una finalidad puramente expresiva, cosa que por supuesto sí ocurrió en el Romanticismo. 

Entonces, si estás buscando el sentimiento que Haydn intenta transmitir con su música, 

pues esto realmente será una empresa sin sentido. Esto no significa que no haya obras que 

te inspiren, que te transmitan alguna emoción; por ejemplo, el segundo movimiento del 

Concierto No. 21 para Piano y Orquesta de Mozart, o el Concierto No. 2 para Violonchelo y 

Orquesta de Haydn. Sin embargo, eso es lo que tú estás viendo en esa música, pero no 

era lo que en quería mostrar. 

Esto de los sentimientos, a mí cuando me lo dijeron (yo que soy muy expresivo, muy 

emocional), pues realmente fue como un jarro de agua fría. Me dije “Qué tontería, qué 

estupidez. ¿Cómo una música no va a mostrar sentimientos?”. El problema es que nosotros 

vemos esto desde nuestra perspectiva, después de haber pasado por otros periodos como 

el romanticismo, la música de cine, etc. Por decirlo así, somos “víctimas” del romanticismo. 

Si quisieras interpretar una obra del Clasicismo, siendo totalmente purista, tendrías que 

prescindir de la parte emocional. El Clasicismo estaba más orientado hacia el aspecto 



intelectual; el Romanticismo nace un poco como contrapartida a esa intelectualidad del 

Clasicismo. 



  



EL ETERNO ROMANTICISMO 
 

 

RUBATO 

Hay personas que piensan que la música es cuadriculada, que tiene que ser bien 

medida, bien proporcionada; como que un compás tiene que ser exactamente igual a otro, 

y precisamente para romper esa creencia los compositores escribían rubato (que traducido 

al español significa “Robado”), y que indica que uno debe tocar con mayor libertad, tocar a 

placer. 

Para mí el término rubato no debería existir porque para mí toda la música debe 

concebirse de una forma libre, sin estar prisionera de las barras de las líneas divisorias, que 

como si fueran los barrotes de una cárcel impide que alguien pueda tener libertad. 

Sin embargo, hay dos tipos de rubato fundamentalmente: el rubato del Clasicismo y el 

del Romanticismo. Vamos primero a hablar del rubato del Clasicismo: 

Imagínate que vas a tocar cualquier sonata de cualquier compositor clásico. Haces el 

acompañamiento típico, y sobre ese acompañamiento haces una frase, una melodía. Pues 

bien, el rubato clásico significa que el acompañamiento va a tiempo, permanece estable, 

pero la melodía puede jugar un poco, puede ser un poco más libre. 

Sin embargo, el rubato del Romanticismo es que todos los instrumentos, todas las 

texturas, todos los elementos musicales, participan de ese movimiento libre. Todo se mueve 

al mismo tiempo, con libertad. 

Hay una metáfora realmente fantástica para ejemplificar lo que es un rubato romántico: 

Seguro has visto en el cielo a una bandada de pájaros, que es como una nube. Allí no hay 

ningún director, no hay nadie que sea el que mande. Sin embargo, ves como toda esa 

mancha de pájaros se mueve libremente, pero se mueven todos al mismo tiempo y en la 

misma dirección. Eso es el rubato romántico: toda la orquesta, toda la textura, todos los 

elementos musicales se mueven simultáneamente. 

Los Grandes Maestros no son los maestros del color gris, todo lo hacen con valentía. 

Basta con que oigas el preludio de Tristán e Isolda de Wagner, dirigido por Carlos Kleiber, 

para que sepas exactamente a qué me refiero. Todos los rubatos que hay en la obra no los 

hace de una forma moderada, no los hace grisáceos: los hace con gran valentía, llevándolos 

hasta el máximo de sus posibilidades. 

El rubato lo haces o no lo haces; pero si lo haces, ten la valentía de ser osado. Si diriges 

el preludio de Tristán e Isolda (que es una obra llena de pasión) necesariamente tienes que 

hacer un rubato bien exagerado. 

Los Grandes Intérpretes no se quedan a medias: los grandes intérpretes se arriesgan. 

Yo quiero que tú seas un intérprete arriesgado; porque quien no se arriesga, nunca logra 

nada importante. 

 



TRASCENDENCIA 

Como ya se dijo, la música del Clasicismo tenía fundamentalmente una misión de 

divertimento. Sin embargo, cuando llega el Romanticismo todo esto cambia, porque se 

induce lo que es el concepto de la trascendencia. 

De hecho Beethoven era consciente de que lo que él componía era algo para la 

posteridad. Incluso está esa famosa anécdota, cuando hablaba con un príncipe, y le dijo: 

“Hay miles de príncipes, pero Beethoven solo hay uno”. 

Siempre tenemos que tener en cuenta esta cuestión, para saber que detrás de cada nota 

o silencio hay una idea de trascendencia; idea que, en la gran mayoría de las ocasiones, 

los compositores nunca nos dijeron cuál era, ni tampoco hace falta. 

En el Clasicismo los compositores componían música por encargo de aristócratas. Pero 

ahora, el compositor del Romanticismo se mantiene un poco al margen de todo eso y hace 

música por hacerla; busca respuestas que solo él puede dar sobre la vida, de lo que él tiene 

en su interior. 

Su música no tiene una utilidad propiamente dicha, como la del Clasicismo. Pero, por sí 

misma, ya tiene una grandeza que va mucho más allá de lo material, que va mucho más 

allá de un simple pasatiempo, y que conecta con la parte espiritual del ser humano. 

 

EL COLORIDO 

Ya hemos hablado anteriormente de este concepto, pero es muy importante que lo 

traigamos de vuelta. 

Contrario al Clasicismo, cuando llega el Romanticismo la idea del timbre musical se 

convierte en un elemento fundamental. Ya no era una melodía genérica, sino una 

determinada melodía tocada por un clarinete, o tocada por un oboe. Es decir, la idea del 

color aparece por primera vez en el Romanticismo, de una forma realmente sustancial en 

la composición musical. 

Anteriormente se elegían los instrumentos por tesituras, los que tenían a la mano. Pero 

ahora, son necesarios los instrumentos adecuados, porque el timbre juega un papel 

fundamental en el carácter y en la expresión de la propia obra. 

Cuando hablamos de los timbres instrumentales no solamente nos referimos al 

instrumento en sí, porque todos los intrumentos pueden generar diferentes tipos de timbres; 

más penetrantes, más agudos, con más profundidad, más redondos, más incisivos, etc. 

Hay miles de colores en un mismo instrumento. 

Hablar del Romanticismo no es hablar de blanco o negro, porque no existe un solo tipo 

de negro o blanco. Así también sucede con los timbres de los instrumentos musicales. 

Nosotros como intérpretes tenemos que buscar el timbre que sea más adecuado para lo 

que queremos comunicar, para eso que hay más allá de las notas. 



Quiero que a partir de este momento pienses en color, sobre todo cuando estés en un 

ambiente romántico. El color instrumental marca la diferencia entre los intérpretes 

mediocres y los Grandes Intérpretes. 

 

EL FORMATO 

En el Romanticismo las formas son mucho más grandes, mientras que en el Clasicismo 

eran más pequeñas. Es decir, una sinfonía romántica es mucho más larga que una clásica. 

Los movimientos también son mucho más grandes. 

En cuanto a la instrumentación, hay un mayor número de instrumentos tocando. Por 

ejemplo, las cuerdas tienen que ser mucho más numerosas, fundamentalmente porque hay 

que compensar la cuestión sonora de los vientos. 

En las orquestas románticas, además de flauta, oboe, clarinete, fagot, trompa y trompeta, 

también tenemos trombones, flautín, contrafagot, corno inglés y cuatro trompas; es decir, 

tenemos una gran orquesta. Por lo tanto, para compensar la sonoridad de los vientos, 

debemos que tener más instrumentos de cuerdas. 

De hecho, estas orquestas modernas que suelen tener muchas cuerdas, cuando 

interpretan sinfonías de Mozart o Beethoven duplican sobretodo las maderas, y puedes 

encontrarte cuatro flautas, cuatro clarinetes y cuatro fagotes, para compensar la 

sonoridades. 

En el Clasicismo y el Barroco hay una gran cantidad de obras para cuartetos o quintetos. 

Sin embargo, la música de cámara no es habitual en el Romanticismo. Las obras 

románticas, de alguna forma quieren reflejar el universo, quieren reflejar el espíritu humano, 

hacer grandes monumentos; darnos cuenta de esa trascendencia, de ese deseo de 

grandiosidad. También, en el Romanticismo se usa mucho el recital solista y la exaltación 

del virtuosismo. 

Realmente no existen líderes, propiamente hablando, en el período clásico; pero sí en el 

período romántico. 

 

MÁS ALLÁ DE LO EVIDENTE 

Por supuesto que hay algunas excepciones. Sin embargo, en el Romanticismo se busca 

ir más allá de lo evidente. Hay algo detrás de una sonata, detrás de un líder. Hay algo, una 

idea, que va más allá del ser humano, que enlaza con el universo, que enlaza con lo 

espiritual, que enlaza con las emociones de las personas. 

¿Sabes qué es lo que escribo en un folio en blanco, antes de analizar una partitura? 

Escribo: “¿Qué es lo que no veo?”. Busco aquello que no ven los intérpretes mediocres. 

Analizo una partitura, viendo lo que ven los Grandes Intérpretes. 

Cualquiera puede analizar una sonata de Mozart, saber cuál es el Tema A, cuál es el 

Tema B, si un acorde es mayor o menor. Pero, eso no sirve para nada. Siento ser tan 

sincero contigo, pero es que no sirve para nada. Por supuesto, lo puedes hacer por 



curiosidad intelectual, pero ¿qué haces con esa información?, ¿cómo cambia tu 

interpretación? 

 

LIBERTAD 

Romanticismo significa libertad; aunque, yo soy un defensor de la libertad en cualquier 

periodo artístico. En este periodo los compositores muestran lo que realmente tienen 

dentro. 

Hay personas que me preguntan: “El Maestro, el intérprete, ¿nace o se hace?”. Yo te 

puedo decir que, por supuesto que uno puede nacer con las condiciones fundamentales, 

pero la vida hay que vivirla. Ser un gran intérprete es ser un gran vividor, tener una gran 

cantidad de experiencias en la vida, y luego tener la libertad para contar esas experiencias. 

Si no eres una persona que ha tenido una vida intensa, si eres una especie de zombie, ya 

te digo que nunca vas a poder ser un gran intérprete. 

Busca cosas arriesgadas, haz deportes de riesgo, ve a sitios que nunca has visitado. 

Tienes que vivir la vida de forma intensa, para poder transmitir esa intensidad en la 

interpretación. 

La música romántica es libre, pero si no tienes nada que decir, si no tienes vida 

interiormente, tienes que conseguir primero esa vida y luego tener libertad para poder 

expresarla con absoluta tranquilidad; sin cuestionarse si lo que estás haciendo está bien o 

mal, simplemente dejando que esa fuerza interna salga de forma genuina. 

 

EMOCIÓN 

A mí, por ejemplo, un director de orquesta que me gusta muchísimo, para el repertorio 

romántico, sin duda es Leonard Bernstein, porque es un director emocional al 100%. 

No hay fronteras, no hay límites en la pasión, en la emoción; existe solamente lo que hay 

dentro de ti. Cuando tengas que interpretar una obra romántica, tienes que dejar brotar toda 

la emoción que está en tu interior. Pero, también tienes que entrenarte, como te decía, con 

experiencias intensas, para que tu vida pueda contagiar emocionalmente al público. 

Leonard Bernstein tuvo una vida apasionante. Él era bisexual, tomaba drogas, hacía lo 

que quería con su vida; era un ser que realmente transmitía emoción en todo lo que hacía, 

y por eso su música y sus interpretaciones eran impresionantes; porque era un ser 

absolutamente emocional, su vida era intensa al máximo. 

Tienes que aprender a vivir tu vida con intensidad, porque por muy buena voz que 

tengas, por muy buena técnica que tengas, por mucho conocimiento de interpretación que 

tengas; si no tienes una vida intensa, si no tienes ninguna historia que merezca la pena ser 

contada, ¿qué vas a contar en tus interpretaciones? 



  



HERRAMIENTAS DE ALTO IMPACTO 

INTERPRETATIVO 
 

 

ACTITUD 

Te podría decir que esto es uno de los elementos en común en todos los grandes 

intérpretes: la actitud. Esto es, cómo te posicionas ante la interpretación. 

Hay cantantes cuya actitud no conecta con el público, no conecta con la obra, es una 

actitud estándar, es cantar más o menos bonito. Tu actitud tiene que ser la máxima 

implicación, tienes que implicarte al máximo, no basta solamente con quedarte en la 

superficie, no basta solamente con hacerlo bien. 

Tienes que entregarte al máximo. Tu actitud debe ser, en todo momento, proactiva; de 

dar lo máximo en cada nota, en cada sonido, en cada articulación, en cada fraseo. 

El máximo nivel al que estés acostumbrado a dar, tienes que multiplicarlo por la décima 

potencia, tienes que dar mucho más; tu actitud debe ser de entrega absoluta, tienes que 

hacer lo que los demás no hacen. 

Para llegar a ser un número uno tienes que estar preparado para dar mucho más que el 

resto. El valor percibido de lo que estás dando tiene que ser mucho; no un poco, sino mucho 

mayor que lo que el resto da. 

No todo el mundo está dispuesto a entregarse al máximo. No todo el mundo está 

dispuesto a entrenarse todas las horas y los días que sean necesarios para conseguir dar 

esa máxima actitud. Aquí es donde está la diferencia. 

 

DINAMISMO 

El cerebro del Homo Sapiens del siglo XXI no tiene mucho que ver con el cerebro del 

Homo Sapiens del Clasicismo o del Romanticismo. 

Nosotros, hoy en día, estamos expuestos a una cantidad de impactos que requieren 

nuestra atención, de hecho son tantos los impactos que recibimos, que muchas veces 

estamos viendo el televisor, y al mismo tiempo estamos consultando nuestro teléfono 

celular, viendo el Facebook, el WhatsApp y a los niños que están jugando. O vamos a un 

espectáculo musical, en donde no solamente oímos música, sino que también vemos bailar, 

vemos actuar, vemos decorados, vemos vestuario, vemos las luces que juegan un papel 

fundamental en la escena, y todo esto sucede simultáneamente. están ocurriendo varias 

acciones. Nuestro cerebro ya está acostumbrado a ese dinamismo. 

Nuestro cerebro ya no atiende en absoluto a un solo impacto. Todo lo que se esté en 

reposo, poco movimiento, poco dinamismo, nuestro cerebro no le presta nada de atención, 

Nuestras interpretaciones tienen que ser súper dinámicas, en todos los sentidos: colorido 

instrumental, técnica instrumental, movimiento del cuerpo, luces, escenografía, vestuario, 



vídeo promocional, cartelería, imagen física, branding personal, etc. Tenemos que llegar al 

cerebro del público de forma absolutamente dinámica, y de forma multidisciplinar. 

Cuando un gran intérprete simplemente se sube sobre el escenario a tocar un 

instrumento o a cantar, sin utilizar esta herramienta del dinamismo, el cerebro de la persona 

que está oyendo se desconecta. 

Todas estas cuestiones no me las inventé yo, sino que están perfectamente avaladas 

por todo tipo de estudios que la neurociencia nos ha facilitado; donde, por primera vez en 

la historia de la humanidad, estamos descifrando el código interno del cerebro. 

Si sabes que esto es así, que el dinamismo es una de las herramientas más poderosas 

para conquistar la atención del público, ¿por qué no lo estás utilizando en tus 

interpretaciones? 

Un director de orquesta que siempre está moviéndose de la misma forma, con 

movimientos rutinarios y siempre igual, llega un momento en el que el público ni siquiera lo 

está viendo, ni siquiera la orquesta. Sin embargo, si cambia el dinamismo de los gestos, si 

estos gestos son contrastantes pero son dinámicos, eso va a hacer que el cerebro se 

conecte muchísimo más; esto significa que la experiencia comunicativa que tendrá con la 

orquesta y el público será de mucho mayor impacto. 

Incluso las grandes productoras de películas, como Disney, saben que el dinamismo es 

un elemento fundamental. Si ves los dibujos animados de Disney de hace 40 o 50 años, te 

vas a dar cuenta que ellos ya estaban utilizando planos. Usaban tres planos simultáneos, 

moviéndose de forma diferente, cuando por entonces lo único que se hacía en ese tipo de 

películas animadas era de un solo plano. 

¿Qué estás haciendo tú con las herramientas dinámicas en tus interpretaciones? 

Yo vengo utilizándolas desde que tenía 20 años. Recuerdo perfectamente una gira que 

realicé por Japón, con la orquesta Filarmónica de la ciudad de Tokio. Estuvimos en Tokio, 

Osaka y en Nagoya, y además íbamos en un espectáculo con la famosísima cantante 

española Victoria de los Ángeles. Fíjate lo que llegué a hacer en un concierto: 

Era el año de 1990, y yo tenía 20 años de edad. Iba a dirigir en el Suntory Hall, que era 

una especie de auditorio para unas 10.000 personas. En un determinado momento salí con 

un beso marcado en mi mejilla, un beso marcado que no recuerdo exactamente quién me 

dio; sería alguna componente de la orquesta. Yo me di cuenta perfectamente que me había 

dejado una marca de beso. 

Otra persona posiblemente se hubiera quitado esa marca de labios. ¿Qué crees que 

hice? Me la dejé, y tenías que ver la cara, sobretodo de los músicos, más de las mujeres 

de la orquesta y del público. 

Hicimos varios conciertos, 21 en total. En ese concierto yo conquisté absolutamente a 

todo el público y a la orquesta. La gente se hacía fotografías conmigo, me enviaba ramos 

de flores, admiradoras dejaban bombones, y la prensa habló sobre mi personalidad. 

Todo lo que hago está escrito en una estrategia, desde el minuto cero hasta el último 

minuto. No dejo nada al azar, porque sé que cada milisegundo cuenta. Yo tengo que dar 

mucho más valor percibido que cualquier otro, y utilizo todos los planos que puedo. 



Había momentos en los que yo, para dirigir, me ponía prendas interiores de color rojo; 

los calzoncillos o los calcetines, incluso alguna camiseta roja. Incluso he dirigido con una 

camiseta de Súperman; nadie veía ni mis calzoncillos, alguien quizás veía mis calcetines, 

nadie veía mi camiseta de Súperman, pero yo sabía que estaba ahí. El que yo fuera 

consciente de que las llevaba puestas, me hacía tener un dinamismo mucho mayor. 

 

CONTRASTE 

Me desagrada cada vez más, cuando veo una cantante, al lado del director que no se 

mueve, que no gesticula, que no hace absolutamente nada; con su rostro absolutamente 

aburrido, sin que haya ningún pequeñísimo contraste. Eso es su muerte. La obra de arte es 

la unidad dentro de la variedad, en dónde tienes que ver un contraste. 

En el Clasicismo, como ya te había dicho antes, solamente existía forte y piano como 

elementos de contraste. Y el contraste es uno de los elementos estéticos de mayor impacto. 

¿Qué haces tú en tus interpretaciones para conseguir ese contraste? ¿Qué haces tú con 

tu voz, con tu instrumento, con tu escenografía, con tus movimientos, con tus manos, con 

las luces, con el programa de mano, o con las obras que vas a interpretar? 

Últimamente hago menos conciertos con repertorio sinfónico completo. Voy buscando 

los movimientos que me gustan de distintas sinfonías. Esto también es un elemento de 

contraste. 

Uno de los errores más comunes, y que sé que tú tienes, es pensar que es mejor 

cantante aquel que tiene mejor voz o aquel que tiene mejor técnica vocal; o que es mejor 

director de orquesta aquel que tiene más conocimientos musicales o que tiene mejor técnica 

de dirección. Por supuesto que eso influye, pero no se aproxima ni un centímetro al impacto 

que crea la actitud, el dinamismo y el contraste. 

 

ORIGINALIDAD 

Si tú estás haciendo lo que los demás hacen, olvídate. Si vas a hacer una interpretación 

de la Quinta Sinfonía de Beethoven, tal y como la hacía Karajan, es que no me interesa; 

entre otras cosas porque Karajan lo va a hacer mejor que tú, con la Filarmónica de Berlín. 

A no ser que tengas la Filarmónica de Berlín, que tengas esos grandes auditorios y que 

tengas esa experiencia, la de Karajan posiblemente me guste más que la tuya. 

Pero tú tienes algo que no tiene Karajan. ¿Sabes qué es? Tú, tú mismo, tu propia 

esencia. ¿Qué es lo que tienes que no tiene Pavarotti? Tu propia esencia. No intentes imitar 

a Pavarotti, a Karajan o a Carlos Kleiber. Sé original. 

Originalidad significa dejar que salga lo que tú realmente tienes dentro, eso que es 

auténtico en ti, eso que es genuino. Si tú no eres original, nunca jamás podrás llegar a ser 

un Gran Intérprete. 

 

SORPRESA 



La sorpresa es aquello que hace que el cerebro humano más se conecte, más que todo. 

Todo aquello que nos sorprende, el cerebro se conecta al máximo. 

Ésta es una explicación neurocientífica: Cuando tú sitúas tu cerebro ante una sorpresa, 

algo imprevisto, el cerebro de forma instintiva utiliza todos sus recursos para intentar darle 

una explicación. Aquí es donde utilizamos la mayor parte de nuestros recursos cerebrales,  

Tú no empleas más recursos cerebrales cuando diriges, cuando tocas el piano, cuando 

comes, cuando tienes miedo o cuando sientes pasión: es cuando hay algo que te sorprende, 

porque instintivamente el cerebro está diseñado para (ante algo que tú no controlas) intentar 

resolverlo inmediatamente; para saber si tú tienes que salir huyendo o ir a abrazarlo, si 

tienes que esconderte o tienes que quedarte parado. 

Crear la ilusión es, precisamente, lo que más se valora en un mago. Para un ilusionista, 

lo más importante no es conocer el truco (esto lo puede conocer cualquiera y muchos trucos 

son sencillos); lo verdaderamente difícil es crear la ilusión, para que un espectador crea 

que lo que está viendo no es un truco, sino que es magia. 

¿Cómo utilizas esta poderosísima herramienta de la sorpresa en tus interpretaciones? 

¿Sorprendes al público? ¿Cómo lo haces? ¿Solamente en un sentido, o lo sorprendes 

desde que entra al auditorio hasta que se va? ¿O desde que ven una fotografía tuya, el 

orden de programa o mientras das un autógrafo?  

Yo no firmo como firma todo el mundo, sino que firmo al revés; es decir, tengo que dar 

la vuelta al papel para hacer mi firma. Te estarás diciendo “Vaya tontería esto de firmar al 

revés”. Pues si, efectivamente es una más de las tonterías que yo tengo; pero esto no lo 

hago en vano, todo responde realmente a muchas cosas, entre éstas la sorpresa. 

A lo mejor la persona que tenga mi autógrafo ni se acordará de qué dirigí o del lugar del 

concierto. Sin embargo, esa persona nunca se olvidará de mí, porque me recordará como 

aquel loco de barbas que firma al revés. 

 

¿POR QUÉ? 

Esta herramienta es una pregunta que siempre debes hacerte, cada vez que vayas a 

hacer un concierto: ¿Por qué la gente debería ir a verte a ti y no a otro? En otras palabras: 

¿Qué es lo que tú vas a aportar, que otros no están aportando? Si no tienes clara la 

respuesta a esta pregunta, entonces estás perdiéndote de una gran cantidad de 

posibilidades. 

Yo siempre me hago esa pregunta, cada vez que hago un concierto; y cuando no tengo 

clara la respuesta, utilizo las horas que sean necesarias para escribir los motivos por los 

que la gente debería ir a verme a mí y no a otro: qué es lo que yo tengo que otros no, qué 

es lo que yo voy a dar que nadie más puede dar. Por supuesto, intento que esos porqués 

sean muchos, diferentes y verdaderamente potentes. 

Tienen que ser cosas concretas; no hables del sexo de los ángeles, ni nada parecido. 

No hables de cosas metafísicas: tienen que ser cosas concretas, tangibles. 

 



TU PROPUESTA DE VALOR 

¿Sabes lo que es tu Propuesta de Valor? Pues simplemente significa que, en una frase, 

tú tienes que decir por qué yo debo comprarte a ti (entiéndase “comprarte” a por qué debo 

de ir a tus conciertos). 

Por ejemplo, las zapatillas Nike. ¿Cuál es su propuesta de valor? Pues son zapatillas de 

deporte, de gran diseño actual, de muy buena fabricación a mano que te dura mucho 

tiempo, y que te permite tener un control del balón excepcional. 

O por ejemplo, Coca Cola. ¿Cuál es su propuesta de valor? Pues es la chispa de la vida. 

¿Cuál es tu propuesta de valor? Si no lo sabes, mal asunto; porque si tú ni siquiera lo 

sabes, ¿cómo lo va a saber la gente?  

Todas las marcas detergentes, coches, lavadoras, cualquier marca, cualquier firma, tiene 

una propuesta de valor. Tú eres una marca; todos nosotros somos una marca. 

Pavarotti es una marca. Lleva muerto no sé cuántos años, y todavía sigue vendiendo. Él 

es una marca, no es una persona; si fuera una persona, dejaría de vender al morir. Sin 

embargo, sigue vendiendo. 

 

MÁS QUE UN CONCIERTO 

Si tu concierto es solo un concierto, estás perdido. Éste es uno de los principales errores 

que yo veo que cometen la mayoría de los intérpretes. Piensan que un concierto es 

solamente eso, pero la verdad es que es algo que va mucho más allá: un concierto es una 

experiencia de transformación de vida. 

La pregunta que tienes que hacerte es ¿qué es lo que tú vas a hacer, para que tus 

conciertos sean más que un concierto? ¿Qué experiencias va a vivir tu público, de forma 

que un concierto sea mucho más que un concierto? 

Una comida en un gran restaurante es mucho más que alimentarse. Un gran cocinero 

no cocina solo para alimentarse: es una experiencia multidisciplinar, que llega por todos los 

sentidos. 

Muchos hoteles a donde van ejecutivos de altas empresas a hacer negocios, el aroma 

que tiene el hotel tiene un deje, una pequeña esencia, de olor a papel moneda. 

No me estoy inventando nada; incluso yo utilizo esto en mis conciertos. Yo suelo regalar 

algún tipo de detalle, algún bombón, algún caramelo, alguna cosa de un sabor concreto; no 

de cualquier sabor, ni cualquier caramelo envuelto en cualquier papel. 

Yo utilizo toda una batería de estrategias, directamente enfocadas a que un concierto 

sea algo mucho más que un concierto. 



  



EL VIAJE DEL HÉROE 
 

 

INTRODUCCIÓN 

El Viaje del Héroe fue una conferencia que impartí en nuestro Encuentro Anual de 

Alumnos de 2017, y gustó muchísimo a nuestros alumnos. Es por eso que, como elemento 

motivacional, decidí incluirlo aquí. 

Tanto si estuviste presente en la conferencia, como si no, espero que este capítulo te 

ayude a continuar avanzando en tu camino como intérprete. 

 

ZONA DE CONFORT 

La vida de la mayoría de las personas discurre en el mundo ordinario, sólo unos pocos 

cruzan el umbral hacia otro lado, normalmente la mayoría se quedan ahí. 

Quedarse en la zona de confort no significa que estén perfectamente bien. Puede que 

haya una mujer que sea maltratada por su marido, y aun así se encuentre en su zona de 

confort, porque ella está acostumbrada a eso; y tiene miedo de salir de ese círculo, porque 

no sabe qué se va a encontrar más allá. 

Lo peor que te puede ocurrir, aunque te sientas cómodo o cómoda, es que estés en la 

zona de confort. Todos aquellos que están en la zona de confort están muertos como 

intérpretes. La zona de confort es un lugar donde tú no vas a conseguir nada más que lo 

que ya tienes. 

Todo lo que necesitas y que no tienes, está más allá de la zona de confort. Es decir, 

necesariamente tienes que cruzar el umbral, necesariamente tienes que adentrarte en ese 

mundo de lo desconocido, en donde te esperan todas las grandes oportunidades de tu vida. 

Así que cuando notes que estás en la zona de confort, empieza a preocuparte, porque eso 

significa que te estás convirtiendo en un mediocre. Por lo tanto, revienta, pincha tu zona de 

confort. 

 

LLAMADA A LA AVENTURA 

Los que nos damos cuenta de que la zona de confort es una trampa, y es el inicio del 

fin, antes o después sentimos una llamada a la aventura. 

De hecho, tú que estás leyendo, el que tú hayas comprado este libro fue porque un día 

oísteis mi llamada a la aventura, oísteis a un loco con barbas que te estaba proponiendo 

formar parte de algo nunca antes impartido, y algo resonó dentro de ti. 

Tú decidisteis aceptar esa llamada a la aventura; y eso es lo mejor que te puede ocurrir, 

porque es el principio de tu transformación como héroe, que te va a llevar a lo máximo en 

tu carrera profesional. El héroe se da cuenta de que hay algo más: percibe una nueva 

realidad, su gran oportunidad. 



 

RECHAZO DE LA LLAMADA 

Llega un momento en el que, a pesar de haber aceptado la llamada a la aventura, en ti 

hay algo que produce una especie de rechazo.  

Yo te he estado mostrando muchas claves, muchos secretos de cosas que tienes que 

hacer, y algunas de ellas posiblemente te hayan asustado; porque soy consciente de que 

te he transmitido cosas que son osadas, que son un poco locas, que quizá nunca habías 

oído antes de cruzar este umbral. Realmente puede darnos miedo, y por eso que en algunas 

ocasiones sentirás un rechazo de la llamada que yo te he hecho. 

Muchas veces preferimos la seguridad de un mundo ordinario, aunque nos cause 

infelicidad. La incertidumbre sobre lo que nos espera más allá habitualmente nos hace 

echarnos para atrás. 

Pero, echarse para atrás es un gran error. El viaje del héroe, que ya estás emprendiendo, 

si haces caso al miedo, nada vas a conseguir. Recuerda que todo lo bueno, todo lo que 

necesitas o deseas y que no tienes, está fuera de esa zona de confort. Aunque sientas el 

rechazo de la llamada, tienes que tener valentía para seguir hacia adelante. 

 

SALTO DE FE 

Las grandes personalidades, los grandes músicos, los grandes maestros, todos alguna 

vez en su vida fueron requeridos para dar el salto de fe. Es decir, hay personas que aunque 

no tengan todo claro, que aunque no estén totalmente seguras, aunque sientan temor o 

incertidumbre, a pesar de todo eso deciden dar un salto de fe. 

Es un salto que todos los grandes han dado antes o después. Tú te vas a encontrar en 

un momento en el que, igual que ellos, vas a pensar que es imposible seguir. Pero, donde 

la mayoría se echan para atrás, solamente los grandes dan el salto de fe. ¿A qué grupo 

perteneces? ¿Al grupo de los que reculan y dan el paso hacia atrás, o al que dan ese salto 

de fe? Estoy seguro de que eres de los segundos, al igual que yo. 

 

ENCUENTRO CON EL MENTOR 

Todo héroe tiene un mentor que lo guía, alguien que le dice lo que necesita oír para 

combatir su miedo. Ojalá que yo sea ese mentor para ti. Mi labor en este libro no es 

solamente el de enseñarte todos los secretos y llevarte a lo máximo, sino que yo debo o 

aspiro a representar para ti precisamente esa persona que te dice lo que necesitas oír para 

combatir el miedo. 

Te voy a contar una historia que creo que te va a ilustrar muchísimo, de todo esto que te 

estoy explicando: 

Había una niña que le gustaba muchísimo la danza; la danza era su pasión. Vivía por y 

para la danza. Muy pronto sus padres le inscribieron en una escuela de ballet, en donde la 



niña desde el primer momento mostró un talento absolutamente impresionante. Era, sin 

duda, la mejor de su ciudad. 

Cierto día su padre, leyendo el periódico local, vio la noticia de que venía a la ciudad un 

gran director de ballet para hacer audiciones, para descubrir a nuevos talentos. Se lo dijo a 

su niña, y ella llena de ilusión se preparó lo mejor que pudo. Era la oportunidad de su vida. 

Ese director era uno de los más importantes, y sabía que si le gustaba podría hacer de ella 

una bailarina excepcional. 

Llegó el día. La niña estaba muy ilusionada. Bailó como nunca lo hizo antes. Todo fue 

perfecto, y mostró su talento al máximo. Cuando terminó, la niña se dirigió al director y le 

preguntó: “¿Qué tal le ha parecido? ¿Le ha gustado?” Él le respondió: “Qué va. Usted no 

tiene ningún talento”. 

Imagínate la cara de sorpresa y asombro que se le quedó a esa chiquilla. Para ella, el 

ballet era su vida; siempre le habían dicho que tenía un gran talento. Pero, como él era uno 

de los grandes directores, y él le dijo que no tenía talento, ella lógicamente se vino abajo. 

Camino a casa tiró sus zapatillas a la basura, y dejó para siempre su carrera de ballet. 

Pasaron los años. Esta niña se casó y tuvo hijos, y trabajaba de cajera en un 

supermercado. Cierto día, en el mismo periódico local, vio que venía una gran compañía 

de ballet a su ciudad, y que la dirigía el mismo director que le hizo la prueba, años atrás. 

Ella se vio nuevamente ilusionada, y con su marido y sus hijos sacaron entradas para asistir 

al ballet. 

Fue un espectáculo maravilloso. Al final ella buscó nuevamente al director y le felicitó 

por esa actuación. Ella le dijo: “Usted no se acordará de mí, pero hace unos años usted 

vino a hacer audiciones. Yo bailé para usted, pero como me dijo que no tenía talento, pues 

abandoné en mi carrera como bailarina”. A lo que él le respondió: “Ah, le dije que no tenía 

talento. Pero, eso se lo digo a todos”. 

Imagínate la cara que se le quedó a la mujer, cuando escuchó eso. Ella le dijo: “Pero, 

usted no lo entiende. Yo amaba el ballet, era mi vida. Pero usted me dijo que no tenía 

talento, y yo lo dejé todo. Él le respondió: “Mire, usted: a lo largo de mis años de experiencia 

he aprendido que el que llega a lo máximo no es aquel que tiene más talento, sino es aquel 

que, a pesar de las dificultades que tenga, cree en sí mismo y está dispuesto a hacer lo 

necesario para llegar a lo máximo. Pero usted, por un comentario que yo hice, ya se rindió”. 

Para llegar a lo máximo, el talento ni siquiera es lo más importante. Son más importantes 

otras cualidades. La más importante, desde mi punto de vista, es la capacidad de no dejarte 

derrotar por el miedo. Los más valientes no son aquellos que no tienen miedo: los más 

valientes son aquellos que, aunque tienen miedo, siguen adelante. 

Todos los que han llegado a lo máximo han sido personas valientes. Aunque tenían 

miedo, no oían a los de su alrededor, que les decían “A dónde vas tú, qué es lo que te 

crees, tú no vas a llegar a nada”. La vida no es sencilla, como tú ya sabes, pero a pesar del 

miedo, deciden dar ese salto de fe, y combatir el miedo y derrotarlo. 

La figura del mentor en España, América Latina y en Italia está muy revalorizada, aunque 

sí que es muy importante en los EE.UU. El coach, el mentor, creo que es una figura 

esencial. Es la persona que te va a decir lo que tú necesitas oír, para que el miedo no se 



apodere de ti; para que seas valiente, para que sigas adelante. Porque no llega aquel que 

tiene más talento, son otras condiciones las que hacen que llegues. La más importante es 

la valentía. 

Por eso, el encuentro con el mentor es algo absolutamente fundamental, y yo me honro 

si tú me permites ser esa persona que esté a tu lado para recordarte que tú también puedes, 

y para expulsar de una vez para todas, el miedo de tu vida. 

 

CRUZANDO EL UMBRAL 

Después de que aparece el mentor tienes que cruzar el umbral. Ya no existe el temor a 

lo desconocido, ni cadenas que te impidan avanzar. 

El pueblo hebreo debería haber tardado 40 días en llegar a la tierra prometida, pero 

tardaron 40 años porque fueron esclavos y no sabían qué hacer cuando obtuvieron su 

libertad. Solo los hijos de ellos, que nacieron en libertad, llegaron a la tierra prometida; una 

generación libre en la mente. 

Lo mismo ocurre como un elefante del circo. Tú sabes que a los elefantes, de pequeños, 

le ataban la pata con una cuerda a un poste, y él intentaba durante mucho tiempo soltarse. 

Pero, pronto aprende que esto no es posible. Entonces, ya con esta falsa creencia, el dueño 

simplemente le pone la cuerda atada a la pata, sin siquiera atar el otro extremo a un poste, 

y el elefante no se mueve. Cree que porque tiene una cuerda atada a su pata, ya no se va 

a poder mover. Así también son tus creencias. 

Cruzar el umbral significa ir más allá de tus propias creencias. Lo más difícil es darte 

cuenta de que tus creencias no son tú, porque lo que tú crees te parece una verdad 

absoluta. Cuando te cuestionas toda la realidad, y todo lo que tú piensas, empezarás a 

cruzar ese límite que siempre (antes o después) cruza el héroe. 

Tú y yo somos libres, lo único que necesitamos es atrevernos a dar el siguiente paso. 

Tienes que desarrollar todo tu potencial. Te dijeron que no irías más allá, y eso evita que 

des el paso hacia delante. 

Tienes que comprometerte un extra cada día. En vez de 10 cosas, haz 11, haz 12 o 13. 

Recorre esa milla extra, o intenta cosas que nunca has intentado. El peor enemigo de lo 

excelente no es lo malo sino lo cómodo, lo que está en la zona de confort. 

El principal problema no es aspirar alto y no conseguirlo: el principal problema es aspirar 

bajo y conseguirlo; porque si aspiras bajo y lo consigues, te conviertes en un mediocre. Sin 

embargo, si aspiras muy alto a lo mejor no llegas a tu objetivo, pero vas a escalar mucho 

más que si solamente te conformabas con muy poco y lo consigues. 

Por lo tanto, te animo a que cruces ese umbral. Es fundamental en tu carrera, para llegar 

a lo máximo como músico, intérprete, cantante, director, etcétera. 

 

DESAFÍOS, ALIADOS Y ENEMIGOS 



Durante el camino te vas a encontrar con desafíos, con aliados y con enemigos. El 

mundo te obliga a aprender rápido, si quieres sobrevivir. Los desafíos y los enemigos son 

parte del camino, pero solo podrás superarlos con la ayuda de tus aliados. 

Yo no soy libre de lo que me sucede, pero si soy libre de cómo actuar ante lo que me 

sucede. Esa es mi decisión. Cuando no aceptamos nuestra responsabilidad, estamos 

renunciando a la mayor capacidad de la creación. Es decir, la libertad de elegir cómo 

responder ante lo que sucede. Tú te puedes preguntar por qué no consigues que te 

contraten, y puedes decir que es porque no te valoran. Pero no, si no te llaman es por ti y 

por nadie más. 

La vida no consiste en no tener problemas: consiste en solucionarlos. La materia prima 

de la vida, de hecho, se llama “problemas”. Y frente a los problemas, solo hay una pregunta 

que te puedes hacer: ¿qué puedo hacer diferente, para que no vuelva a suceder? 

Toda solución comienza cuando dejas de culpar a los demás y te haces responsable de 

tu propia vida. Quién sabe más que yo, que me ayude a saber qué hacer, a pesar de los 

problemas que pueda tener. La peor pregunta que te puedes hacer es ¿porque a mí? 

Muchos buscan culpables, y al buscarlos se convierten en un esclavo. Cuando tú 

depositas tus problemas en otras personas, estás cometiendo el peor error del mundo. Tú 

puedes decir: “Claro, me está ocurriendo esto porque el gobierno es corrupto” o “Yo no soy 

un gran cantante porque mi país es pobre” o “Yo no llego a lo máximo como pianista porque 

no saben apreciar mi arte”. Es decir, cuando tú justificas lo que te ocurre, y le otorgas el 

poder a terceras personas, te estás desempoderando; estás renunciando a la capacidad 

que tienes de coger las riendas de tu propia vida. Pero, cuando tú te haces absolutamente 

responsable de todo lo que ocurre en tu vida, a pesar de que objetivamente la culpa la 

pudieran tener otras personas, se produce un milagro y es que todo depende de ti. 

Como dije al principio: tú no eres libre de lo que te sucede. Tú no eres libre de que salgas 

a la calle y te caiga una maceta en la cabeza, que Dios no lo quiera. De eso no eres libre, 

pero sí eres libre de cómo vas a actuar ante ese hecho. Es tu decisión. Tú decides cuál es 

tu actitud, y eso lo cambia absolutamente todo. 

En este sentido, con estos aliados y enemigos que te vas a encontrar, en este Viaje del 

Héroe, yo quiero que seas proactivo. Es decir, lo contrario a ser reactivo. Ser reactivo es 

alguien esclavo del estado de ánimo y de las acciones de otros. 

Una persona proactiva es la que hace lo que tiene que hacer, a pesar de las 

circunstancias. Es aquella que se atreve a romper la dependencia. Tú tienes que tener el 

control de tu vida, a pesar de las circunstancias. Eso es ser proactivo. 

Lo importante no es lo que te pasa, sino cómo respondes a lo que te sucede; no te 

concentres en lo que te sucede, sino en tu respuesta. Responde de acuerdo con lo que 

crees, no con lo que sientes, porque nuestras emociones nos engañan. 

No sé si has llegado a ese nivel (yo estoy en ello) de no identificarte con tus emociones. 

No respondo con arreglo a lo que siento, sino que respondo con arreglo a lo que creo. Te 

pongo un ejemplo: Si yo tengo la creencia de que comer una hamburguesa en el 

McDonald’s es algo perjudicial para mi salud, decido no comérmela; aunque mis emociones 

me la pidan. 



Los músicos, artistas, cantantes, directores y compositores, que vivimos en el mundo de 

las emociones, corremos el riesgo de dejarnos llevar por ellas; y te habla alguien que 

habitualmente se deja llevar mucho por sus emociones. Eso es un gran error, porque en el 

momento en que te gobiernan tus emociones, tú te conviertes en un barco a la deriva. 

Tienes que gobernarte por tus creencias, por lo que crees. Te pongo un ejemplo: 

Si crees que puedes llegar a ser el mejor cantante del mundo, el mejor guitarrista, 

pianista o director, y si tienes esa creencia habrá momentos durante el camino en que tus 

emociones te van a decir que no lo eres. Si tú actúas oyendo a tus emociones, ya sabes el 

resultado: mediocridad. Pero, si actúas haciendo caso omiso a tus emociones, y siguiendo 

tus creencias, creyendo en ti mismo, ya te digo que el 90% del camino lo tienes andado. 

Desafortunadamente, los músicos, cantantes, artistas y directores nos dejamos llevar 

por las emociones. Estamos todo el día oyendo lo que nos dicen las emociones, y no hemos 

puesto nuestro rumbo claramente fijado. 

Me gustaría, y quiero que lo hagas al finalizar este capítulo, que escribas brevemente 

cómo quisieras verte de aquí a 10 años. ¿Cuál es tu sueño cumplido, el sueño que tú 

deseas cumplir en los próximos 10 años? Soñar es gratis, así que no sueñes pobre. Sueña 

en abundancia, date todo lo que tú quieras. 

No permitas que ninguna emoción negativa te aparte de tu camino, porque te garantizo 

que si no llegas a conseguirlo, el 99% de la culpa va a ser tuya. Que nadie te diga jamás 

que no puedes conseguirlo: ese es el error número uno y el motivo por el cual la mayoría 

se quedan a medio camino. 

 

LA GRAN PRUEBA 

En este camino del Héroe que estamos recorriendo juntos, llegará un momento que se 

denomina la Gran Prueba. Ésta representa el momento de mayor peligro y de máxima 

desesperación. Parece que todo está perdido, pero el héroe persiste y encuentra la salida. 

Tienes que perseverar; la vida se gana con victorias pequeñas, pero constantes. 

No voy a permitir que la tristeza te frene, no importa cómo me trates. Lo importante es 

que tienes derecho a cansarte, pero no tienes derecho a rendirte. Y a pesar de que llegue 

ese momento de gran peligro y de máxima desesperación, en el que parece que todo está 

perdido, deberás persistir y seguir adelante. 

 

LA RESURRECCIÓN DEL HÉROE 

Te garantizo que se producirá la resurrección del Héroe. Es decir, el Héroe ha 

encontrado su recompensa, ha encontrado lo que buscaba, ha encontrado la sabiduría en 

la vida, que consiste en saber qué cambiar y qué seguir haciendo. 

 

LA RECOMPENSA 



El Héroe está a punto de encontrar la gran recompensa. Pero, la mayor recompensa que 

puedes recibir no siempre es eso que estabas buscando, sino los regalos que la vida te 

estaba preparando. 

 

EL SECRETO 

El secreto consiste en la Regla del Boxeador. Es decir, el de dar más que recibir. Todos 

pensamos en recibir cosas, en tener cosas para nosotros. Pero, la vida no funciona así: en 

la vida todo es abundante, y en la vida todo lo que hay da generosamente. 

Tienes el sol que nos da generosamente su luz y su calor; tienes el mar que te da 

generosamente el agua; tienes el oxígeno para respirar que los árboles que hacen la 

fotosíntesis te dan. El universo consiste en dar, no hay nada en el universo que esté 

pendiente de recibir. ¿Te imaginas al sol pensando en recibir, o al mar pensando en recibir? 

Sin embargo, no sé por qué el Homo Sapiens (que más que Homo Sapiens nos 

deberíamos de llamar Homo Demens) está siempre buscando para sí mismo. “Yo quiero 

para mí, yo quiero ser, yo quiero conseguir, yo quiero mucho dinero, yo quiero ser mejor 

flautista, yo quiero ser el mejor director...”. 

Si tú me preguntas que me gustaría lograr, de aquí a diez años, sin duda alguna, sería 

el tener la oportunidad de haber dado todo lo que he podido al mayor número de personas 

posibles; de haber compartido lo mejor que yo pudiera tener, al mayor número de personas 

posibles; de poder transformar la vida, por medio de la música o por medio de mi inspiración, 

al mayor número de personas posibles; que yo pueda hacer un mundo mejor, por medio de 

la música, por medio de mi profesión como director, al mayor número de personas posibles. 

Todo lo demás (dinero, viajes, fama, prestigio, etcétera) será simplemente una 

consecuencia natural de eso, pero no es el propósito. 

Pero, si tu propósito es eso, ya te digo que no lo vas a conseguir, porque el universo no 

funciona así. Eso de pedirle al universo no funciona. Nada en el universo es egoísta. 

Cuando enfocas tu vida en dar lo mejor de ti mismo a los demás, por medio de la flauta, 

por medio de la Dirección Orquestal, por medio de lo que sea, la vida (y esto no es 

metafísica, sino que es un principio universal) te lo va a devolver. El error es apuntar 

directamente a la consecuencia; y si tú eres de los que piensan así, cambia.  

Mi propósito es dar lo mejor que tengo, al mayor número de personas posibles. Este 

libro, por ejemplo, es lo mejor que tengo. Créeme que no me guardo nada, que estoy 

constantemente pensando en cómo puedo ayudarte más, en cómo puedo servirte mejor. 

Mi propósito no es ser mejor que Karajan o Claudio Abbado; eso no es mi propósito, porque 

si pensara en eso no lo conseguiría. 

Así que espero que este Viaje del Héroe te haya ayudado. Me gustaría terminar 

precisamente con este poema de Amado Nervo, el poeta mexicano, que dice así: 

 

Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, 

porque nunca me diste ni esperanza fallida, 



ni trabajos injustos, ni pena inmerecida; 

porque veo al final de mi rudo camino 

que yo fui el arquitecto de mi propio destino; 

que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, 

fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas: 

cuando planté rosales, coseché siempre rosas. 

...Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno: 

más tú no me dijiste que mayo fuese eterno! 

Hallé sin duda largas las noches de mis penas; 

más no me prometiste tan sólo noches buenas; 

y en cambio tuve algunas santamente serenas... 

Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. 

¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz! 



  



VISUALIZACIÓN SONORA 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Llegados a este capítulo, tú ya no eres el mismo. Ha cambiado tu mentalidad, tu forma 

de pensar y entender la música. 

A estas alturas, la persona e intérprete que eras al comenzar esta travesía, hoy muy 

poco o nada tiene que ver con quien eres actualmente. 

¿Habías oído hablar de la visualización sonora? 

Lo que ocurre es que muchas veces pensamos que las cosas son difíciles o imposibles, 

pero en la mayoría de las ocasiones pensamos así porque nos falta información, porque 

hay cosas que no sabemos. 

Por ejemplo, imagínate a un niño que asiste a su primera clase de Piano, y ve a un 

pianista profesional tocando, ¿tú piensas que el niño cree que va a poder un día tocar así? 

La mayoría te va a responder que no, porque lo ven como muy difícil. Pero, muchas veces, 

detrás de las cosas que consideramos muy difíciles o imposibles se encuentra un 

desconocimiento, el no saber cómo poder hacerlos. 

Precisamente, para llegar a ser un gran intérprete, yo vengo descubriendo que lo que 

ocurre es que la mayoría de músicos, cantantes o directores tienen un muy alto grado de 

conocimiento musical, un muy alto grado de conocimiento técnico; pero, prácticamente 

nadie jamás les ha preparado para llegar a ser el número uno, para tener el conocimiento 

que realmente necesitan para no ser uno más del montón, sino para llegar a lo máximo. 

Para mí, llegar a ser el numero uno o lo máximo en tu carrera, no es ningún secreto: es 

una ciencia matemática, es algo absolutamente tan exacto como que 2+2=4. No existe 

posibilidad de error a la hora de conseguirlo. Eso sí: tú necesitas tener la información 

necesaria para llegar a conseguirlo. 

Este tema de la visualización sonora es un tema que pocas personas conocen. Para mí, 

este tema es algo tan importante que te puedo decir que, cualquier persona que no la 

conozca está imposibilitada para llegar a ser un gran músico, cantante, director o 

compositor. Sin embargo, en el conservatorio, en las escuelas de música o en las 

universidades se hablan de muchas cosas, pero quizás no se hablan de aquellas cosas que 

verdaderamente marcan la diferencia y ésta, la visualización sonora, es una de ella. 

 

LOS SONIDOS FANTASMA 

Antes que nada, es importante que vallas sitiando tu cerebro con toda esta información 

nueva, y las vallas releyendo y pensando continuamente. 

El sonido fantasma hace referencia a que nosotros trabajamos con humo. Por ejemplo, 

un alfarero trabaja con arcilla; un pintor trabaja con óleos, acuarelas o lienzos. O sea, 



trabajan con cosas tangibles que se pueden ven, tocar, oler. Sin embargo, el arte de los 

sonidos es posiblemente el más espiritual de todos los artes, porque trabajamos con algo 

intangible, algo que no se ve; podemos oírlo, pero aparentemente no tiene forma, no lo 

podemos tocar, no lo podemos sentir. Es como si fuera algo casi como un fantasma. 

Por eso hablamos de los sonidos fantasmas, porque el sonido es como algo que no 

existe, que no se puede tocar ni ver. Apenas tenemos una partitura, en donde tenemos 

unos pentagramas, en donde tenemos una serie de signos musicales que nada tienen que 

ver con la música, que es apenas una representación burda de lo que es la música. Pero, 

no tenemos nada más: no tenemos arcilla, no tenemos óleos, no tenemos pinceles, no 

tenemos lienzo. 

Este es el principal problema que muchos intérpretes tienen para llegar a lo máximo. 

Imagínate que hablamos de la música como si fuera nuestro amigo invisible, alguien que 

no podemos ver ni tocar, alguien que no podemos oler. 

Te pregunto: ¿Qué me dirías de algo que no puedes ver, ni tocar, ni oler, que no está en 

ningún sitio? ¿En dónde está la Quinta Sinfonía de Beethoven? Pues en ningún sitio; solo 

existe en el momento en que se interpreta. 

Si le preguntaras a alguien sobre algo que no se puede ver ni tocar, y no está en ningún 

sitio etc., pues él o ella te diría que eso es un fantasma; le estás hablando de algo 

metafísico, de algo que no es real. 

Y este es uno de los problemas fundamentales de la interpretación. Si realmente no has 

comprendido, no has hecho visual el sonido, no le has dado forma, no puedes tocarlo, no 

puedes verlo u olerlo, pues lógicamente es muy difícil que puedas hacer nada con él, porque 

¿qué puedes hacer con algo que no existe? 

Tú vas a aprender en este capítulo a transformar los sonidos en algo visible; a ese amigo 

invisible le vamos a dar vida. Esto es como que a Pinocho, que era una marioneta, que no 

tenía vida, le diéramos vida; y vamos a poder tocarlo, sentirlo, oírlo, olerlo y saborearlo. 

En los estudios que se han hecho en las neurociencias (tú sabes que yo soy un 

apasionado de estos temas) se ha demostrado que si tú vives una experiencia que al mismo 

tiempo es visual, auditiva, olfativa, gustativa y táctil, es decir, si tú utilizas los cinco sentidos 

en una experiencia (y no solamente esos cinco sentidos, porque ya sabes que hay infinitos 

sentidos e incluso cada uno de nosotros tenemos sentidos diferentes) esta experiencia se 

queda grabada a fuego en tu mente. 

Nosotros tenemos que aspirar a darle a los sonidos una entidad física, a hacerles 

presentes, hacerlos tan real como una botella. No podemos hablar de un sonido como algo 

abstracto, sino que tenemos que hablar de un sonido como algo concreto. 

Y eso es lo que estamos aprendiendo a hacer en este capítulo de la visualización sonora: 

a hacer los sonidos visibles. ¿Con qué objetivo? Es muy claro: cualquier intérprete que no 

consiga hacer visibles los sonidos, algo que no se ve, algo que no se percibe con los 

sentidos, es muy difícil que logre hacer algo. 

Un escultor no puede hacer una obra de arte si no toca el mármol; nosotros no podemos 

hacer música si no tocamos los sonidos, si no los vemos. 



Cuando dirijo, para mí los sonidos no son algo como el humo u algo abstracto: no, yo los 

veo, puedo tocarlos, puedo olerlos, les puedo ver la forma. ¿Alguna vez has visto la forma 

que tiene tú sonido? Pero, hablo de una forma tridimensional, una forma real. A esto se le 

llama visualización sonora y esto es conditio sine qua non para que llegues a ser un gran 

intérprete. 

Vas a aprender a ver los sonidos, a tocarlos, a degustarlos, a olerlos, a intuirlos, a 

improvisarlos, a hacerlos felices, a hacerlos empáticos; con cada uno de los sentidos que 

tenemos en común, pero también con los sentidos que tenemos de manera individual. 

 

TOCAR LOS SONIDOS 

¿Sientes los sonidos de forma táctil? ¿Sientes los sonidos en tu piel? No me refiero a 

las vibraciones mientras tocas. ¿Tú podrías acariciar los sonidos? ¿Alguna vez lo has 

hecho? ¿Sientes táctilmente los sonidos? Esto que parece un poco abstracto lo vamos a 

traer al terreno de la realidad. 

Cuando nosotros tocamos algo, un objeto, ¿qué tipo de sensaciones tenemos? Puede 

ser áspero, sólido, húmedo, seco, frío, caliente, tibio, rugoso, liso, punzante, etc. Por 

ejemplo, yo toco un pañuelo de algodón y a mi tacto es suave, aunque existen muchos tipos 

de suavidad. 

Estamos hablado de tocar los sonidos. Así que cuando toques un Mi, no pienses en un 

Mi, piensa en la sensación táctil que tiene ese sonido; que siempre va a ser diferente, en el 

contexto en el que esté. Un Mi tendrá un tacto diferente si es la tónica, la tercera o la quinta 

del acorde; si es en piano o forte, si lo toca una flauta o un violín, o si es un acento o un 

legato. Es decir, el mismo sonido Mi puede tener miles de sensaciones táctiles diferentes. 

Quiero que empieces a pensar en los sonidos como algo real; y vamos a empezar por el 

tacto porque, como te decía, cuantas más experiencias sensoriales recibamos de una 

misma cosa, el impacto va a ser mucho mayor. Se trata de darle una mayor cantidad de 

percepciones al público. Y esto tiene que empezar contigo. 

Cuando vayas a cantar el Nessun Dorma, en el último Si de “Vincero” no pienses en el 

Si, no pienses en el sonido: piensa en el tacto de ese Si. Tal vez para ti ese si puede ser 

algo puntiagudo, para otro puede ser algo muy caliente o algo muy intenso. Siente esa 

sensación, y cuando estés cantando ese sonido no pienses en el sonido de forma acústica, 

sino de forma táctil. 

Para mí, la batuta es como una especie de antena de recepción de vibraciones, que 

siento en las yemas de mis dedos. Por eso yo tomo la batuta con las yemas de mis dedos, 

que hace que todos los sonidos y vibraciones se conviertan en sensaciones táctiles. Te 

confieso que yo siento en mis dedos miles de sensaciones, incluso la temperatura de cada 

sonido. 

Yo no pienso en el sonido, pienso en su temperatura, en su textura, en lo que siento en 

las yemas de los dedos. 



Cuando no solamente oigo el sonido, sino que también lo siento, y le doy forma en las 

yemas de mis dedos, ese sonido tiene mucho más valor que el sonido que solamente 

percibes con tus oídos. 

Dicen que un músico trabaja con los oídos. No es cierto: un músico trabaja con todo su 

ser, con todos sus sentidos. 

El flautista que solamente sopla y mueve los dedos está trabajando al dos por ciento. No 

está sintiendo, no utiliza la flauta como antena de recepción de vibraciones para sentir la 

forma de los sonidos. 

 

HACER LOS SONIDOS VISIBLES 

Vuelvo a mi manía de no hacer los sonidos fantasma, porque mientras los sonidos sean 

fantasma tú no podrás controlarlos. 

¿Qué es hacer los sonidos visibles? Yo le doy una entidad, a los sonidos, una 

personalidad; incluso, hay veces que le pongo cara. Por ejemplo, hay un determinado 

pasaje que para mí claramente es una mujer joven de 18 años, esbelta, rubia, con labios 

carnosos y que está flotando en el aire. Yo la puedo ver, yo no estoy simplemente oyendo 

las vibraciones del sonido: lo estoy viendo, le he puesto cara, e incluso a veces le pongo 

nombre. 

Por ejemplo, cuando trabajaba con mi hijo Francisquete la Sinfonía de los Juguetes, a 

cada pasaje le poníamos cara, y le decía: “Mira, éste es el abuelo Ramón, que está jugando 

contigo”. Claro, mi hijo no veía notas ni veía un cuatro por cuatro: no, mi hijo veía a su 

abuelo Ramón, que estaba jugando con él a la pelota. Estaba dirigiendo a su abuelo 

jugando con él. 

Es momento de que quitemos ese halo espiritual o etéreo del sonido fantasma, y 

hagamos visibles los sonidos. 

A partir de ahora no toques un Mi abstracto, sino que le pongas cara, ojos, incluso le des 

una personalidad a ese sonido. 

Este secreto de la visualización sonora consiste en hacerlo real, algo que tú puedas 

sentir con todos tus sentidos, los comunes y los propios. Pero, si tú puedes sentirlo, lo 

comunicarás de una forma mucho más intensa. 

 

EL COLOR DE LOS SONIDOS 

Los sonidos tienen un color, y curiosamente es muy posible que sin siquiera haberlo 

hablado nos pongamos de acuerdo en lo colores de los sonidos. Es decir, que a un mismo 

sonido le demos el mismo color. 

Te voy a decir la nota un de sonido, y quiero que pienses qué color le va bien a esa nota. 

Ejemplo ¿a qué color te suena la nota Mi? 

Para mí es amarillo, o el naranja se le aproxima. Es un color ácido. 



Ahora lo hacemos con otra nota: ¿Qué color te representa la nota Fa? 

Este caso es más dispar. No es como el caso del Mi, en donde la sensación es más 

notoria. 

Lo importante de todo esto es que pienses en las notas como en colores. 

 

LOS CINCO SENTIDOS SONOROS 

¿Qué estamos tratando de hacer con todo esto? Estamos tratando de convertir eso que 

estaba ahí, flotando en la atmósfera, y lo estamos convirtiendo en algo que podemos tocar, 

como la arcilla. Esto es fantástico, porque cuando la puedes tocar la puedes moldear 

De esta forma, cuando tú ya puedas manipular los sonidos, podrás hacer con ellos 

verdaderas obras de artes. 

Ya lo hemos estado hablando: al sonido tenemos que verlo, olerlo, tocarlo, degustarlo, 

etc. Además, tenemos que percibirlo con nuestros sentidos propios, únicos e individuales. 

 

EL CEREBRO IDIOTA 

Yo, por suerte, tengo un cerebro súper idiota. Espero que tú también lo tengas, porque 

los Grandes Intérpretes todos tenemos un cerebro muy idiota. 

Nuestro subconsciente no distingue lo que es real de lo que no lo es (esto ya se ha 

demostrado a través de la neurociencia). Es decir, cuando tu cerebro piensa algo y lo vive 

intensamente, tu subconsciente cree que es real. 

¿Esto cómo se puede demostrar? Todas las enfermedades mentales, como la 

depresión, envían al cerebro pensamientos que no son reales, pero que tu mente entiende 

como reales; ante los cuales tú te sientes amenazado. 

Todo problema por lo que te preocupes en la vida, al que le des vueltas y pienses en lo 

que te puede llegar a ocurrir, el 99% de las veces no sucederá nada de lo que imaginaste. 

Sin embargo, al pensar en todo eso vas a comenzar a preocuparte y a sentirte mal, como 

si realmente te estuviera ocurriendo, aunque nada de esto ocurra en la realidad. 

Es decir, lo que tu mente piensa y siente con intensidad se lo cree. Esto para los 

intérpretes es algo fantástico porque tú puedes engañar a tu cerebro, haciéndole sentir algo 

que en principio no es real. 

Si en un determinado pasaje que vas a interpretar tú le has hecho un personaje, has 

sentido la textura de su tacto, lo has podido ver, lo has podido oler; y si tú lo estás viendo 

con tus sentidos, tu cerebro se lo está creyendo, lo está viviendo como una realidad. De 

esta forma, cuando vayas a cantar, a dirigir o a tocar, tú estarás transmitiendo algo vivo, 

que sientes, y que tu cerebro ha dado como real. 

Tu cerebro, por medio de la visualización, ve todo como algo real, porque nuestro 

cerebro idiota confunde totalmente la ficción con la realidad. Esto es algo que nos da 



muchos problemas en nuestra vida, pero es también una herramienta, que si sabemos 

cómo usarla, puede transformarnos incluso a un nivel superior. 

De esto yo hablo a mis alumnos de la Escuela de Dirección, sobre la orquesta sinfónica 

imaginaria: Imagínate que estás dirigiendo a la Filarmónica de Viena, que estás oyendo 

cómo suena de maravilloso y que sientes el tacto de los sonidos en tus dedos. Si esto lo 

haces de forma periódica tu cerebro lo da como real y se lo cree. Esto es poderosísimo, 

porque cuando tienes la capacidad de visualizar los sonidos y hacerlos reales en tu cerebro, 

para ti eso es una realidad; y por lo tanto a partir de ese momento tu no estarás hablando 

ni trabajando con sonidos fantasmagóricos, sino que vas a hacerlo con algo totalmente 

concreto y real, que tu cerebro te dice que existe. 

Por eso, a partir de ahora, te vas a convertir en un creador de los sonidos, en un artesano 

de los sonidos. 

Para mí la palabra artesano es una palabra que se ha devaluado mucho, pero es lo que 

son los Grandes Maestros: yo quiero que te conviertas en un artesano de los sonidos. 

¿Cuál es el material con el que trabaja el artesano? El alfarero con el barro; nosotros 

con los sonidos, pero con estos sonidos reales, que hoy hemos descubierto que podemos 

percibir por medio de nuestros sentidos. 

Tú ya no eres un cantante: tú eres un artesano de tu voz; tú no eres ya un músico: tú 

eres un artesano de tu instrumento; tú no eres un director de orquesta: tú eres un artesano 

de la orquesta. Y con todo esto la película ya ha cambiado, porque tú ya eres diferente. 

Yo soy diferente. Yo no me considero un director de orquesta: yo me considero un 

artesano de los sonidos. Por eso, cuando estoy delante de la orquesta, para mí es como si 

estuviera enfrente del barro, al que puedo esculpir y hacerle una superficie lisa, rugosa, 

cálida, fría... 

Puedo hacer un objeto más alto o más bajo, con más o menos profundidad; pero al 

mismo tiempo que estoy haciendo todo eso estoy oliendo no solamente el barro, sino el 

barro en contacto con mis manos. Estoy oliendo los sonidos. 

Muchas veces le digo a mis alumnos que, cuando están haciendo un levare o anacrusa, 

tienen que oler el olor del sonido que va a venir, porque cada sonido tiene su aroma. 

Imagínate, por ejemplo, el sonido de la Sinfonía Pastoral tiene un aroma a limpio, a 

césped recién cortado, a naturaleza; tiene una temperatura como un calorcito agradable, 

tiene un tacto suave, tiene el sonido del viento que pasa por las ramas de los árboles. 

A partir de ahora, el sonido es algo físico que tienes que percibir con todos tus sentidos. 

Yo soy un artesano y tú eres un artesano, de monumentos de obras de arte. 

Tienes que saber a qué temperatura está el barro. No está a la misma temperatura el 

primer movimiento de la Quinta Sinfonía de Beethoven, que el primer movimiento de la 

Pastoral. 

Nosotros, a partir de ahora, ya seremos capaces de ver los sonidos, de crearlos y, sobre 

todo, de convertirnos en unos artesanos de nuestro arte. 



  



CONVIÉRTETE EN TU PROPIO MÁNAGER 
 

 

Permíteme que te cuente una pequeña historia que, sin duda, espero que te inspire y dé 

sentido a todo lo que te voy a contar más adelante: 

Estamos hablando del año 1990. Yo estaba precisamente en Viena estudiando dirección 

de orquesta. Previamente ya había dirigido en España y en otros países. Tenía cierto 

currículo, incluso tuve la oportunidad de dirigir a grandes cantantes como Montserrat 

Caballé o José Carreras. 

Lógicamente mi ilusión era hacer una carrera internacional como director de orquesta, y 

se me ocurrió que una buena idea sería hacer una especie de flyer o brochure y enviarlo a 

varios mánagers por el mundo. Yo estaba seguro de que, cuando vieran mi impresionante 

currículum, inmediatamente iban a buscarme concierto y todo se iba a solucionar. 

Me dispuse, pues, a hacer el brochure, pero tenía que ver a qué direcciones tenía que 

enviarlo. Justamente en aquella época no existía ni el correo electrónico, ni el Whatsapp ni 

nada parecido. Entonces recuerdo que en una biblioteca cercana al ayuntamiento de Viena 

encontré un libro que, para mí, se convirtió prácticamente en un libro sagrado, de nombre 

“Musical America”. 

Pude fotocopiar prácticamente todo el libro, especialmente la sección en donde hablaban 

de las direcciones de los principales mánagers y agencias de conciertos de todo el mundo. 

Recuerdo que fueron más de mil direcciones de mánagers y orquestas de todo el mundo, 

y lo que hice fue justamente enviar un brochure a todas y cada una de las direcciones que 

estaban en esa lista. 

Como ya dije, estaba seguro de que, cuando estos mánagers vieran mi impresionante 

currículum y vieran pues que era alumno de la Hochschule fur Musik de Viena, que había 

dirigido a tantos cantantes y tantos conciertos, inmediatamente se iban a interesar en mí. 

Pero cuál fue mi sorpresa, que de las mil y pico cartas que envié por todo el mundo, 

solamente obtuve menos de diez respuestas. Me enviaron precisamente una carta muy 

amable que decía:  

“Muchísimas gracias por haber enviado su carta. Hemos comprobado que su currículum 

es absolutamente impresionante. Pero, a pesar de todo esto, lamento decirle que en este 

momento no tenemos más huecos para llevar a más directores. Le deseamos éxito en su 

carrera”. 

En las otras cartas me decían exactamente lo mismo, que no había nada que hacer, que 

tenía un currículum muy impresionante, pero que no estaban interesados en trabajar 

conmigo en ese momento. 

Ante esta situación yo me desmotivé un poco, no solo porque había depositado muchas 

energías, sino también por el dinero gastado en las cartas (que en esa época fueron unos 

cuatro mil euros), además de haber tenido que enviarlas por correo una a una; fue un gasto 

verdaderamente importante. Y sin embargo, no recibí ninguna respuesta positiva. 



Uno puede lamentarse y pensar que el universo la ha tomado contra ti, que aun teniendo 

un gran talento la suerte no te sonríe. Pero, por el contrario, puedes pensar que tal vez hay 

algo que podrías hacer por ti mismo y que no lo estás haciendo. 

Al no haber recibido ninguna noticia favorable, y sabiendo que el universo no tiene por 

qué estar conspirando contra mí y que siempre nos ofrece lo mejor, me di cuenta de que 

algo fallaba y que los que no somos hijos de ningún presidente del gobierno, de un cantante 

o de un compositor conocido (que no tenemos pedigrí, por decirlo así) tenemos que buscar 

otras vías para conseguir resultados. 

Fundamentalmente tenemos que hacernos dueños y responsables de nuestra propia 

vida. No podemos estar constantemente quejándonos, diciendo que si el gobierno, la 

agencia de conciertos o el teatro no te llama es que nadie te quiere. Ten en cuenta que, si 

tú estás ofreciendo algo verdaderamente valioso para la sociedad o para otra persona, sin 

duda que te lo van a comprar; por el contrario, no esperes que nadie te compre nada ni te 

hagan caso si tú no estás ofreciendo nada especial, si tú eres uno más del montón y no 

tienes absolutamente nada relevante que ofrecer. 

Yo decidí tomar las riendas de mi propia vida. Desde entonces, (te hablo del año 1991, 

aproximadamente) nunca más depositaría mi confianza en ninguna agencia de conciertos, 

en ninguna de las más de mil que me rechazaron, sino que yo mismo iba a convertirme en 

mi propio mánager: me convertiría en aquella persona que tendría la capacidad de buscar 

y encontrarme conciertos por todo el mundo, con los cuales poder dirigir las orquestas y 

también tener un adecuado caché. 

Creo que esta es una decisión que tú deberías plantearte desde ya. Creo que es muy 

importante que aprendas a ser tu propio mánager, porque desde ya te digo (y te lo digo con 

total honestidad) que si no haces algo por ti mismo no esperes que alguien más lo haga, no 

esperes que venga un mánager buscándote para ofrecerte trabajo y llevarte a lo máximo 

en tu carrera. Esto no funciona así, excepto (como ya dije) que seas hijo de un presidente, 

de un gran cantante o de un gran compositor. Si no es así, quiero desde ya echarte un jarro 

de agua fría para que comprendas que las cosas no funcionan así; y que, si tú pretendes 

llegar a lo máximo en tu carrera, si tú quieres llegar a ser el número uno en tu carrera tienes 

que tomar las riendas de tu vida y convertirte en tu propio mánager. 

Te voy a hacer una pregunta: Imagínate que tienes que ir por una carretera que no 

conoces, que tiene muchas curvas y sube una montaña; vas de noche y prácticamente sin 

luz. La pregunta es: ¿conducirías tú mismo o delegarías esta labor a otra persona que 

apenas conoces? 

Yo te digo que prefiero conducir, a dejar mi vida en manos de un tercero. Sin embargo, 

todos estamos cómodos buscando un mánager, alguien de fuera que lleve nuestra carrera; 

es como si tú le dieras el volante de tu vida. Creo que es muy importante hacerse cargo de 

tu propia carrera, y por lo tanto tomar la decisión de convertirte en tu propio mánager. 

Quiero hacerte otra pregunta: ¿Eres una persona analógica o digital? Esto es muy 

importante, y si solo te quedaras con una sola cosa de este capítulo me gustaría que sea 

esto: 

Piensa en la empresa más grande del mundo, la que tú consideres la mayor empresa 

del mundo, la primera que se te venga la mente. No hace falta que le des muchas vueltas, 



sé espontáneo. Tal vez hayas pensado en Google, Microsoft, Amazon, etc. Hay muchísimas 

empresas. 

Comprende bien esto que te voy a decir: tú tienes las mismas herramientas que tiene 

Microsoft, Google, Amazon, etc. Solamente necesitamos una conexión a internet y una 

computadora o incluso un teléfono inteligente para hacer casi todo lo que puedas imaginar. 

Estamos en el mundo de lo digital. El mundo de lo analógico es un patrimonio del siglo 

pasado; no es un patrimonio de este siglo y pensar todavía en esquemas del siglo pasado, 

de la era analógica, sin duda nos deja en una desventaja competitiva. Hoy en día las 

empresas buscan tener menos sitios físicos y que sus trabajadores laboren en remoto, 

desde su propia casa, incluso en el horario que más le apetezca. 

Se está rompiendo totalmente este antiguo paradigma y es necesario que tú te 

conviertas en un intérprete digital. Yo me he convertido en un director de orquesta digital, 

pues utilizo las herramientas que hoy en día nos ofrece el internet para abrirme paso en el 

mundo. 

Tú y yo tenemos la misma tecnología que tiene Google, Facebook, Amazon, etc., y por 

lo tanto podemos competir con ellos. Ahora, no vas a competir por tener la compañía más 

grande o con más trabajadores, sino por el aprovechamiento de las redes sociales, el email, 

las estrategias, etc., para conseguir el resultado. 

Así que yo te animo a que dejes, de una vez por todas, la Generación de lo Analógico y 

des un salto hacia la Generación Digital, una generación capaz de crear cosas maravillosas 

y que conoce todas las cuestiones del internet, las redes sociales, el correo electrónico, 

cómo moverse y conseguir sus objetivos gracias a la tecnología, etc. 

¿Qué es lo que hace un mánager, y qué tienes que hacer para convertirte en tu propio 

mánager? Muy simple: Tienes que ser el árbol más visible del bosque. Imagínate que detrás 

de ti hay un bosque donde hay muchos árboles, todos iguales, sin diferencias uno con otro. 

Ahora imagina que al fondo del bosque hay un gran árbol, inmenso, que sobresale del resto: 

tú tienes que convertirte en ese árbol, en el más visible, porque cuando alguien vaya a 

buscar a un director, músico o cantante, cuando él eleve la mirada y vea hacia ese bosque, 

tú tienes que ser el primero en el que él piense, el primero que él vea. 

Debes convertirte en lo que a mí me gusta denominar “Multinacional Unipersonal”, 

porque lógicamente tú puedes estar laborando en todos los países del mundo, sobre todo 

en aquellos que tengan pago con tarjeta, y te digo que tiene que ser unipersonal porque 

solo tú, o máximo tres personas, trabajarán en esta empresa tuya. 

Estamos aproximándonos a una eran en la que los niños van a aprender desde su casa, 

con la ayuda de un tutor y de sus padres, pero no va a tener ese tipo de formateo que ocurre 

con la educación clásica. Es muy importante que tengas esto bastante claro. 

Te voy a recomendar que pienses y actúes fuera de la caja, y que te conviertas en el 

número uno en cuanto al valor percibido. Esto merece la pena analizarse: Tienes 

fundamentalmente que actuar y pensar fuera de la caja, comprender lo que tienes que hacer 

para convertirte en el experto número uno. 



Tienes que convertirte en el árbol más llamativo, en el árbol más grande, aquel árbol que 

está en el sitio adecuado y en el momento adecuado. Esto es fundamental. Tú puedes tener 

un gran talento, es siempre una maravilla tener talento, todos quisiéramos tener más talento 

del que tenemos, pero además tienes que ser una persona proactiva. Tienes que hacer 

algo que claramente se diferencie de los demás, porque si quieres ser el árbol más visible 

tiene que haber un elemento de contraste con el resto. Si te vistes igual y haces todo 

exactamente igual a los demás, pues lógicamente tú no vas a ser el árbol más visible: serás 

uno más del montón. 

Es fundamental, absolutamente fundamental, que traces un plan estratégico que te lleve 

del punto A al punto B, que te dé la posibilidad de hacer una carrera plena. El pensamiento 

estratégico es fundamental porque muchas veces, y sobre todo los músicos, solamente 

pensamos a corto plazo (lo que va a ocurrir esta semana, este día o incluso lo que va a 

ocurrir por la noche). Tenemos que tener un pensamiento mucho más estratégico, no 

dejarnos guiar por las pequeñas cosas que van ocurriendo. 

No hay nada que se pueda igualar a conseguir tus objetivos y es fundamental tener el 

pensamiento estratégico que te dé todo lo que estás buscando. Por lo tanto, un 

pensamiento estratégico se piensa a largo plazo. ¿A dónde quieres llegar de aquí a cinco 

años? ¿Cuáles son los pasos que tienes que dar para llegar a ese lugar? 

Lógicamente, cuando te pongas metas cuida que sean metas posibles. Algunas cosas 

no son posibles porque o bien no tenemos los medios o no es nuestro destino. Pero, para 

eso justamente es el pensamiento estratégico. Tienes que hacer una estrategia con el 

objetivo de llegar a lo máximo, de ser un experto, y esto incluye convertirte en tu propio 

mánager. 

Seguramente te preguntes qué es ser un experto. Un experto es la persona que sabe 

más sobre un tema muy específico, es la que sabe más que todas las personas del mundo 

sobre ese tema en particular. Tienes que convertirte en el número uno en un tema, mientras 

más específico mejor, y sobre todo tienes que dar mucho valor percibido. 

Algunos de mis alumnos me han preguntado si existe un objeto, frase o explicación, que 

al tocarse o escucharse se resuelvan todos sus problemas. Lo siento, pero esa “Piedra 

Mágica” no existe. 

Recientemente visité Barcelona y fui a la tienda de magia más antigua de Europa. Me 

interesé especialmente por un truco de magia con tres cartas, en el que se hacían unas 

desapariciones, que me dejaron fascinado. Decidí comprarme ese truco para aprenderlo y 

cuando pregunté por el precio el encargado me respondió: “3 euros”. Ya que le pagué le 

dije: “Si me hubieras pedido 400 euros, te los hubiera pagado”. 

Yo no estaba pagando por las tres cartas, yo estaba pagando precisamente por el valor 

percibido de ese truco. Para mí fue algo tan fantástico, tan maravilloso, que yo deseaba 

saber cómo lo habían logrado. ¡Y me lo vendió por 3 euros!  

Para tener éxito necesitas convertirte en un experto. No puedes verte a ti mismo como 

si fueras un supermercado, con miles y miles de productos. Debes volverte experto, por 

ejemplo, de la sección de carnes; pero ten en cuenta de que incluso en esta sección hay 

subsecciones en las que puedes especializarte aún más. 



Imagínate que quieres competir en un mercado donde ya existen miles de competidores. 

¿Sabes de un flautista que trabaje exclusivamente como solista, que no esté dando clases 

en ningún sitio ni que esté trabajando en ningún otro lugar? ¿O de un director de orquesta? 

¿O de un compositor? Seguramente conozcas muy pocos. 

El océano azul, como ya traté en un capítulo anterior, es un océano tranquilo que te da 

todo aquello que deseas; mientras que el océano rojo es un mar lleno de tiburones, y por 

muy bueno que seas probablemente sea muy difícil que tengas éxito. Por eso te he 

recomendado que busques tu Océano Azul, que te especialices en algo, que seas el erudito 

en esa materia, que seas la persona que más sabe de eso que estás hablando. 

No navegues en un Océano Rojo, porque apenas y encontrarás oportunidades; mientras 

que en el Océano Azul (por ser una zona totalmente deshabitada) tendrás todas las 

oportunidades para ti. 

Pero, no hagas las cosas simplemente por dinero o por Statu Quo. No debes venderte a 

ti mismo, sino que debes venderle a los demás una experiencia única. Cuanto antes lo 

tengas claro, mucho mejor. Te vas a ahorrar mucho tiempo y desgaste, y posiblemente 

también muchas desilusiones. 

Por eso te digo que tienes que diferenciar entre el valor real y el valor percibido; que 

tienes que crear tu Océano Azul, porque tienes que crear algo que solo tú puedes hacer y 

volverte el número uno en eso; que tienes que convertirte en tu propio mánager, porque 

nadie podrá conducir tu coche como solo tú puedes hacerlo. 

Como tu propio mánager no debes venderte a ti mismo. Yo lo hice cuando envié las más 

de mil doscientas cartas, y todo era sobre mí. ¡Eso estuvo mal! Lo que debes hacer es 

buscar qué beneficio le puedes dar a las personas que te contratarán o irán a verte, a la 

orquesta que dirigirás, etc. ¿Qué es lo que les vas a aportar, el valor que les vas a 

proporcionar? Este debe ser tu objetivo principal. Por lo tanto, no busques cómo venderte 

a ti mismo, sino vender los beneficios que tú le vas a dar a los demás. 

Muchas veces nosotros los latinos tenemos un mal concepto de lo que significa vender. 

Vender no significa engañar o increpar a nadie: vender significa servir. Imagínate que eres 

cantante y tienes una gran voz, pues no pienses en vender tu voz sino el beneficio que tú 

le vas a dar a los demás. Puedes ser el experto en un cierto compositor, en una época 

específica o en cualquier otra cosa. Pero esto debe de ayudarte a transformar la vida de los 

demás. 

Te hago una pregunta: ¿Por qué te tendría que contratar a ti y no a otro? ¿Por qué a ti y 

no a otro director, cantante, solista, etc.? Dependiendo de cómo respondas sabré si tendrás 

o no éxito. Si tu respuesta es que simple y llanamente tú me vas a dar muchos más 

beneficios que cualquier otro, ya te digo que vas por el camino correcto. 

Y no solamente hablo del beneficio económico, porque puedes permitir que el que te 

contrate gane más dinero. También puedes ser el mejor cantante del concierto, tener la 

mejor presencia sobre el escenario, tener mejor voz, interactuar más con el público, etc. 

Tienes que plantearte esto desde la perspectiva de qué es lo que tú vas a dar, no de lo 

que tú vas a recibir. Si me dices que debo contratarte simplemente “porque haces algo 

distinto”, no es suficiente (y tu respuesta sigue siendo únicamente sobre ti). Tu objetivo 



debe ser proporcionarle al contratista, al auditorio, al público, a los solistas, a la orquesta, 

etc., más beneficios que cualquier otra persona. 

Pero, además de los beneficios, debe haber una transformación. ¿Qué transformación 

estás vendiendo? Porque si a ti te contratan para tocar, cantar o dirigir en un concierto, 

debes proporcionar una transformación. ¿Qué va a cambiar después de ese concierto en 

el contratista, público, músicos, etc.? ¿Por qué deberían volver a contratarte? 

Para entender esto debes saber cuál es tu propuesta de valor, y esta debe estar 

enfocada en cuanto a calidad, nivel intelectual o personal, etc. 

Si quieres llegar a ser un gran intérprete, mi consejo fundamental es que vendas, no lo 

que tú vas a obtener, sino lo que va a obtener la empresa, institución o el que te contrate; 

lo que tú vas a proporcionarle a ellos y a las personas que viajen desde otras ciudades para 

verte. Tienes que hacer un concierto único, que ellos recuerden durante todas sus vidas. 



  



EL TRIUNFO DEL INTÉRPRETE 
 

 

INTRODUCCIÓN 

En el concierto de clausura de la Cumbre Mundial de la Dirección Orquestal de 2018, el 

auditorio de la Casa Colón estuvo a full. No solamente tuvimos que colgar el cartel de 

“Entradas Agotadas”, sino que incluso hubo una lista de espera de más de 300 personas 

que nos dieron su número de teléfono, por si quedaba a última hora alguna entrada libre. 

Este fue un éxito que no dependió de la suerte. Para mí, el éxito es una matemática; 

nada es casualidad. 

Al final del concierto, los artistas salimos del auditorio y recibimos el calor del público, 

con quienes nos hicimos fotografías. En algunas fotos yo salgo firmando autógrafos, como 

si fuera una estrella de Pop. A esto se le puede llamar el triunfo del intérprete. 

Recuerdo que durante la Cumbre, cuando terminábamos las actividades académicas, 

como a eso de las nueve de la noche, algunas veces nos íbamos a un restaurante en Huelva 

que se llama “9 Balcones”. Ahí nos facilitaron un piano, y los distintos cantantes e incluso 

músicos de forma libre cantaban o tocaban alguna obra. Esto era algo muy simpático y 

verdaderamente interesante; porque era un momento de relajación, un momento de 

compartir entre los compañeros. 

Uno de los tenores que participaron en el concierto fue el Maestro Gabriele Capurro. Un 

día, Capurro cantó el Nessun Dorma. Esa noche apenas y había público escuchando en el 

restaurante, pues la mayoría estábamos un poco cansados. Al día siguiente yo le pregunté 

qué tal le había ido, y me respondió que había estado bien, pero que el restaurante había 

estado prácticamente solo. 

Sin embargo, en el día del concierto cuando Capurro cantó el Nessun Dorma junto con 

José Luis Papalotzi, no solamente estaba el auditorio abarrotado, sino que cuando terminó 

(y podéis ver la grabación) todo el auditorio se puso en pie, aplaudiéndole de forma 

impresionante. Fueron minutos de largos aplausos, algo absolutamente emocionante. 

La reflexión que quiero hacerte es la siguiente: el mismo tenor y la misma obra. Un día 

apenas y había alguien oyéndolo, y apenas y recibió algunos tímidos aplausos en el 

restaurante; sin embargo, el día del concierto casi mil personas le aplaudían de pie, durante 

minutos de ovación. 

De eso que marca la diferencia entre ambos casos, es de lo que te hablaré en este 

capítulo. 

 

ELECCIÓN DEL REPERTORIO 

La Orquesta Internacional de Directores de Orquesta (OIDO), que está formada 

fundamentalmente por directores alumnos de nuestra escuela, a veces enriquecida con 

algún músico profesional para completar todo el espectro de instrumentos, es una orquesta 



que solamente se reúne durante una semana. Por lo tanto, no tiene la condición de una 

orquesta profesional estable, que está trabajando durante todo el año. Esto lógicamente 

genera ciertos desafíos, porque cada uno tiene una forma de tocar, cada uno tiene una 

técnica diferente. 

Si la comparamos con la Orquesta Filarmónica de Viena, por decirte algún ejemplo, 

lógicamente estamos hablando de dos niveles absolutamente diferentes. Tú y yo por 

supuesto que entendemos la diferencia: la Filarmónica de Viena es una de las orquestas 

más importantes del mundo. 

Pero, para el 99.9% del público que asistió al concierto de clausura, a sus oídos, apenas 

y pueden encontrar diferencias entre ambas orquestas. 

A lo que quiero llegar es que, los intérpretes casi siempre estamos pensando en ese 

0.1% de personas que están más cultivadas musicalmente, y que sí pueden encontrar la 

diferencia que hay entre la Filarmónica de Viena y la Orquesta Internacional de Directores 

de Orquesta, y centramos todo nuestro trabajo en ese 0.1%. Claro, por eso nos va mal. 

¿Qué te parece si, en vez de que te centres en el 0.1% de los expertos, te concentraras 

en el 99.9% restante, que también les gusta la música? 

A mí, por ejemplo, me gusta el vino tinto; no es que sea un entendido, aunque sé 

encontrar la diferencia entre un mal vino y un buen vino. Sin embargo, no sé la diferencia 

que hay entre un buen vino de veinte euros y un buen vino de dos mil euros. Eso solamente 

lo aprecian los expertos. 

Muchos intérpretes solo están pensando en el vino de los dos mil euros. Se obsesionan 

con la técnica, con el perfeccionismo, cuando un máximo de una o dos personas van a 

pedirles eso. La gran mayoría nos va a pedir un buen vino de veinte euros. 

Y nos van a pedir otras cosas, que a veces son más importantes que el propio vino: que 

la mesa esté bien adornada, que todo esté en su sitio, que haya buen ambiente, que el 

servicio de meseros atienda de forma agradable, que tengan un trato distinguido, que te 

sirvan a un ritmo adecuado, etc. La gente habitual, el 99.9% de las personas, están 

buscando experiencias alrededor de tu vino, no solamente tu vino. 

Es por esto que la elección del repertorio no puede estar pensado para el 0.1% del 

público, sino pensado para el 99.9%. Pero, además deben ser obras que te emocionen, 

obras que a ti te gusten, obras por las que sientas algo especial. 

Cuida que cada obra que interpretes conecte contigo mismo, que sean obras que te 

apasionen. Si a ti no te apasiona una obra, si no resuena dentro de ti, difícilmente podrás 

comunicar algo. Pero, al mismo tiempo, que sean obras que conecten con el 99.9% del 

público. 

 

SOLISTA Y DIRECTOR 

Si eres cantante o instrumentista, en algún momento vas a tener que hacer un concierto 

para instrumento y orquesta, y seguramente te preguntes ¿cómo es el trato entre orquesta, 

director y solista? 



En definitiva, el solista es el que debe tomar las decisiones. Si un solista prepara una 

obra en un determinado tempo, con una determinada expresividad; si tú como director le 

cambias el tempo, cambia totalmente la obra. Tendría que cambiarse las respiraciones, los 

golpes de arco, la digitación, entre otras muchas cosas. 

Por supuesto, a lo mejor el director no está 100% de acuerdo con el solista. Entonces, 

lo más recomendable es que haya un primer acercamiento entre director y solista. 

Yo, por ejemplo, cuando preparamos la Romanza de Bacarisse para Guitarra y 

Orquesta, tuve una sesión de 40 minutos con la espléndida solista Consuelo Bolio. 

Le pedí que tocara, y sobre lo que ella tocó le di varias sugerencias. Le hablé del tempo, 

de cómo hacer los arpegios, de cómo hacer el fraseo, incluso a nivel de tensiones, etc., 

pero siempre diciéndole que solo eran sugerencias, que ella debía valorarlas y tomar 

decisiones. 

Esta Romanza comienza con una frase magnífica que hace la guitarra, y luego esa 

misma frase la interpreta la orquesta. Si oyes la melodía que toca Consuelo, y la que luego 

yo hago con la orquesta, te darás cuenta de que es exactamente igual: el mismo fraseo, la 

misma tensión, el mismo rubato, la misma expresividad; es todo exactamente igual, porque 

había una sincronización entre el pensamiento de Consuelo y el mío.  

Durante los ensayos con la orquesta (que por cierto, hicimos muy pocos) le transmití a 

los músicos todo lo que quería hacer, musicalmente hablando; incluso les escribí en las 

particellas dónde quería que hubiera más tensión, pianos súbitos, cómo quería que tocaran 

los instrumentos de viento, etc. Pero, todo en relación con lo que Consuelo y yo habíamos 

acordado. 

Por eso considero que esta interpretación es de las mejores que existen, por lo menos 

que yo he visto en YouTube, porque había un criterio musical que compartíamos solista, 

orquesta y director; porque esta música conectaba emocionalmente tanto con Consuelo, 

con la orquesta, con el público y conmigo. 

Al final, ¿quién manda, solista o director? Manda la música. 

 

CREAR LAS CONDICIONES 

Es muy importante crear las condiciones, para alcanzar el triunfo como intérprete. 

¿Qué significa crear las condiciones? Esto es lo que te comentaba anteriormente sobre 

Capurro: una noche en el 9 Balcones, con poco público, apenas y recibió aplausos; y 

después, durante el concierto de clausura, junto con Papalotzi puso literalmente el auditorio 

de pie. Esto es a lo que me refiero con crear las condiciones. 

El triunfo como intérprete no lo vas a obtener simplemente con ser un virtuoso, o por 

tener mucho talento. El talento y el virtuosismo son una parte más, y no siempre son las 

más importantes del proceso: son otros elementos, en donde fundamentalmente está lo 

más importante para conseguir ese triunfo. 

 



MÁS QUE MÚSICA 

Un concierto es más que música. En un concierto, la música es solo un 20% del total, 

porque hay un 80% al que prácticamente nadie pone atención. 

Por ejemplo, en la parte sur de España se produce mucho aceite de oliva de gran calidad. 

Cuando voy fuera de España y pido aceite de oliva para mi desayuno, habitualmente me 

suelen dar una botellita de cristal pequeñita que tiene apenas unas gotitas de aceite. Estoy 

seguro que esa botellita de cristal vale mucho más que el propio contenido. 

Incluso hay perfumes, en los que el propio envase vale mucho más que el propio 

contenido, aunque el perfume sea de una gran calidad. 

El problema que tienen los músicos clásicos es que piensan que lo único que existe es 

la música, y que todo lo demás (el marketing, el entorno, crear las condiciones) como que 

es cosa aparte. 

Marketing es un término que quizá muchos no entiendan bien. Para mí, el marketing 

simplemente significa “el conjunto de acciones que una persona puede hacer para potenciar 

al máximo el valor de su producto”. En este caso, un intérprete puede usar esta herramienta 

para dar valor a su trabajo, para hacer que los demás disfruten más su producto. 

Si tú en tus conciertos sabes crear las condiciones para que todo sea una experiencia 

de primerísimo nivel, lógicamente vas a tener más posibilidad de triunfar como intérprete. 

Cuando entiendas que el marketing simplemente es tu aliado, que te va a ayudar a dar 

lo mejor de ti mismo, estarás más cerca de alcanzar el triunfo. Debes ser un experto en 

marketing que toca un instrumento; un experto en marketing que canta; un experto en 

marketing que dirige; un experto en marketing que compone. 

Antes, en el siglo XX, solo necesitabas ser un buen intérprete. Hoy en día, debes ser un 

experto en crear las condiciones. 

 

ANTES, DURANTE Y DESPUÉS 

Mucha gente piensa que el triunfo solamente se logra en el momento del concierto, que 

es como tirar una moneda al aire y esperar a tener suerte. Pero, como ya te dije antes, para 

mí el triunfo, el éxito, es una ciencia exacta que uno puede establecer antes, durante y 

después del concierto. 

Por ejemplo, antes del concierto elijo el repertorio, el escenario, cómo vamos a decorar 

el escenario, qué tipo de elementos vamos a incorporar, todo el tema de promoción, entre 

otras cosas. Después del concierto, por ejemplo, para mí es muy importante terminar el 

concierto agradeciendo al público. 

Yo, por ejemplo, al día siguiente del concierto publiqué en el diario más importante de 

Huelva, a toda página, un agradecimiento a la ciudad, por el cariño que nos brindaron. 

También le di publicidad por Facebook, para que todas las personas que tuvieron 

conocimiento del concierto vean que le he agradecido el que hayan participado. Por 

supuesto, se hizo una grabación de todo el evento, para después irlo mostrando a mis 

seguidores. 



Habitualmente, los intérpretes solamente están pendientes del momento del concierto y 

de tocar. Y evidentemente luego pretenden tener éxito, pretenden triunfar; pero esto es algo 

imposible, porque solamente están pensando en ese 0.1% del público. Y, sobretodo, no se 

dan cuenta de que un concierto es un proceso que va desde el antes, el durante y el 

después del concierto. 

A mí siempre me gusta hacer un paralelismo entre esto y una mujer o un hombre bello. 

Por supuesto que la belleza es algo que conecta con nosotros, pero imagínate una mujer 

bella que está mal vestida y sucia: prácticamente nadie se va a fijar en ella. Sin embargo, 

una mujer que tal vez no sea muy bella, pero que esté bien vestida, bien perfumada, tendrá 

mucha más atención de los demás. 



  



CREANDO EL MITO 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Todos los que tenemos una sensibilidad especial, en algún momento de nuestras vidas 

o de nuestras carreras, hemos sentido la sensación de que no tenemos el talento suficiente, 

que no vamos a lograr llegar a lo más alto. Cuando a mí me ocurría esto, y me ha ocurrido 

en muchas ocasiones a lo largo de mi vida, el Nessum Dorma de Turandot conectaba con 

lo más profundo de mi ser, y créeme que actuaba como un antídoto súper poderoso. 

Después de oír el Nessum Dorma, me cargaba de energía; era como una fuerza que me 

decía: “¡Vas a lograrlo, vas a conseguirlo!”. 

Y esto es algo fantástico, porque todos necesitamos, en algún momento de nuestra vida, 

tener algo o a alguien que nos tienda una mano y que nos diga que, a pesar de todas las 

dificultades, a pesar de todos los problemas, a pesar de todos los desafíos, es posible hacer 

realidad nuestro sueño. 

Nessum Dorma, Nadie Duerma. Y al final, termina el tenor diciendo: ¡Al alba venceré!, 

¡venceré!, ¡venceré!  

Yo quiero que tú no te duermas, no quiero que ninguno de nosotros esté dormido en 

este Matrix que la sociedad ha creado, y que nosotros nos creemos. 

Nos creemos que lo que vemos, lo que pensamos, lo que sentimos, que la realidad que 

nosotros creemos es la realidad. Creemos que es así y que no puede ser de otra forma, y 

no nos damos cuenta de que estamos dormidos. 

No nos damos cuenta de que seguimos haciendo las cosas por mimetismo, por rutina. 

Todos hacemos aquello que vemos que hacen o que se hace a nuestro alrededor, sin 

cuestionarnos.  

Yo quiero que te despiertes, quiero que no te identifiques con tu entorno, ni siquiera con 

tus creencias ni con tu pensamiento; porque mientras sigas en esa espiral de hacer todo 

exactamente igual, como siempre se ha hecho, no llegarás a ninguna parte. 

Yo creo que le molesta al rebaño cuando hay alguna oveja que piensa de forma diferente, 

que hace las cosas de forma diferente, que muestra un talento o una necesidad diferente 

al resto. Les molesta que alguien tenga un talento, que tenga algo especial. Por eso habrá 

muchos a tu alrededor que te digan que no eres capaz, que no puedes conseguirlo, que no 

sigas soñando, que eso es una quimera. Pero, como dice el Nessum Dorma, al alba, al final 

de todo, ¡venceré!, ¡venceré!, ¡venceré!  

Por eso tú estás aquí, porque has dado el paso que tenías que dar para vencer.  

 

LOS INMORTALES 



Tienes que convertirte en un ser inmortal. yo te voy a dar la inmortalidad, y te voy a 

explicar cómo hacerlo. 

Por ahí se decía que la inmortalidad consistía en que, después de muerto, la gente 

siguiera hablando de ti, durante años, décadas, incluso siglos. En este sentido ha habido 

muchas personalidades. 

Por supuesto, muchos intérpretes, muchos compositores han conseguido precisamente 

la inmortalidad. Han conseguido que, después de muertos, sigan siendo considerados 

como personas que estuvieron vivas; de hecho, están más vivas que otras muchas, aunque 

las veamos andando por la calle.  

Escúchame bien: Si piensas en ser simplemente un buen cantante, nunca lo vas a 

conseguir; si piensas en ser simplemente un buen instrumentista, nunca lo vas a conseguir; 

tampoco vas a conseguirlo si solamente piensas en ser un buen director de orquesta o un 

buen compositor. Tú debes pensar en algo que va mucho más allá; debes pensar en 

convertirte en un ser inmortal. 

Yo quiero regalarte el don de la inmortalidad. 

Por favor, a partir de hoy tu objetivo no debe ser convertirte en un buen intérprete, sino 

convertirte en un ser inmortal; que después de que hayas muerto en esta vida, en este 

plano físico, todavía te sigan recordando miles y millones de personas en todo el mundo, 

por la huella que dejaste aquí. 

Pero, la primera pregunta que tienes que hacerte es: 

¿Cómo puedes conseguir trascender tu propia existencia? 

La respuesta es muy fácil: dando al mundo algo tan grande que te recuerden por años, 

décadas y siglos después de tu muerte. 

Si lo que haces es exactamente igual a lo que hace todo el mundo, pues lógicamente 

tendrás inmortalidad cero; si no das nada grande al mundo, tendrás inmortalidad cero. 

Vas a morir. Pero, si te planteas como intérprete, qué puedes dar al mundo para 

convertirlo en un lugar mejor, algo por lo que todos los demás te puedan recordar, ahí 

comenzará tu inmortalidad. 

Desconozco cuáles son tus dones y talentos reales, pero sí sé que tienes unos dones y 

talentos únicos y especiales, que sin duda te pueden convertir en un ser inmortal. 

 

EL PERSONAJE 

Para conseguir la inmortalidad, para conseguir ser un mito, primero tienes que crear un 

personaje único, irrepetible. Debes convertirte en el máximo referente mundial de algo 

específico. Esto es algo muy importante que desde ya quiero que sepas. 

Si eres cantante de ópera y eres tenor, no te vas a hacer inmortal cantando el Nessum 

Dorma; no te vas a hacer inmortal cantando y haciendo lo mismo que han hecho todos los 



demás: Tienes que hacerte el máximo exponente en algo muy específico, pero que todo el 

mundo sepa que tú eres el máximo. 

Si te pregunto, por ejemplo ¿Pavarotti?, todo el mundo piensa en el Nessum Dorma; y 

estoy seguro de que no hay nadie más en que pienses, cuando piensas en el Nessum 

Dorma. Mario del Mónaco fue un gran cantante, al igual que José Carreras y Plácido 

Domingo. Pero cuando te digo “Nessun Dorma”, automáticamente pensarás en Luciano 

Pavarotti. 

Si piensas en Carlos Kleiber, posiblemente te vengan a la mente los conciertos de Año 

Nuevo de Viena, la dirección de los valses, la emoción. Él era único en eso; nos enseñó 

una técnica imposible que, efectivamente, era posible. 

El personaje se crea de una forma holística, no solamente con el timbre de tu voz, tu 

forma de cantar, tu forma de vestirte, tu forma de expresarte o tu forma de caminar: crea un 

personaje en torno a una visión, en torno a una misión. 

Por ejemplo, pensemos en Los Beatles. La música de Los Beatles, musicalmente, es 

muy sencilla y muy repetitiva, pero Los Beatles significaron algo más que solo sus 

canciones: la paz, el movimiento de libertad, el movimiento Hippie, ese sentirte libre en el 

mundo. 

¿Cuántos cantantes tienen mejor voz que Los Beatles? ¡Muchísimos! Posiblemente tú 

conozcas a alguien que tenga mejor voz que Los Beatles; incluso, movimientos sobre la 

paz hay muchísimos en el mundo. 

Pero, ellos supieron crear un mito en torno a la combinación de varios puntos: la música, 

la paz, los movimientos de rebeldía y de revolución cuando estaban ocurriendo cosas muy 

graves en todo el mundo, ese movimiento Hippie, ese sentir que todos somos parte de algo 

más grande. Ellos crearon ese mito, esa marca. 

Igual que, por ejemplo, Apple. Los que somos Applemaníacos, cuando Apple saca un 

nuevo producto, incluso sin conocer exactamente qué características o beneficios tiene, lo 

compramos. Hay personas que tienen el último modelo del Iphone, y que están deseando 

que saquen un nuevo Iphone para comprarlo. Apple ha creado un mito en torno a su marca. 

O por ejemplo, Karajan. Posiblemente, él ha sido uno de los directores de orquesta 

clásicos del siglo XX que representaba, como nadie, ese convertirse en un mito. De él se 

conocían sus aficiones, sus hobbies, su familia, se conocía todo. Uno no solamente veía 

dirigir a Karajan: veía dirigir al mito. 

Yo recuerdo incluso que tuve la oportunidad de conocer en persona a Carlos Kleiber. De 

hecho, estábamos un grupo de amigos, y quedaron precisamente para ir a hablar con él. 

Yo no quise ir, no quise romper ese mito, siempre quise conservar esa inmortalidad que 

Carlos Kleiber ha mostrado al mundo: Él ofreció (en este caso algo muy específico) una 

técnica de dirección orquestal, en la que se convirtió en el máximo exponente. 

Si pensamos en los conciertos de Año Nuevo en Viena, todos pensamos en Carlos 

Kleiber; si pensamos en una técnica flexible, todos pensamos en Carlos Kleiber; si 

pensamos en hacer música con letras mayores, todos pensamos en Carlos Kleiber. Él se 

convirtió en un mito. 



Y seguramente te preguntarás ¿cómo te creas tu personaje? Pues, de una forma muy 

sencilla: 

Tú creas tu propio personaje cuando te das permiso de ser tú mismo. Cuando tú te 

muestras tal y conforme eres, sin miedo a que nadie te critique o te rechace, sin miedo al 

“¿qué dirán?”, sin miedo a que tu entorno te pueda ridiculizar. Tu personaje eres tú mismo; 

lo tienes de naturaleza; es algo que forma parte de ti. 

El problema es que muchas veces nosotros queremos crear un personaje que realmente 

no somos nosotros. Queremos crear un personaje por imitación, porque hemos visto a 

alguien que nos conmueve, y queremos ser como él. Ahí es donde se produce el error. Para 

crear tu personaje no tienes que hacer nada especial, simplemente te tienes que dar 

permiso a ti mismo de ser tú mismo.  

¿Realmente te has dado permiso de ser tú mismo? ¿Te muestras como realmente eres? 

¿Sigues teniendo miedos al qué dirán, a que te critiquen? ¿Tienes varios personajes, 

dependiendo de la situación en la que estés? 

¿Has conseguido crear el mito y ser exactamente la misma persona en cualquier 

circunstancia? 

En el momento en el que te conozcas a ti mismo, y te muestres tal y como eres, a partir 

de ahí comenzará ese mito al que tienes que aspirar, y al que podrás congregar a cientos 

de miles de personas en torno a él. 

 

LA MAGIA 

Cuando interpretes debes crear las condiciones de crear magia. Tienen que ver en ti a 

un ser único y especial, que hay algo en ti más allá de lo evidente. Debe existir una magia, 

como eso que denominan el “feeling” entre parejas. 

Tú puedes conocer a una mujer, y puede ser una mujer guapísima, perfecta. Y sin 

embargo, si no hay feeling, no hay magia, no habrá conexión entre los dos. Por otro lado, 

puedes conocer a otra mujer que, sin ser una mujer muy virtuosa, pero que sí existe ese 

feeling, esa magia, te abrirá plenamente su corazón. 

Para nosotros, los artistas, es muy importante que cada vez que hagamos un concierto 

exista magia, exista algo que se perciba, ese feeling, que haga que todos seamos 

conscientes de que estamos participando de algo que va mucho más allá de lo evidente. 

Somos aquello que representa esa parte no visible que todos admiramos; y que, si no 

fuera por nosotros, el resto de personas no lograría ni siquiera comprender. 

Por lo tanto, conviértete en un mago, conviértete en un fabricador de sueños, en un 

dispensador de ilusiones, en alguien que tenga la magia de transformar la letra impresa en 

la máxima expresión del espíritu humano. 

 

SER INIMITABLE 



En otras palabras, debes convertirte en alguien que no se pueda copiar. Debes ser 

alguien único, pero sin dejar de ser tú mismo. Ser inimitable significa ser como realmente 

eres, abrirte a los demás sin complejos, sin miedos, mostrar lo que tienes en tu interior; 

porque todos nosotros somos seres únicos, excepcionales e irrepetibles, y la única forma 

de ser inimitable es siempre ser tú mismo.  

¿Cómo convertirte en quien tú realmente eres? 

Para eso tienes que vencer todos tus miedos. Debes apartar esa voz interna, ese ego. 

Debes intentar no identificarte ni con tu edad, sexo, profesión, entorno, tu idioma y tu 

religión.  

Conócete a ti mismo. Esto posiblemente sea lo más difícil que hay en el mundo, pero 

cuando te conoces a ti mismo y cuando te muestras realmente como eres, te conviertes en 

un ser inimitable; te conviertes en un mito. Y ese mito que tú eres, lo eres en cualquier 

situación, dentro de la escena, fuera de la escena, en tu ambiente familiar, en tu ambiente 

de amigos, en cualquier lugar; estés en presencia de un rey o en presencia de un mendigo.  

Tú eres tú, un ser único. Cuando consigas llevar esta exclusividad al terreno de tus 

interpretaciones, éstas serán únicas, irrepetibles; porque son las tuyas propias, las que 

vienen de un ser que es único. Por lo tanto, todos sabrán que la única forma de oír la 

música, tal y como tú la haces, es precisamente contigo, y nadie más. 

 

INSPIRAR A LOS DEMÁS 

Todos tenemos nuestros gurús. Son personas que nos inspiran; ¡yo los tengo! 

Posiblemente yo sea para ti un inspirador. Si realmente fuera así pues me sentiría el hombre 

más feliz del mundo, porque para mí una de las experiencias más satisfactorias es poder 

inspirar a los demás, poder transformar sus vidas. 

¿Como puedes inspirar a los demás? ¡Lo haces cuando tienes un objetivo, cuando tienes 

una misión y haces que otras personas se identifiquen con tu misión! ¡Piénsalo! Tú estás 

leyendo este libro porque yo te inspiré, y porque tuviste la confianza en mí, de que yo sabía 

cuál es el camino que debes andar para llegar a ser el número uno y para llegar a hacer 

realidad el sueño de convertirte en un Gran Intérprete. 

Por eso es muy importante que tú nada más te rodees de personas que te inspiren. Yo 

tengo entre cinco y siete personas que me inspiran; y no todas son personas con las que 

tengo contacto personal. Hay algunas que son por medio de internet, incluso algunas que 

no conozco personalmente, pero que sigo sus vídeos en YouTube porque el mensaje que 

transmiten me inspira y está alineado con quien yo realmente soy.  

No solamente puedes quedarte en querer ser un buen intérprete, tienes que tener un 

mensaje que compartir al mundo.  

Tienes que tener una misión inspiradora, un objetivo inspirador, que conecte con tus 

dones y tus talentos; y al mismo tiempo, que inspire a muchas más personas, que incluso 

les puedas ayudar a transformar sus vidas. Y cuando tú consigas crear en torno a ti un 

movimiento internacional, con una clara dirección, buscando un objetivo muy concreto, a 



partir de ahí te convertirás en un mito y comenzará la carrera que te llevará hasta lugares 

que ni siquiera antes habías imaginado. 

 

NECESIDAD SOCIAL 

Esto es algo que aprendí precisamente durante nuestra Cumbre Mundial de la Dirección 

Orquestal, que recientemente hemos celebrado en Huelva, hemos tenido todos la 

grandísima experiencia de conocer al Maestro Missak Baghboudarian, director titular de la 

Orquesta Sinfónica Nacional de Siria, un país que lleva sufriendo el horror de la guerra, 

durante siete años, desde 2011, él nos explicaba que cuando comenzó la guerra, incluso a 

mitad de conciertos, han sufrido bombardeos, de hecho nos mostró una imagen del 

auditorio donde ellos hacen música, imágenes antes de la guerra, que era un sitio, una 

réplica casi similar a la Musikfreunde de Viena, pero después de la guerra nos mostró el 

horror de la destrucción de las bombas. Cuando comenzaron los bombardeos, cuando 

comenzó la guerra, los músicos de la orquesta nacional se preguntaron ¿qué debían 

hacer?, ¿si continuaban o no continuaban haciendo música?, y decía el Maestro 

Baghboudarian que fue el propio público el que les pidió por favor que continuaran con la 

música.  

Porque en mitad de todo su horror el poder oír música y poder asistir a un concierto, era 

quizás de las pocas formas que le quedaba a la sociedad de sentirse vivos, de sentirse 

humanos, de conservar la cordura dentro de la barbarie. 

 

CREANDO EL MITO 

El Maestro Missak Baghboudarian nos dijo en su coferencia, durante la Cumbre Mundial 

de la Dirección Orquestal, que ellos entendían perfectamente que tenían una misión social, 

igual que la del médico. La misión del médico era curar las heridas físicas; la de ellos, curar 

las heridas del alma. 

Nos contaba cómo niños de apenas nueve o diez años, que han vivido todo el horror de 

la guerra, en una demostración de instrumentos, cuando empezaron a tocar el bombo, los 

niños de forma instintiva se taparon los oídos y salieron corriendo porque creían que eran 

bombas. Los músicos, los percusionistas, les dejaron las baquetas para que ellos mismos 

tocaran, y demostrar que incluso que con ese estruendo se podía hacer música, que eso 

podía ser incluso bueno para el alma. 

Nosotros los músicos, los intérpretes, tenemos un fin social. No te quedes simplemente 

en el terreno de tu ego, cantando para satisfacer tu ego, para que el público te aplauda o 

para sentirte grande, porque si piensas de esa forma nunca lo vas a conseguir. Solamente 

vas a poder conseguir ser grande cuando tengas y pienses en esa finalidad social. El éxito 

es una consecuencia, no debe ser un objetivo. 

Cuando tú estás enfocado en tu misión, en esa misión social, en inspirar, en transformar 

la vida de los demás, la vida te lo va a devolver con éxito, con dinero, con conciertos. Pero, 

si solamente te enfocas en ese éxito, en ese dinero, en esos conciertos, será imposible que 

lo logres. 



 

DIMENSIÓN PARALELA 

Te confieso que vivo mí día a día siendo consciente de que vivo en una dimensión 

paralela. Yo no vivo en esta dimensión en la que todo mundo pretende buscar el éxito a 

toda costa, ser rico a toda costa, ser famoso a toda costa, hacer lo que la sociedad te dice 

que tienes que hacer, pensar como todo el mundo tiene que pensar. No lo hago por 

rebeldía, sino porque hace tiempo que desperté, me di cuenta de que mis creencias y mi 

forma de interpretar la realidad, no es la realidad: es la forma que yo tengo de interpretar la 

realidad. 

Yo desperté hace tiempo, y por lo tanto vivo en una dimensión paralela. Es decir, 

reconozco la Matrix en la que vivimos en esta sociedad, pero he conseguido verla con una 

perspectiva distinta y situarme en un plano paralelo, en una dimensión paralela.  

Mi objetivo en la vida no es tener éxito: es inspirar a los demás; mi objetivo en la vida no 

es ser famoso: es tener una misión y compartirla con los demás; mi misión en la vida no es 

dirigir cada semana a grandes orquestas: es transformar las vidas de otras personas. 

Cuando tú vives en esta realidad paralela, en ésta dimensión paralela, todo lo demás (el 

dinero, el éxito, los conciertos, etc.) son una consecuencia. Pero, también te digo que hay 

muchas personas que simplemente están viviendo y buscando el dinero, el éxito, los 

conciertos... A esas les cuesta mucho trabajo conseguirlo, porque están en un plano 

dimensional muy básico.  

Tienes que abrirte a otra dimensión. Tu objetivo no debe ser cantar, tocar o dirigir, sino 

el de inspirar, transformar las vidas de los demás y convertirte en un mito que inspire y que 

muestre el camino a miles, cientos de miles y millones de personas en todo el mundo. 



  



CONECTANDO CON TU SONIDO PERSONAL 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Supongo que tú ya conoces este concepto del sonido personal. Yo te confieso que la 

primera vez que lo oí, que lo comprendí, era, si mal no recuerdo, cuando estudiaba 

Dirección de Orquesta en Viena, y hablábamos del sonido Karajan, que tenía un sonido 

propio, particular; o del sonido Celebidache; o del sonido Toscanini. Decía mi maestro, 

incluso algunos compañeros, que ellos perfectamente eran capaces de adivinar, por el 

sonido de una sinfonía, por ejemplo la Octava de Shostakovich, si el director era Karajan, 

Celebidache, Toscanini o Furtwängler. Ellos decían que cada director tenía un sonido 

propio, pero a mí esto me resultaba un poco difícil de creer. 

Claro, los músicos de la Filarmónica de Viena son los músicos de la Filarmónica de 

Viena. Hasta donde yo sé, el director de orquesta no produce sonido con su varita; y por lo 

tanto no entendía bien ese concepto del sonido Karajan, si los que suenan son los 

Filarmónicos de Viena. 

Habitualmente, cuando uno hace una crítica a alguien o algo es por pura ignorancia, 

porque posiblemente no haya llegado al nivel necesario para comprenderlo. Esto me ha 

ocurrido toda la vida; de hecho me sigue ocurriendo, e intento que cada vez me ocurra 

menos. En este caso, era mi ignorancia la que me hacía no creer. ¿Cómo es posible que 

un director pueda cambiar el sonido de una orquesta? 

Afortunadamente, con el tiempo, con la experiencia y el conocimiento, me di cuenta de 

que efectivamente es así. Cada director tiene su propio sonido; pero, por supuesto, cada 

cantante tiene su propio sonido, cada músico tiene su propio sonido; con independencia, 

por su puesto, del timbre de su instrumento o del timbre de su voz. 

El timbre de voz es una cosa, y de lo que vamos a tratar hoy es de conectar con tu sonido 

personal, que es otra cosa diferente. Vas a aprender a mostrar tu sonido personal, más allá 

de tu timbre de voz, más allá de tu propio timbre instrumental. 

 

LO ESTÁNDAR 

Si yo te mostrara una foto de un globo rojo y te preguntara qué ves, seguramente me 

dirías que ves eso: “Un globo rojo”. Lo que yo buscaba, con esa pregunta, era que me 

dijeras lo primero que se te viniera a la mente. 

A esto es a lo que me refiero con lo estándar. Debes huir, como gato del agua, de lo 

estándar. Cuando cantes, una persona que no te conozca no debe decir que está cantando 

un tenor, eso es algo estándar; o cuando toques tu instrumento, nadie debe decir que eres 

un saxofonista o pianista, porque eso es estándar; o cuando dirijas, nadie debe decir que 

eres un director de orquesta, porque eso es estándar. 



Esto es lo peor que te puede ocurrir. El enemigo del arte es lo estándar, y tú debes 

intentar que nadie te clasifique por lo estándar, sino que te clasifiquen de forma individual, 

como un ser único e irrepetible. 

Si yo te preguntara “¿Cuáles son los elementos que identifican a Pavarotti?”, una 

persona no profesional seguramente diría que por su barba, su gordura y el pañuelo blanco 

que solía llevar en la mano. Yo creo que la mayoría lo reconoce por el pañuelo blanco. 

Estoy seguro de que una persona que no sea entendida en música no sabe distinguir 

entre varias interpretaciones del Nessum Dorma, si es José Carreras, Luciano Pavarotti, 

Plácido Domingo o Mario del Mónaco. O incluso, si le pidiéramos que nos hicieran un 

ranking, del peor al mejor tenor, Pavarotti no sería el elegido por todos como el mejor. 

Este ejercicio se llevó a cabo por el grupo de estudiantes de la Generación Cero, en 

donde se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Menos de la mitad de los encuestados (41,4%) eligió la versión del Nessum 

Dorma de Luciano Pavarotti como la mejor. 

 Menos de la mitad (44,8%) reconocieron la voz de Luciano Pavarotti. 

 La gran mayoría (79,3%) identificó a Luciano Pavarotti en una serie de videos. 

De estos resultados, lo más importante es lo siguiente: En un concierto que hagas como 

músico, director o intérprete, no más del 10% del público que asiste sabe apreciar 

verdaderamente lo que está oyendo; excepto lógicamente que sea un público todo 

entendido en música, pero el público habitual que va a una sala de conciertos no va a 

encontrar diferencias entre un audio de la Filarmónica de Viena y la Orquesta Nacional de 

Paraguay. Lógicamente, sí existe una gran diferencia entre ambas orquestas, pero de eso 

se van a enterar solo un puñado de personas. 

¡El error fundamental de la gran mayoría de los intérpretes, es que se centran sólo en el 

10% del público que asiste a su concierto! ¿Te das cuenta del gravísimo error que cometen? 

¿Es que hay público de primera categoría y público de segunda categoría? El público es el 

público. Para mí vale igual una señora que es entendida, que una señora que no lo es. Es 

igual. 

Ahora te preguntaré algo: ¿Quién hace que Madonna, por ejemplo, logre estar entre los 

números unos internacionales? ¿El 10% del público o el 90%? ¿Tú quién crees? 

¡Por supuesto que el 90%! Lo hace el pueblo, las grandes masas. 

Gustavo Dudamel no llegó hasta donde está gracias al 10%. Ese grupo tan reducido no 

tiene las fuerzas necesarias para hacerlo: fue el 90% del público. Es el gran público el que 

sube o el que baja, y no la crítica especializada o el mundo de la música clásica. 

Tampoco se llega siendo más o menos fiel al estilo. Pero, si los mismos músicos no 

saben en qué consiste el estilo clásico, mucho menos el público en general. ¿Tú sabes cuál 

es la llave que abre el aplauso y el reconocimiento del gran público? No es el perfeccionismo 

técnico, no es el virtuosismo ni el estilo: es la emoción y la conexión con ellos, lo que te va 

a abrir la puerta para llegar a ser un gran intérprete. 

El otro día veía por la calle una fotografía de Marilyn Monroe y, fíjate que después de 

tantos años de haber muerto, todavía sigue siendo un ídolo. ¿Qué es lo que ella tiene que 



hace que conecte con la gente? Si tú trabajas solamente para los entendidos, no vas a 

llegar a ninguna parte; porque ya hemos reconocido que para llegar a lo alto, solo con las 

grandes masas. 

 

ARTISTA ROBOT 

Estamos en una época en la que tenemos un virtuosismo técnico fantástico; ésta es la 

época en donde el virtuosismo técnico es más evidente. Arturo Rubistein solía decir: “Yo 

conozco miles de jóvenes que tocan el piano mejor que yo. Sin embargo, tengo una 

pregunta para ellos: ¿Cuándo van a empezar a hacer música?”. 

Todo el mundo puede aprender a tocar un instrumento y adquirir un dominio técnico; 

esto es algo que depende de la cantidad de veces que repites y del tiempo que inviertes. 

Pero, con esto lo que se consigue es crear robots. Yo estoy harto de ver directores y 

alumnos de dirección que todos dirigen igual. 

A mí me achacan, como crítica por ser profesor de dirección, que mis alumnos no tienen 

todos una misma forma de dirigir, como si se supusiera que yo tuviera que fabricar 

directores en serie. Pues claro que no: yo dejo que cada uno se exprese como quiera 

expresarse. 

Probablemente muchos de los que compraron este libro esperaban que yo les dijera qué 

es lo que tenían que hacer, porque muchos están esperando que alguien les dé un objeto 

brillante, una frase mágica, que con eso ya se conviertan en Grandes Intérpretes. Si yo 

hiciera esto, te estaría engañando, porque no te estaría convirtiendo en un Gran Intérprete, 

sino en un robot. 

Es la época. Tienes una gran oportunidad de no hacer lo que todo el mundo hace; de no 

pensar las cosas de la misma forma en que se hacía cientos de años atrás. 

Yo veo una clase de flauta de un maestro y al final me parece que todos los alumnos 

son uno: tocan todos exactamente igual, colocan la embocadura de la misma forma, se 

mueven exactamente igual, frasean exactamente igual, respiran en el mismo sitio. Me 

parece que esto es realmente una barbaridad. 

¿No te has dado cuenta de que te han enseñado o te están enseñando, como si fueras 

un robot? Tienes que huir de esto, porque si no lo haces nunca jamás vas a encontrar tu 

propio sonido. 

 

TU PROPIA ESENCIA 

¿Dónde está tu sonido? Pues tu sonido está en tu propia esencia. Tú esencia está 

realmente dentro de ti. Es lo que tú eres. No tienes que buscar nada fuera, pues todo está 

dentro de ti. 

Lo que pasa es que nos han querido mostrar que la enseñanza, la educación, consiste 

en que alguien te mete algo de fuera. La educación no consiste en eso, la educación 

consiste en sacar lo que tú tienes dentro. 



Tanto nos hemos guiado por las cosas de fuera, que ya prácticamente ni siquiera 

sabemos quienes somos, ni siquiera nos oímos. De lo que se trata, si tú quieres conectar 

con tu propio sonido, es que conectes con tu propia esencia. 

Pero, ¿cómo puedes saber cuál es tu propia esencia? Es muy sencillo: utilizando lo que 

yo denomino la técnica del espejo. 

 

LA TÉCNICA DEL ESPEJO 

Esta técnica consiste en que tú te mires a ti mismo, y que hagas en una lista 

describiéndote cómo realmente eres, mucho más allá de tus creencias o de los que otros 

te pueden decir; qué es lo que te gusta y lo que no te gusta; incluso cómo prefieres la 

comida, si bebes alcohol, si te gusta el deporte, si eres romántico, etc. La idea es que te 

puedas ir definiendo, para que tu sepas realmente quien eres. 

¿Cómo puedes saber si te estas engañando? Te voy a enseñar un truquito que yo hago. 

Si yo, por ejemplo, uno los dedos índice y pulgar de la mano izquierda, como haciendo una 

especie de círculo, y con el dedo índice de la mano derecha lo coloco dentro del círculo, y 

digo una frase, por ejemplo, “Yo soy una mujer”, y trato de sacar el dedo índice de la mano 

derecha, empujándolo por entre la unión de los dedos de la mano izquierda, el dedo índice 

de la mano derecha logrará salir de ese círculo sin mayor esfuerzo. Como yo no soy una 

mujer, mi cuerpo no tiene esa seguridad y, por lo tanto, el círculo que hago con la mano 

izquierda no tiene la firmeza para evitar que el dedo índice derecho salga de ese círculo. Si 

yo digo, por ejemplo, “Yo soy un hombre”, y repito el movimiento, el dedo índice derecho 

no logrará salir del círculo. 

De esa forma no vas a engañar a tu propio cuerpo: tu propio cuerpo te va a ir diciendo 

lo que es verdad y lo que no es verdad. Ya te digo que esto no lo he inventado yo, es un 

ejercicio que se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo.  

Cada una de nuestras células tiene una memoria adquirida, y sabe realmente quienes 

somos. Así que cuando tengas dudas, pregúntale a tu cuerpo y haz una relación. Con esto 

vas a descubrir cómo tu cuerpo te interpreta a ti mismo, para conocerte mejor. 

 

TUS DONES Y TALENTOS 

Son tus dones y tus talentos los que conectan también con lo que tú eres, en tu esencia, 

y para conocerlos es muy sencillo: puedes preguntarle a las personas de tu entorno, 

personas que te quieran, personas que estimes o que te estimen a ti. 

Muchas veces, a lo mejor, tú no te das cuenta de cuáles son tus dones y tus talentos. Tú 

puedes creer una cosa sobre ti y, sin embargo, otras personas pueden creer otra cosa 

totalmente diferente.  

De hecho, haz el experimento: pídele a varias personas que te digan cuál es tu principal 

talento, solicitándoles eso sí, que sean lo más honesto u honesta posible. Puedes estar 

seguro de que algunas de las cosas que te digan te van a sorprender, porque tú no te vas 



a identificar con eso que las demás personas sí te identifican. Hay muchas veces que 

nosotros mismos no vemos, y necesitamos que otras personas nos lo digan. 

De esa forma tú vas a conectar realmente con tu propia esencia, y esto va a ser 

fundamental, precisamente porque nuestro objetivo es conectar con tu propio sonido. Es 

decir, debes conectar con lo que tú realmente eres. 

Tal vez tú estás cantando, tocando o dirigiendo con un sonido que no eres tú, que es un 

sonido que te ha sido impuesto mediante una enseñanza, mediante una serie de creencias. 

Pero, a lo mejor, tú no ves que no eres ese sonido, y por lo tanto hay algo que está 

impidiendo que des el salto total, porque hay una incongruencia entre lo que tú eres y el 

sonido que estás mostrando. 

No es posible conectar con el gran público si tú no eres autentico, si tú no eres 

congruente con tu propio sonido; y puede que haya, como puede ser el caso de muchos de 

nosotros, que estés mostrando un sonido que realmente no sea el tuyo. 

Y en esa contradicción estriba, fundamentalmente, uno de los problemas interpretativos 

que, bajo mi punto de vista, tienen la mayoría de intérpretes. Es importante, por lo tanto, 

ser absolutamente autentico. 

 

LA AUTENTICIDAD 

Tú no puedes disfrazarte de un oso blanco si realmente eres un oso negro. A lo mejor 

cuando estudiaste canto, música, dirección o composición, alguien te puso el disfraz de oso 

blanco, porque te dijo que los osos eran blancos, porque esa persona solamente había visto 

osos blancos. Sin embargo, tú, en tu esencia, eres un oso negro que siempre ha estado 

disfrazado de oso blanco. 

Yo estoy harto y cansado de ver intérpretes con un disfraz de oso blanco, cuando ellos 

realmente son un oso negro. 

¿Te está ocurriendo esto a ti? ¿Te lo has planteado alguna vez? ¿Realmente el sonido 

que tú muestras es el tuyo o es el que han fabricado para ti, como si fueras un robot? ¿Ese 

sonido conecta con quien tú realmente eres? ¿Ese sonido conecta con lo que los demás 

ven en ti como dones y talentos? 

Oye, si te das cuenta de que tienes un disfraz de oso blanco, ya sabes: quítatelo lo antes 

posible. De hecho, lo más importante es que te des cuenta, que eres un oso negro 

disfrazado con el disfraz de un oso blanco, porque ya habrás dado un paso decisivo. 

Solamente es posible conectar con la conciencia colectiva cuando eres autentico. Y, de 

hecho, pienso que esa es una de las principales características que debe tener un gran 

intérprete, ser autentico. 

 

TU HUELLA SONORA 



¿Qué significa dejar tu huella sonora? Es algo así como dejar tu propio legado, mostrarte 

realmente como tú eres; despojarte de esas vestiduras, de esos disfraces que te han ido 

imponiendo tus padres o tus maestros. 

El maestro no es aquel que le dice al otro que haga las cosas como él las hace: el 

maestro es aquel que inspira, para que el alumno saque lo que él tiene adentro. 

Esto es lo que yo intento contigo. Desafortunadamente, siempre hay alumnos, sobre 

todo en dirección, que son más prácticos, que quieren que tú le digas cómo tiene que hacer 

las cosas, y cuando no se las dices piensan que no se las quieres decir o que no las sabes. 

No se trata de decirte cómo yo hago las cosas en mi esencia, cuál es mi propio sonido: 

se trata de que tú descubras el tuyo, que yo no te imponga nada.  

¿No te das cuenta de la trampa? ¿No te das cuenta del error? ¿No te das cuenta de que 

estás haciendo precisamente el camino contrario, de convertirte en algo estándar, de 

convertirte en un robot, de perder tu esencia, de no conectar con tu propio sonido? 

Ahora que ya eres consciente de todo esto que te he hablado en este capítulo, estás 

más cerca de convertirte en un Gran Intérprete. 



  



PRINCIPIO DE PARETO PARA INTÉRPRETES 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Pareto fue un personaje italiano, que fundamentalmente establece este principio del 

80/20. 

Descubrió que el 80% de las propiedades que había en Italia pertenecían 

exclusivamente al 20% de la población. Es decir, que el 80% de las propiedades solamente 

estaban en manos del 20% de la población. Pero, luego se dio cuenta de que este 

porcentaje del 80/ 20 se aplicaba a muchas más cosas, no solamente al tema de la 

propiedad.  

Por ejemplo, el 80% de los beneficios que obtiene una empresa provienen de un 20% 

de los clientes. Es decir, el 20% de los clientes le proporciona a la empresa un 80% de 

ingresos. Otro ejemplo sería: el 20% de la ropa que tenemos en el armario nos la ponemos 

el 80% del tiempo. 

 

P. P. APLICADO A LOS ESTUDIOS 

Esto significa, que el 80% de lo que estamos utilizando como músicos es gracias 

solamente a un 20% de los estudios que has realizado en toda tu vida. Es decir, que hay 

un 80% de tus estudios que no te han servido para nada; porque el 80% de lo que eres 

como músico se debe solamente a un 20% de tus estudios. 

Un ejemplo muy claro sería que ahora habláramos de los modos gregorianos, o de 

cuantas sonatas compuso Bach, o de cuando estudiamos las reglas de la armonía. De todo 

lo nombrado anteriormente, nosotros solamente estamos utilizando el 20% de ese 

conocimiento. 

Lo que ocurre es que hay personas que directamente detectan ese 20% de los estudios 

que realmente son importantes y se dedican exclusivamente a ese 20%. Es decir, estudian 

aquello que realmente es relevante para ellos, estudian aquello que realmente les va a 

marcar la diferencia, y no pierden el tiempo estudiando cosas que no les sirven para nada. 

Hay personas que piensan que por estudiar fuga, composición u otras cosas, esto va a 

hacer que sea un mejor intérprete. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Para tú 

llegar a ser un gran intérprete no se trata de que estudies mucho y muchas cosas distintas: 

se trata fundamentalmente de que sepas cuál es ese 20% de las cosas que son 

verdaderamente importantes para ti y que son las que te van a convertir en un gran 

intérprete, y dedicarte solo y exclusivamente a ese 20%. 

Dicho de otra manera, hay que ir directamente al grano, hay que separar el grano de la 

paja. 

 



P. P. APLICADO A CÓMO ESTUDIAR 

El 80% de los resultados que tienes como instrumentista se debe al 20% del estudio que 

realizas diariamente. Dicho de otra forma, el 80% del tiempo que utilizas para estudiar 

diariamente está perdido, no te sirve de nada para llegar a ser un gran intérprete. El 80% 

que tienes como gran intérprete se debe solo al 20% de la forma que tienes de estudiar. En 

conclusión: no sabes cómo estudiar. 

Debes empezar a aprender a estudiar de manera correcta. Estoy seguro de que sabes 

qué realmente debes estudiar todos los días. No pierdas el tiempo y aprovéchalo de manera 

más eficiente. 

Debes identificar el 20% de los estudios que realmente te son productivos, los que 

realmente hacen que crezcas como intérprete, y dedícate a ese 20%. Si lo haces, le darás 

un salto monumental a tu carrera. 

 

P. P. APLICADO AL REPERTORIO 

Si aplicamos este principio también a una composición musical, como a la Quinta de 

Beethoven, según el principio de Pareto, de los cuatro movimientos que tiene solamente 

hay un movimiento, el primero, que es el más importante. 

Ya que el movimiento que todo el mundo conoce de la Quinta Sinfonía de Beethoven es 

el primero, ¿por qué hay que tocar o dirigir la obra completa? ¿En base a qué? ¿Por qué 

no puedo hacer esto que es ser productivo al máximo? Es decir, de una ópera tocar el 20% 

que es realmente el más poderoso, de una sinfonía el movimiento que realmente es el más 

poderoso, y de esa forma utilizar este principio. 

¿Por qué no ser capaz de aplicar también el principio de Pareto a tu repertorio? Porque 

si no lo estás aplicando a tus estudios, ni a cómo estudiar, ni al repertorio, estás realmente 

perdiendo el tiempo y un gran potencial como intérprete. Esto, de forma consciente o 

inconsciente, lo hacen los grandes intérpretes. 

 

P. P. APLICADO A LA PRODUCTIVIDAD 

Esto significa que el 80% de tú día se te va haciendo cosas inútiles. Tienes que ser una 

persona productiva. Tienes que intentar organizarte y tener un pensamiento estratégico, y 

desechar todo aquello que veas que es un desperdicio de tiempo. 

Tienes que intentar ser una persona productiva y organizarte tu día a día. Es decir, que 

el 80% de los resultados que tú obtienes dependen exclusivamente del 20% de las cosas 

que haces. Al día, el 80% de tú tiempo lo estás perdiendo. 

Ahora que hemos llegado a este punto vamos a hacer un ejercicio. Coge un papel y vas 

a indicar el 20% de las cosas productivas que haces al día. Escríbelo en un papel, y ese 

80% de cosas que no te aportan nada elimínalas de tu día a día. 

 



P. P. APLICADO A LAS RELACIONES 

Vamos a hacer un ejercicio: Coge tu móvil y abre la aplicación de Whatsapp y ve a todos 

tus contactos. De todos estos contactos, imagínate que tienes cien, hay ochenta que no te 

sirven en tu vida absolutamente para nada; incluso hay algunos que te quitan energía. Ya 

te imaginarás qué debes hacer con esos contactos... 

Hay que aprender a tener relaciones con gente que realmente sean significativas para 

ti; relaciones tanto presenciales como incluso relaciones virtuales. Limpia tu Whatsapp, tu 

Facebook, etc., de gente que no te está aportando nada. Tienes que identificar qué 

personas son las que te aportan en tu vida el 80% de lo que tú eres. Pero cuidado, que 

incluso puede que haya personas de tu propia familia que no te aporten nada. 

A toda persona que realmente no te aporte nada en las relaciones, déjalas aparte; y si 

es de tu familia directa, estate con ella lo menos posible. Cuando lo hagas verás que vas a 

estar más descansado; porque no solamente no te aportan nada, sino que al mismo tiempo 

te están robando energía. 

Tiene que intentar aplicar este principio de Pareto a tus relaciones. Construye relaciones 

que realmente puedan marcar la diferencia. 

 

P. P. APLICADO A LAS ESTRATEGIAS INTERPRETATIVAS 

Esto significa que, de una interpretación que tú hagas, lo que marca la diferencia es el 

20% de lo que estás haciendo, porque habrá un 80% que es irrelevante. 

Intenta, como intérprete, establecer unas estrategias interpretativas; es decir, eso que tú 

quieres transmitir que va más allá de lo evidente. Intenta centrarte en ese 20% importante, 

e intenta que toda la obra que vas a interpretar sea ese 20%. Es decir, no solamente cuando 

vayas a interpretar una obra busques cosas al azar: intenta optimizar toda la obra. Ese 80% 

de la interpretación que habitualmente ignoras, centra también tú atención ahí. Es decir, 

nota por nota, compás por compás, movimiento por movimiento, aplica el principio de 

Pareto y exprime al máximo cada nota. 

 

P. P. APLICADO A TU CARRERA MUSICAL 

Seguro que lo que haces en tu carrera musical solamente te reporta de interés un 20%. 

Dicho de otra manera, hay un 80% de cosas que haces como músico, cantante, compositor 

o como director, que no te sirven de nada. Estás desaprovechando un 80% de los recursos 

de tú carrera. 

Se trata de saber exactamente cuáles son las cosas que realmente marcan una 

diferencia en tú carrera, centrarte en ellas y dedicar todo tú tiempo a ese 20% que realmente 

es productivo. Por lo tanto, aplica el principio del 80% de Pareto en tú carrera musical y 

aprovecha ese 20% que te permitirá llegar muy lejos. 



  



CREAR O MORIR 
 

 

SISTEMA EDUCATIVO 

No sé si sabéis que las vacaciones de verano fueron creadas cuando la sociedad era 

agraria, para que los niños pudieran ayudar a sus padres en las granjas. Este sistema lo 

instaló el Rey de Prusia, en el siglo XVIII, para crear una clase trabajadora. 

Si miraras una fotografía de un salón de clases de hace 80 años, muy poco ha cambiado 

el sistema educativo en nuestros días. Todavía los niños se sientan en pupitres, y un 

profesor les manda callar para que estén atentos; el profesor es el que lee o redacta, y los 

niños tienen que copiar todo lo que el profesor diga. Es impresionante comprobar lo poco 

que ha evolucionado el sistema educativo. 

A ti te ha tocado el papel de ser un disruptivo, de ser un innovador, y de transformar el 

mundo. De hecho, a ti te va a tocar también ayudarme a hacer esta transformación del 

sistema educativo. 

Si tú te has formado en este sistema educativo, pues ya sabes que lo que han intentado 

(consciente o inconscientemente) es crear en ti una persona que obedezca. Hasta cuando 

hay un cambio de una clase a otra, se hace por medio de una campanita, y esto es lo mismo 

que se utilizaba en las fábricas. Es decir, están acostumbrando a los niños a que se levanten 

día tras día temprano, que cumplan un horario, que cambien de actividad cuando escuchen 

la campana... En definitiva, es una forma de autoesclavismo es lo que yo llamo un “Esclavo 

Integral”. 

Por supuesto, esto es algo que va en contra de un intérprete. Si quieres llegar a ser un 

Gran Intérprete, tienes que salirte todo lo que puedas de este sistema educativo, del cual 

has sido parte. 

Tienes dos opciones: crear o morir. Puedes crear, innovar, hacer algo diferente, pensar 

de forma diferente; o no hacer ningún cambio. En este capítulo te voy a enseñar a crear. 

Cuando los niños entran al colegio, todos quieren ser astronautas. Sin embargo, cuando 

terminan la universidad, lo que quieren es ser funcionarios. 

Decía el director del Instituto del Estudio de la Mente, en Italia, que “nacemos genios y 

morimos idiotas”; y alguien le preguntó qué era lo que había entre ambos extremos, entre 

el inicio y final, a lo que el director respondió “el sistema educativo”. 

 

FLIPPED SCHOOLS 

Vivimos en una economía global basada en el trabajo manual, que está transformándose 

a una basada en el trabajo mental y creativo. Aquellos de vosotros que seáis creativos y 

que tengáis iniciativa, quiero que sepáis que os va a ir muy bien; y aquellos de vosotros que 

todavía tengáis esa mentalidad del siglo pasado, y que estéis todavía trabajando en una 

economía manual, os va a ir muy mal. 



Sobre esto, precisamente se han creado escuelas llamadas “Flipped Schools”. Por 

ejemplo Khan Academy, en donde cualquier persona en todo el mundo tiene acceso a 

conocimiento de gran calidad, y que se ha convertido en el sistema de educación más 

importante, con más de 100 millones de estudiantes en todo el mundo, y que está apoyado 

precisamente por Bill Gates. 

Todos los estudiosos de la educación están de acuerdo en que cada uno debe 

conseguirse su propio medio de aprendizaje. Que cada niño o persona investigue su propio 

conocimiento, por medio de internet, vídeos u otros materiales de estudio, para que aprenda 

por sí solo; y luego si tiene alguna duda, pues que tenga un tutor al cual le puedan preguntar. 

Ser una persona exitosa significa que haces aquello que te apasiona. Hay quien dice 

que “el éxito es ir de fracaso en fracaso, sin perder el ánimo”. Las personas de éxito son las 

que jamás se rinden. Si quieres aprender a esquiar, tienes que saber que te vas a caer 

muchas veces.  

Si quieres tener éxito, tienes que asumir que es normal que vayas a tener muchos 

fracasos. Lo importante es que entiendas que el éxito no depende de los demás: el éxito es 

más una cuestión interna, es sentirte bien contigo mismo, es hacer aquello que realmente 

quieres hacer. 

 

NUEVO ORDEN 

Hoy en día, lo que realmente es necesario en la sociedad es tener un pensamiento 

creativo, y tener un comportamiento no convencional. El problema es que muchos de 

nosotros quizá, es tu caso, tenemos miedo al fracaso, y el miedo al fracaso aniquila en la 

creatividad y la innovación. Nosotros tenemos que asumir riesgos. 

Las mentes creativas, además, se nutren de otras mentes creativas. Si tú solamente te 

relacionas con personas que no son creativas, personas que siguen en el Matrix, que siguen 

viviendo como hace 100 años, mermarás tu habilidad para crear. Pero, si te relacionas con 

gente creativa, tu poder creativo crecerá exponencialmente. 

Y para esto, nada mejor que utilizar las herramientas que esta era nos facilita, como es 

el internet. Esta herramienta te permite demostrar lo que sabes, independientemente de tus 

títulos universitarios o de tus credenciales; y además de que esto es válido para cualquier 

persona, en cualquier parte del mundo. 

 

REINVENTARSE 

Si el hombre no se hubiera reinventado, pues realmente no hubiéramos sobrevivido. 

Precisamente, la supervivencia es una forma de reinventarse, día a día. 

Para nosotros, los intérpretes, no es saludable quedarnos haciendo siempre lo mismo. 

De hecho, cuando lleves mucho tiempo haciendo lo mismo, esa será una forma de estar 

muriendo poco a poco. Por eso es importante siempre estar dispuesto a reinventarse, 

siempre estar dispuesto a empezar desde cero. 



No puedes estar pensando exactamente lo mismo que te dijeron tus profesores, hace 

10, 15 o 20 años. Tienes que evolucionar, tienes que convertirte en otra persona. 

De hecho, el talento se mide muchas veces en la capacidad de reinventarse. Se ha 

comprobado que las personas que tienen gran talento se reinventan a cada poco, y además 

no tienen ningún tipo de problema en pensar hoy de forma diferente a como pensaban ayer. 

Incluso, reinvéntate cada día. Cambia de ruta a tu casa, lávate los dientes con la otra 

mano, cambia incluso la forma en cómo te vistes. Tienes que reinventarte incluso cada vez 

que veas la partitura de una obra que ya conozcas. 

 

GENTE CREATIVA Y CURIOSA 

La creatividad y curiosidad es precisamente lo que el sistema prusiano trata de aniquilar; 

quiere evitar a libres pensadores, a personas que puedan ser independientes, y que puedan 

pensar por sí mismos. Esto es un peligro para la propia sociedad. 

La sociedad fundamentalmente busca que tú estés hipotecado, que tengas créditos, 

porque todo el sistema económico mundial se sustenta en créditos. Si no fuera por esto, el 

sistema capitalista se vendría abajo. 

Por eso hace falta tener esclavos. Hace falta que estudies una carrera y luego ser un 

buen trabajador, para ser un buen esclavo. Y luego, toda tu vida, día tras día, trabajes 8 ó 

10 horas en algo que a lo mejor no te gusta, teniendo un sueldo que te permita vivir justo, 

pero que no te permita ser libre. 

Nosotros, los intérpretes, somos precisamente los que podemos derogar y destruir este 

sistema que ha esclavizado a la raza humana. Tenemos que convertirnos en esta nueva 

raza de gente creativa, de gente curiosa. Pero, para lograr la libertad como intérprete, 

primero tienes que alcanzar la libertad como persona. 

 

MISIÓN Y NO TRABAJO 

Tu objetivo como intérprete no debe ser sobrevivir, no debe ser encontrar un empleo: tu 

objetivo debe ser tener una misión en la vida. No tienes que buscar ser director de una 

orquesta por trabajo, hacer un concierto por trabajo, o dar clases por trabajo: tienes que 

crearte tu propio empleo. 

Tienes que descubrir cuál es tu misión en la vida. Si tú sigues tu misión, yo te garantizo 

que todo en tu vida va a cambiar, y que serás uno de los elegidos. 

Mi hija Cecilia muchas veces me ve sentado frente a la computadora, escribiendo o 

preparando clases, y me suele preguntar en qué estoy trabajando. Yo siempre le respondo 

a mi hija “Papá no trabaja: papá una misión.” 

Yo tengo mi propia misión, y estoy seguro de que tú tienes también la tuya propia. Y 

todas las misiones son igualmente importantes, tanto la misión de ir en una aeronave a 

conquistar la luna, como la de descubrir una nueva vacuna, o la de hacer feliz a los demás. 



Hay una historia que dice así: Un día una persona pasaba junto a la cantera de un pueblo 

cercano, y miró a varias personas picando piedra. Por curiosidad se acercó a una de las 

personas y le preguntó “¿Cuál es su trabajo?”, a lo que la persona respondió: “Estoy 

picando piedra. Llevo años haciendo este trabajo, pero no tengo una motivación. Estoy 

seguro de que moriré antes de que terminen la obra”. El hombre fue y se acercó a otra y le 

preguntó: “¿Cuál es su trabajo?”, a lo que la segunda persona respondió: “Estoy 

construyendo una catedral. Aunque sé que no viviré para verla terminada, sé que estoy 

dejando un legado para todos los habitantes del lugar”. 

El primero no tenía ninguna misión, simplemente tenía un trabajo rutinario de picar 

piedra. Pero el segundo sí que tenía una misión en la vida: un legado a la humanidad: la 

catedral.  

 

LOS LOCOS 

Detrás de un gran invento ha habido una idea loca. Ningún inventor llegó a sus 

descubrimientos haciéndose preguntas comunes, sino viendo el problema de forma distinta. 

Por ejemplo, cuando fundé mi escuela en 2006, rompí con una idea que estaba 

preestablecida para estudiar dirección de orquesta: que uno tenía que ir al conservatorio o 

a la universidad, estudiar no sé cuántos instrumentos, estudiar composición, y todo esto 

hacerlo de forma presencial. Yo me pregunté si realmente esto debía ser así, y me di cuenta 

de que no había razones para seguir creyendo en ese sistema de enseñanza tradicional. 

Mi hijo Francisquete con 11 años, ya ha dirigido orquestas profesionales. No es que mi 

hijo simplemente caiga bien a los músicos, sino que mi hijo domina la orquesta, mi hijo 

realmente está dirigiendo. Y él no tiene títulos universitarios. 

¿Por qué no te cuestionas absolutamente todas las cosas que parecen ser aceptadas 

por todos? Cuestiónate por qué tienen que ser así, y no de otra forma. Esto te puede hacer 

tener una idea alocada, y eso es lo que siempre hay detrás de un gran invento. 

 

¿QUÉ HACER? 

A ti te han enseñado que, para hacer realidad tus sueños, debías de tener un gran 

conocimiento. Eso no sirve absolutamente para nada, porque lo más importante es saber 

qué hacer con lo que tú sabes. 

Hay personas que tienen un conocimiento tremendo, pero que no saben qué hacer con 

todo eso; y hay personas que no tienen tanto conocimiento, pero que saben explotarlo al 

máximo. 

Carlos Kleiber nunca estudió dirección de orquesta, tenía mal oído, no tenía ni puñetera 

idea de la técnica de arcos, ni siquiera se había leído un libro de los grandes intérpretes. 

Sin embargo, Carlos Kleiber ha sido el más grande director de orquesta de todos los 

tiempos. 



Él tenía poco conocimiento; incluso cualquiera de mis alumnos tiene más conocimientos 

en dirección de orquesta que Carlos Kleiber. Sin embargo, Kleiber sabía explotar al máximo 

todo lo que sabía. 



  



EL EFECTO DE LA MOSCA ATRAPADA 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Imagina que vas por la carretera y, en un momento dado, tu acompañante te dice “Mira, 

hay una mosca tratando de salir por la ventana”. 

¿Qué hago yo? Desde el asiento del conductor acciono el botón para bajar un poco la 

ventanilla, le dejo un hueco arriba para que la mosca pueda salir. Pero, la mosca no se da 

cuenta de eso y sigue intentando, una y otra vez, tropezando con el cristal. 

Esto es a lo que yo llamo “El Efecto de la Mosca Atrapada”, y es algo que nos ocurre 

muchas veces a nosotros en nuestras carreras: Siempre hacemos lo mismo, siempre 

chocamos con ese cristal. Queremos ir hacia un lado, pero hay algo que nos lo impide y, 

aunque nos abran un espacio para poder salir, nosotros estamos tan empecinados en 

seguir ese mismo camino que no nos damos cuenta de que más arriba hay un espacio 

abierto, por donde podríamos salir sin problemas. 

Es decir, hay una barrera que nos impide continuar hacia adelante, pero como nosotros 

estamos obsesionados, siempre haciendo lo mismo, o queriendo hacer siempre lo mismo, 

no nos damos cuenta de que hay una oportunidad más arriba y seguimos ahí una y otra 

vez. 

Es posible que esto que te estoy contando te pueda estar pasando a ti, o que te ha 

podido pasar a ti: sigues haciendo y pensando las cosas como siempre, no consigues 

éxitos. Se te presentan oportunidades que son bastante buenas y, sin embargo, tú ni 

siquiera eres capaz de verlas porque estás totalmente obsesionado con hacer siempre lo 

mismo y de la misma manera. 

 

NO TIENES TIEMPO DE TENER ÉXITO 

A mí me ha ocurrido esto, y estoy casi seguro de que a ti también te estará pasando lo 

mismo: Uno, que tiene talento musical, que quiere llegar a lo máximo en su carrera, decide 

hacer todo lo posible por llegar a lo máximo. Entonces comienza un camino que no tiene 

salida: está todo el día haciendo cosas, estudiando, viendo cómo puede conseguir 

conciertos, oyendo música, trabajando dando clases, y luego puede que tenga que ir a 

algún sitio a tocar o a cantar. Es decir, está todo el día haciendo cosas dentro de una 

especie de “Rueda de Hámster”, en la que está constantemente dando vueltas y no llega 

nunca a ningún sitio. 

Como ya te dije, a mí me ha ocurrido esto. Ha habido momentos en los que estaba 

dirigiendo, dando clases en distintos sitios, formando distintas agrupaciones... Hacía miles 

de cosas; pero, a pesar de eso, no obtenía ningún tipo de resultado. 

Ésta era mi vida, hasta que un día uno de mis mentores me dijo una frase que fue 

fundamental en mi carrera. Me dijo: “¡Claro, Francisco! El problema que tienes es que 

trabajas tanto, que no tienes tiempo de tener éxito!” 



Al principio, te confieso, no entendí muy bien el significado de esta frase. Pero, con el 

tiempo comprendí que era una frase fundamental. 

¿Qué es lo que me quería decir mi mentor con esto? Lo que me quería decir es que era 

el momento en que tenía que hacer algo muy importante: ¡detenerme un poco!  

 

DETENTE UN POCO 

¡Tienes que detenerte un poco! Tienes que parar tu “Rueda de Hámster”, de estar todo 

el día haciendo cosas, de ir de aquí para allá... No tienes tiempo ni siquiera para dedicarlo 

a tu familia porque estás constantemente estudiando, intentando buscar conciertos, 

haciendo mil y una cosas más, y no consigues ningún resultado, como la mosca.  

¿Recuerdas a la mosca que seguía chocándose contra el cristal, una y otra vez, porque 

creía que de esa forma iba a lograrlo?  

Lo primero que debe hacer la mosca, lo primero que deberíais hacer todos esos que 

estáis en la Rueda de Hámster, es parar un poco. Sobre todo parar un poco, con el objetivo 

fundamental de mirar las cosas de otra forma. 

 

MIRA LAS COSAS DE OTRA FORMA 

Volviendo a este ejemplo de la mosca, yo le podría decir: “¡Oye mosca! Deja de golpearte 

contra el cristal. Espérate un poco y mira las cosas de otra forma. Mira un poco hacia arriba: 

allí tienes una abertura por donde puedes salir”. 

Pero si tú sigues empecinado con lo mismo, golpeándote una y otra vez contra el cristal, 

y no te detienes y miras el cristal desde otra perspectiva, jamás te darás cuenta de que 

había una abertura. 

Prométeme que vas a dedicar un día a la semana, por lo menos dos horas, a pararte, a 

no hacer nada. ¡Párate! Intenta ir hacia atrás y mira tu carrera, e incluso tu vida, desde una 

perspectiva totalmente diferente. 

No te obsesiones con pensar que lo que estás haciendo es lo mejor que tienes que 

hacer, porque lo que estás haciendo (al igual que la mosca) seguramente es chocar contra 

una barrera que no estás viendo, y que te está impidiendo avanzar. Tienes que pararte, 

analizar tu situación, verla con perspectiva, y a partir de ahí ver qué oportunidades pueden 

estar en ese momento en tu vida (que te aseguro son muchísimas). 

 

OPCIONES 

Es muy importante que tengas la oportunidad de conocer las mejores opciones y de 

decidir cuáles son las mejores para ti. Todos y cada uno de nosotros somos absolutamente 

diferentes y, por lo tanto, en función de lo que tú quieres conseguir, en función de tu talento, 

en función de tus posibilidades, siempre va a haber una opción que será mejor para ti. 



No hay nada peor para un músico, para un artista, que el pensamiento automático. Todo 

lo que hagas de forma automática está en proporción inversa al pensamiento artístico. Yo 

te recomendaría, incluso, que las cosas que hagas de forma normal las hagas de forma 

diferente. Por ejemplo, cuando vayas a beber agua, si coges siempre el vaso con la mano 

derecha, intenta cogerlo con la mano izquierda; si vas de tu casa al trabajo siempre por el 

mismo sitio, intenta ir por sitios diferentes; si te pones siempre los calcetines del mismo 

color, intenta ponerte un calcetín de color diferente. 

La idea es que intentes ganarle la partida a tu cerebro. El cerebro es el principal enemigo 

del artista. ¿Y sabes por qué? Porque tu cerebro está diseñado para gastar la menor 

cantidad de energía. ¿Y sabes cómo gasta tu cerebro la menor cantidad de energía? 

Haciendo las cosas de forma automática: conduces de forma automática; te lavas los 

dientes de forma automática; te duchas de forma automática y prácticamente todo lo que 

haces durante el día lo haces de forma automática. 

Eso es lo que el cerebro quiere; así el cerebro está a gusto, porque nuestro cerebro está 

diseñado para gastar la menor cantidad de energía. Pero al mismo tiempo, es una trampa, 

sobre todo para nosotros, para los artistas, porque cuantos más procesos automáticos 

hagas, menos creatividad tendrás. 

Creatividad viene del verbo Crear; y crear es hacer cosas nuevas a cada momento, ver 

la realidad de una forma diferente a cada momento. 

¿Cuándo ha sido la última vez que te has duchado mientras te estabas duchando? No 

he hecho mal la pregunta. Te lo explico: Habitualmente, cuando te estás duchando, no estás 

sintiendo el agua caliente que está sentando bien a tu cuerpo; no estás siquiera viendo 

cómo te estás enjabonando. Mientras te duchas, en vez de disfrutar de ese momento y 

sentirlo, estás dándole vueltas a la cabeza, pensando en lo que tienes que hacer luego, en 

lo que tienes que hacer mañana, en que tienes que estudiar una partitura para esta semana, 

o que tienes un concierto para el sábado siguiente. Es decir, no estás en el momento 

presente, disfrutando de ese placer inmenso que es ducharte. 

¡Tienes que romper con eso, sobre todo si eres un creador, si quieres ser un gran artista, 

si quieres ser uno de los Grandes Intérpretes! Tienes que intentar ganarle la partida a tu 

cerebro, hacer las cosas de forma diferente a como las hace el resto del mundo. 

En mi dedo pulgar tengo mi uña pintada, me la pintó mi hija Cecilia (los que seáis padres 

y tengáis niñas pequeñas estos son los “gajes del oficio”). Mi hija me pinta la cara, me peina 

y me pinta las uñas como a una muñeca. Me tiene a su disposición para hacer conmigo lo 

que quiera (y yo que me dejo, porque realmente se me cae la baba con mi hija). 

Pero fíjate, llevo la uña así casi dos meses, y la llevo a todo tipo de sitios: Desde en mi 

casa, como cuando tengo que reunirme con alguien muy serio, en un ambiente muy 

protocolario, llevo mi uña pintada. 

Esto no solamente es por complacer a mi hija Cecilia (lo cual, te confieso, es el principal 

objetivo), también porque eso me hace ser creativo, ser diferente, sentirme diferente. 

Hay veces que llevo mi ropa interior (esto no lo voy a contar al detalle) de lo más rara 

que te puedas imaginar. Por supuesto, nadie la ve, pero que yo sepa que tengo esa ropa 



interior totalmente rara, de colores imposibles, con todo tipo de adornos, es un mensaje que 

le envío a mi cerebro. 

Habitualmente uno lleva su ropa interior y no es consciente de que la lleva puesta; es 

algo que al cerebro ni siquiera le importa. Pero, yo hago que mi cerebro (con un calcetín, 

ropa interior, una uña) entienda que cada cosa es diferente, y evitar que funcione de manera 

automática. 

Tienes que ver cuáles son las distintas opciones. Una vez que te has parado y que has 

mirado las cosas con una perspectiva diferente, tienes que ver las distintas opciones que 

hay, y decidir cuáles son las mejores para ti. Y una vez que has decidido cuáles son las 

mejores opciones para ti, ahora te toca decidir una estrategia. 

 

ESTRATEGIA 

Ya has visto las opciones, las que mejor se adaptan a ti, y ahora haces un plan para dar 

“Jaque Mate”, para conseguir tu objetivo. Te lo explico: 

Tú estabas en la que vamos a llamar “Posición A” (te estabas golpeando, una y otra vez, 

contra el cristal). Te has detenido, te has ido para atrás y has mirado la realidad de una 

forma diferente. Has visto que tenías más opciones de las que tú creías. Has decidido cuál 

es la mejor opción (u opciones) para ti. Y ahora dices “Yo quiero conseguir esto” (“Posición 

B”). Es muy sencillo: Solamente tienes que establecer un Plan Estratégico. 

Pero te estarás preguntando “¿Cómo hago un Plan Estratégico?” Pues, es muy sencillo: 

El Plan Estratégico tienes que hacerlo andando el camino que vas a recorrer, comenzando 

desde el final. Te explico qué es esto: 

Imagínate que te gusta el alpinismo y quieres subir a la cima del Everest. Pues, entonces 

tú te sitúas en la cima del Everest, y desde ahí vas bajando, viendo el camino por donde 

puedes bajar, viendo todas las vueltas que tienes que dar, todas las cosas que tienes que 

hacer, viendo dónde vas a acampar, cuánto tiempo vas a tardar, qué comida tienes que 

llevar, qué ropa; y vas recorriendo el camino contrario, hasta que llegas a la posición en la 

que estás en este momento. 

Hay personas que lo hacen al contrario, y por eso fallan. Es muy difícil que lo puedas 

conseguir así, porque no tienes esa perspectiva. 

Debes establecer un mapa absolutamente minucioso, porque tú ya has comenzado 

desde el punto final. Tú ya estás ahí, ya te has visto en lo más alto. Ahora que ya sabes 

dónde estás, empieza a andar hacia atrás, hasta tu punto de partida. 

En tu carrera musical es exactamente igual. Vamos a partir desde el primer punto. Ya 

doy por sentado que tú has dejado de golpearte una y otra vez contra el cristal. Doy también 

por hecho que has ido hacia atrás y que has visto las cosas desde una nueva perspectiva. 

También doy por hecho que hay una gran oportunidad, que hay un hueco muy grande por 

donde puedes salir; que has visto las distintas opciones que tienes, y que has elegido la 

que mejor se adapta a ti. A partir de ahí, tú haces un mapa, un Plan Estratégico para llegar 

a ese sitio. 



Recorre el camino hacia atrás: Viendo que ya estás cantando en el Metropólitan. Anota 

todas las cosas que tú crees que vas a necesitar para llegar hasta ahí. 

Imagínate que quiero cantar en el Metropólitan de Nueva York. Imagínate que quiero 

cantar “La Traviata” de Verdi. ¿Qué cosas son las que tengo que hacer?: 

Tengo que conocer perfectamente La Traviata. Para eso, a lo mejor, necesito la ayuda 

de un maestro repertorista o un maestro de canto que me enseñe perfectamente esta obra, 

para hacerlo al máximo nivel. 

También puede que necesite la ayuda de una persona que me enseñe a moverme sobre 

el escenario. Tengo que estudiar Arte Dramático. 

También sería importante oír y estudiar todas las grandes grabaciones de La Traviata, 

para saber cómo lo cantan otros grandes intérpretes, y poder cantarlo de una forma que 

sea única. 

Posiblemente también necesitaré tener contactos de personas que me puedan dar la 

oportunidad de cantar en el Metropólitan. Tendré que investigar quiénes son los que toman 

las decisiones, a la hora de contratar a los cantantes. 

Cuando ya sepa quiénes son esas personas, tengo que pensar ¿cómo puedo acceder a 

esas personas? Lógicamente, si yo les envío únicamente un Currículum Vitae, ni siquiera 

lo van a ver. ¿Sabes cuántos currículos reciben diariamente? Miles. Por lo tanto, tendré que 

tener un pensamiento lateral para ver de qué otra forma puedo llegar a él. 

Por ejemplo, se me ocurre decir que voy a escribir un libro sobre la gloria del Metropólitan 

de Nueva York. Con la excusa de entrevistar a las personalidades que lo manejan, voy 

personalmente para explicar que estoy haciendo un libro y me gustaría que ese libro hablara 

de todo el esplendor de ese teatro, y que me gustaría entrevistar a los principales 

protagonistas. 

¡Fíjate! Con ese pensamiento lateral, tú vas a tener acceso a las personas que son las 

que deciden. Y cuando esto suceda, vas a intentar crear una relación de amistad con esas 

personas, de forma que, en un momento dado, ellos van a descubrir que tú eres tenor, y 

van a descubrir que eres un experto en La Traviata. Les vas a hablar de La Traviata, como 

nadie más en el mundo. Y ellos, simplemente por curiosidad, te van a decir “Oye, me 

gustaría oír tu voz”. 

¿Vas entendiendo todo lo que te estoy diciendo? Estás haciendo un plan estratégico que 

te llevará, desde este punto, para que en dos años tú puedas estar cantando en el Teatro 

Metropolitan de Nueva York. 

Yo he hecho esto. Y sé de muchas otras personas que lo han hecho. Por ejemplo el 

mismo Herbert Von Karajan consiguió llegar a donde llegó porque hizo algo similar. Y a mí 

me gustaría, que todos vosotros puedan hacer lo mismo. 

Esto no es nada ilusorio, no es ninguna utopía: Son cosas concretas, prácticas que dan 

resultado. Yo te aseguro de que haciendo una buena estrategia, un buen planning, un buen 

mapa, tú estarás cantando allí. 

 



SIGUE A UN MENTOR 

Si tú, por ejemplo, quieres llegar a cantar en el Metropólitan de Nueva York, algo que yo 

te recomiendo es que leas varias biografías de Plácido Domingo, de José Carreras o de 

Luciano Pavarotti, por decirte tres de los grandes cantantes. Estas biografías, cuando las 

sabes leer entre líneas, te explican exactamente los pasos que ellos han seguido para llegar 

a cantar en el Metropólitan de Nueva York. 

O si eres director de orquesta, léete las biografías de Karajan, o de Kleiber, por ejemplo. 

Y verás, si te lees la biografía de Karajan, que te dicen con pelos y señales, cómo lo logró. 

No pienses que Karajan nació siendo Karajan. Karajan nació siendo un perfecto 

desconocido, con muchísimos problemas, pero él sí que tuvo esta clarividencia, esta mente 

privilegiada para ver la situación, saber las opciones que había y saber llegar a la meta. 

Ha habido muchos directores de orquesta mejores que Carlos Kleiber, y muchos son 

desconocidos. Pero, es que ser muy bueno en algo no es garantía de éxito (ya lo hemos 

hablado), no es garantía de que tú puedas llegar a lo máximo. 

Éste es el principal error que tienen todos los intérpretes. Y es que desde que 

comenzaste tus estudios musicales, has pensado que llegar a la cima del Everest se 

conseguía estudiando mucho, practicando todos los días ocho o diez horas, sacrificándote 

al máximo, teniendo el mejor sonido de tu instrumento, teniendo la mayor técnica de 

dirección o de composición, siendo una especie de genio, teniendo un talento máximo... Y 

todos los estudios en el Conservatorio, en la Escuela de Música o en Universidad han ido 

siempre en ese sentido: perfeccionar la técnica, tener más conocimientos musicales, 

conocer más repertorio, etc. Pero, nadie nunca te enseñó qué hacer con esos 

conocimientos, esa técnica y ese talento. 

Es decir, a ti te han preparado para subir al Everest, tienes una forma física tremenda, 

estás súper bien preparado, pero nadie te ha explicado ni siquiera dónde está el Everest. 

Ni siquiera te han explicado por dónde se va al Everest, qué es lo que necesitas para subir 

al Everest, qué estrategias, qué metodología, qué cosas prácticas tienes que hacer para 

subir al Everest. 

¿A que esto no te lo ha enseñado nunca nadie? Y tú sigues como la mosca, golpeándote 

contra el cristal una y otra vez, quejándote porque el Universo está en tu contra, porque no 

has tenido suerte, a pesar de que tienes un gran talento, porque como todo el mundo está 

en tu contra... 

Y el problema no es ese. El problema es que estás totalmente equivocado. Es que, por 

mucho que te sigas golpeando, por mucho que estudies, por muchas prácticas que hagas 

y por mucho repertorio que aprendas no vas a salir del coche, porque necesitas saber cómo 

se sale del coche. 

No me cabe duda de que tú eres un músico de gran talento, de gran dominio 

instrumental, de gran conocimiento de repertorio, de gran conocimiento de lectura musical. 

Tienes un gran tesoro, pero no sabes qué hacer con ello. 

El tener a un mentor es fundamental: Una persona que ya haya llegado al Everest, que 

haya subido varias veces, y que no tenga ningún problema en darte la mano y decirte todas 

las cosas prácticas que tienes que hacer para que consigas llegar al Everest. 



 

MULTINACIONAL UNIPERSONAL 

Hoy en día existen los profesionales del siglo XXI, que tienen la oportunidad de labrarse 

sus propias carreras, sobre todo en base a las nuevas tecnologías, sin necesidad de 

intermediarios y tomando las riendas de su propia vida. 

Yo te aseguro que el éxito no es como muchas veces nos lo intentan vender, como una 

cuestión de suerte o que solo está disponible para las personas especiales. 



  



INTERPRETACIÓN PERSUASIVA 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Quiero que te comprometas a que vas a utilizar estas herramientas que voy a compartir 

contigo de forma ética. No vas a manipular: lo que vas a hacer es persuadir; servir a los 

demás de forma natural, para una relación sana. Debes utilizar estas técnicas solo para el 

bien propio y de los demás. De lo contrario, cierra este libro. 

 

RECIPROCIDAD 

¿Qué es este principio de la reciprocidad? Bueno, pues el ser humano está configurado 

de forma que, cuando alguien te regala algo, tú te sientes en la obligación de devolverle 

ese regalo. Te pongo un ejemplo sencillo: 

Imagínate que tú me invitas a cenar a tu casa; me estás ofreciendo el regalo de ir a tu 

casa. Pues, gracias al principio de la reciprocidad, me sentiré en deuda contigo, y por eso 

cuando vaya pues me llevaré una botella de vino o un ramo de flores. Pero, todo inicia con 

dar. 

Da de forma libre, da de forma gratuita, da siempre y en todo momento. Regala cosas 

cuando conozcas a alguien, aunque sea una caja de bombones; o regala una sonrisa. Hay 

regalos materiales, pero también hay regalos inmateriales que son mucho más potentes, 

por ejemplo tu tiempo, tu ayuda a otras personas, tu música. 

Como intérprete tienes mucho que regalar, mucho que aportar. Y si quieres conseguir 

reciprocidad, tú primero tienes que pensar que, mientras más grande sea eso que quieres 

conseguir, más grande aún es el regalo que debes dar. 

Si quieres llegar a cantar en el Metropólitan de Nueva York, y conoces a alguien que te 

puede ayudar a conseguirlo, ¿qué te parece si tú primero consigues al público que irá a tu 

concierto? De esta forma tú irás más allá de las expectativas de la persona que te va a dar 

el concierto. Seguramente él, cuando le pediste hacer el concierto, tenía sus dudas, porque 

no sabía si llenarías el auditorio; tenía dudas de que tal vez no ganara, incluso perdiera 

dinero. Pero, tú has ido y le has dicho: “Necesito el Metropólitan para un concierto, ya tengo 

todos los boletos vendidos, usted solo necesita abrir fecha y ya tendrá sus ganancias 

aseguradas”. ¿Crees que él tendrá dudas en contratarte? 

La pregunta que tienes que hacerte siempre, que es la que yo me hago mientras preparo 

cada una de estas clases, es: “¡Cómo puedo superar todas tus expectativas?”. Yo estoy 

obsesionado, cada vez te doy algo, con superar tus expectativas. 

Pero, no basta con que tú utilices el principio de la reciprocidad de vez en cuando: tienes 

que hacerlo siempre, siempre, siempre, en todo momento. 

 



COHERENCIA 

La coherencia es el sentido que das a todas tus acciones. Para ser coherente debes 

realizar todo con el mismo sentido, es decir, no puedes sentir una cosa; decir otra diferente 

y hacer otra cosa aún más diferente, porque entonces no serás coherente contigo mismo. 

No es posible que logres persuadir a alguien así. 

Todas las grandes personalidades que han sido destacados en cualquier campo, 

personas de gran corazón, sienten lo mismo que dicen. Me gustaría que hicieras un poco 

de retrospección, y ver si tú eres coherente contigo mismo. Oye, yo siento de la misma 

forma que digo y hago, y espero que tú también comiences a hacerlo. 

Te aseguro que, si utilizas el principio de reciprocidad, estarás poniendo más ladrillos 

para salvar ese vacío existente entre tu talento y el lugar que te mereces. 

 

ESCASEZ 

¿Por qué piensas que el diamante es el mineral más caro del mundo? La respuesta es 

simple: porque los diamantes son muy escasos. ¿Por qué crees que el agua es tan barata? 

Pues por el simple hecho de que abunda en la superficie del planeta. 

Imagínate que hay un millón de personas amantes de Apple, en todo el mundo, y Apple 

lanza el nuevo iPhone 2000, pero solamente existe uno. ¿Cuánto crees que los fanáticos 

estarían dispuestos a pagar por ese único Iphone 2000?  

Volviendo a la pregunta del agua, si existiera una única botella restante en el mundo, 

¿cuánto crees que valdría? 

Si tú quieres llegar a ser un Gran Intérprete, si quieres cruzar ése abismo que te frena 

de lograrlo, tú no puedes estar haciendo lo mismo que hacen los demás: tienes que hacer 

algo escasísimo, verdaderamente único. De esa forma vas a tener mucho más valor. Tienes 

que darte más valor. 

Uno de los errores que comete la mayoría de los intérpretes es que piensan que cuanto 

menos cobre, más conciertos tendrá. Sin embargo, se equivoca. 

Si estás cobrando poco por un concierto, le estás diciendo a los demás que tú vales 

poco. Es igual de difícil conseguir un concierto económico que un concierto con precios VIP. 

Los procedimientos, las tácticas, la metodología y la estrategia es exactamente la misma. 

Tú vas y haces las cosas gratis, o a un precio bajo, esperando lograr más; pero estás 

consiguiendo el efecto contrario. 

¿Qué te parece si en vez de hacer un concierto en el que cualquiera puede ir, haces uno 

en el que solo 50 personas puedan entrar? Cualquiera puede ir a un concierto gratuito, pero 

solo un grupo selecto puede ir a un concierto VIP. ¿Ves la diferencia? 

 

PRUEBA SOCIAL 



Cuando tú verdaderamente estás aportando algo de gran valor al mundo, surgirá algo 

llamado la Prueba Social. Es decir, un grupo pequeño o grande de personas, de fanáticos 

tuyos, que den testimonio del valor que aportas al mundo. 

Esto tiene una importancia enorme para ti y tu carrera, porque cuando la demás gente 

oiga estos testimonios va a decir “Oye, pues si hay tantas personas que están diciendo que 

sus vidas han cambiado, seguramente es porque es verdad”. 

Da gran valor al mundo, todo el tiempo, y las personas a las que les cambies la vida se 

encargarán de que el mundo lo sepa. 

 

AUTORIDAD 

Seguramente a ti, el sistema te vendió un estilo de vida que creíste era el indicado para 

ti: Estudiaste música, esperando dedicarte a tu pasión por el resto de tu vida, y luego te 

casaste, llegaron los hijos y obtuviste una hipoteca; este fue el pack completo del siglo XX 

que te vendieron, en pleno siglo XXI. 

Todo está bien, hasta que despiertas y te das cuenta de que, lo que has hecho con tu 

vida es convertirte en un éxito del sistema, sobreviviendo, resignándote a que nunca 

cantarás en el Metropólitan de Nueva York, o que nunca dirigirás la Filarmónica de Viena. 

Asumiendo que tú eres uno de tantos músicos, con suerte y consigues vivir apenas de la 

música. 

¿Qué estás haciendo tú para convertirte en una autoridad? ¿Qué estás haciendo 

diferente, para que los demás te reconozcan y que hablen? Pero, no busques que solo 

hablen bien de ti, porque te estarás convirtiendo en un mediocre, en un éxito de un sistema 

obsoleto. 

 

EMPATÍA 

No te quedes encerrado en tu mundo, no seas uno más de los que van por la vida, sin 

hablar con nadie: Empatiza, habla, preséntate, no pases inadvertido. Hay personas que se 

pierden la oportunidad de su vida por vergüenza a empatizar con los demás. 

Tienes que relacionarte. Y fíjate que te lo dice alguien que es muy introvertido. Aunque 

no lo aparente, soy muy introvertido. Pero, sé que parte de mi trabajo consiste en empatizar. 

Te voy a poner una tarea: Quiero que cojas tu teléfono, abras tu app de comunicación 

preferida, ya sea WhatsApp, Messenger, Telegram, etc., y envíale a, mínimo, 15 contactos 

tuyos un mensaje de agradecimiento por ser parte de tu vida. Incluso puedes enviárselo a 

las personas con las que no hayas conversado por un tiempo; esta es una excelente forma 

de recuperar esa amistad. 

Tal vez algunas personas solo lo lean y te ignoren, otros tal vez te manden un mensaje 

corto. Pero, si alguien te agradece profundamente el mensaje que le enviaste, házmelo 

saber en mis redes sociales. 



  



PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 

Casi al final del curso el Maestro ofreció dos clases, en las que iba a responder a las 

dudas de los alumnos. Aquí se recopilaron las preguntas y respuestas que pueden ser de 

interés para los lectores de este libro. 

 

1. Quiero enfocarme en la Guitarra, también toco Guitarra Barroca, de la época 

renacentista. A nivel de recursos musicales, ¿qué puedo destacar? 

Tienes dos opciones: La primera es un trabajo de investigación, pues que sabes que hay 

mucho material al respecto sobre la guitarra barroca. La otra es que tú hagas un aporte 

persona, y esto me parece mucho más interesante. 

Hay muchísima información sobre esta cuestión, pero también muchos estudiosos que 

ya llevan muchísimo tiempo de ventaja. Yo creo que la idea sería crear tu propio Océano 

Azul; hacer algo en relación a la guitarra barroca que no haya hecho nadie más, y que tú 

puedas aportar algo nuevo al mundo de la música. 

 

2. En una obra que es muy repetitiva, por ejemplo Recuerdos de la Alhambra, ¿qué 

estrategias sugiere para mantener la atención del público (sobre todo pensando en 

un público joven, que tiene un período de atención brevísimo)? 

Ya hemos comentado en nuestro curso que la muerte de la música, la muerte del arte, 

es la repetición, la monotonía.  

La monotonía es antiartística. Todo lo que es monótono, pierde el interés del público. 

Afortunadamente, no existe ningún libro sagrado que nos diga que, cada vez que aparece 

el mismo tema, se tenga que interpretar de la misma forma. Sorprende a tu público, dándole 

algo nuevo en cada oportunidad. 

 

3. Estoy estudiando interpretación del Clarinete en el Conservatorio. ¿Cómo puedo 

enfocar mi formación durante estos cuatro años con sus enseñanzas, porque intento 

llevar todo lo que me dice a cabo, pero también estoy sujeto a ciertos cánones? 

Si estás empezando, yo te recomendaría que siguieras los consejos de tus profesores, 

porque todo lo que hemos estado trabajando en este curso es ya para un músico de un 

nivel elevado, un músico que ya ha superado toda la parte de formación. 

Sigue con tu aprendizaje, y ya llegará el momento en el que verás los puntos de conexión 

entre ambos mundos. Cuando esto ocurra, llevarás ventaja a tus compañeros, que no 

sabrán cómo has logrado este cambio tan radical. 

 

4. El acelerando de la Gruta del Rey de la Montaña de Grieg tiene varias opciones 

de cómo dirigirse. ¿Tiene una sugerencia al respecto o algún comentario? 



Siempre que haya un acelerando mi recomendación es que el acelerando no lo hagas 

tú artificialmente, dirigiendo, sino que le provoques a la orquesta el deseo de que ellos (de 

motu propio) vayan acelerando. 

Ésta es la opción más orgánica, más bella, y la mejor que yo conozco. Así es como lo 

han hecho todos los grandes. 

 

5. Respecto al Emociograma, yo trabajé una parte con la intención “Déjame en 

paz”; y lo que pasaba es que a los niños les daba miedo y algunos lloraban, y en los 

adultos generaba que sus ojos se abrieran intensamente. ¿Cree usted que es una 

expresión a trabajar? ¿Cuánto tiempo podría uno sostener una emoción o intención, 

para que sea más llevadero para los espectadores? 

Yo te digo que tú debes experimentar con esto, y empezar a tomar tus propias 

decisiones, con arreglo a las experiencias que tú estás teniendo. 

Tú, mejor que nadie, estás viendo el impacto que estás causando. Lo más importante de 

todo esto, es que has conseguido el sueño de un artista: impactar al público, y no dejarlo 

totalmente indiferente. 

Lo peor, sin duda, que te puede ocurrir, es causar indiferencia. Eso es la muerte como 

intérprete, la muerte de la música. 

Así que dosifícalo. Experimenta, juega con ese poder que tienes. 

 

6. ¿Qué opina de hacer expansiones en el ritmo de las notas escitas (casi 

alternando el ritmo escrito) hacer respiraciones y rubatos que, evidentemente, no 

están escritos? 

A mí me parece interesante. Lógicamente, habría que ver en qué obra concreta y en qué 

fragmento concreto, porque hay unas obras que se prestan más a esto, como las obras 

románticas expresivas, los tempos lentos expresivos, en donde hay una armonía o una 

melodía importante. 

Por ejemplo, en la Marcha del Soldado, pues hay poco margen para eso. Pero, por 

ejemplo, la Sinfonía Patética sí que tiene mucho margen. 

Pero, lo más importante, es ese deseo que tienes de hacer las cosas diferentes. Ojalá 

que esto te acompañe por toda tu vida, porque ese es el patrimonio más grande que tiene 

un artista. 

 

7. ¿Cuál sería la forma que usted emplearía para enseñar el valor de las notas a un 

alumno, para no joderles la mente con lo que se nos enseñó a nosotros? 

Yo le explicaría la forma que se viene utilizando desde siempre, pero le diría que ésta es 

simplemente una forma de entenderlo, porque es imposible que la música (que es un arte 

espiritual) podamos concretarlo en cosas mecánicas y matemáticas. 



Al inicio vamos a jugar a este juego de que una negra vale la mitad de una blanca, y así 

sucesivamente. Pero, más adelante mostrarle que todo esto es relativo. 

 

8. ¿Qué hacer para lidiar con mi personalidad artística interpretativa, con mis 

actuales maestros; principalmente con mi maestro de piano, que muchas veces no 

me permite tener una personalidad propia en el instrumento, y que además tiene 

viejos paradigmas de fracaso y academicismo? 

Tú tienes que tener un pensamiento estratégico. Cuando pasen 30 años, ni te vas a 

acordar de esta maestra, porque vas a ser otra persona. 

Si tú ahora tienes que estar con esta profesora para aprobar una asignatura, para probar 

una materia, pues haz lo que te dice; porque eso es simplemente una acción que no tiene 

importancia, y lo importante es la estrategia que vas a hacer a medio y largo plazo, para 

que consigas tu objetivo. 

Si tu objetivo ahora es aprobar una asignatura, para obtener una titulación, pues haz lo 

que te está diciendo tu profesora. 

 

9. ¿Cuál forma de Auftakt cree usted conveniente para iniciar el segundo 

movimiento de la Séptima Sinfonía de Beethoven? 

Fundamentalmente, yo te recomendaría que hicieras un Auftakt del tipo Mater. Es decir, 

fundamentalmente en Motus Perpetuo, aunque también lo puedes hacer con un Motus 

Pendular. Sería interesante que lo hicieras en el eje de profundidad. 

 

10. ¿Puede darme algún consejo para memorizar mejor las partituras? 

Yo estudio los primeros cuatro compases, y los repito cuántas veces sea necesario, 

hasta que lo memorizo (que lo pueda dirigir sin escuchar la música y sin ver la partitura). 

Luego paso a los siguientes cuatro compases y hago el mismo procedimiento. Cuando los 

tenga memorizados, ya tendré ocho compases. 

Otra cosa que hago es que me grabo encima de un audio una voz en off, diciendo todos 

los elementos importantes como las entradas, los cambios de dinámicas, etc., y lo escucho 

mientras camino, manejo o en los ratos libres. 

Memorizar, neurológicamente hablando, significa que has hecho las conexiones 

neurológicas necesarias para que todo fluya. ¿Cómo se consigue crear conexiones 

neurológicas? Pues de una forma muy sencilla: repetir repitiendo repeticiones; pero 

repeticiones de forma inteligente, haciendo un esfuerzo de entrenar el músculo del cerebro. 

 

11. Ya que no pudimos ver el tema del Caótico Modernismo, ¿hay algún concepto 

que nos pueda dar sobre las obras de esta época? 



Mi interés era precisamente ver este tema, pero al final me di cuenta de que es tan 

caótico, que al final no podía dar ninguna regla especial. 

La única regla que te puedo dar es esta: Tenemos que aprender a distinguir el grano de 

la paja. En la música actual hay demasiada paja. Tanta, que al final del estreno de una obra 

se cierra la partitura y no vuelve a abrirse jamás. 

Si estás de acuerdo conmigo, no te quedes callado. No hay peor intérprete, que aquel 

que odia cierta música, pero que se queda callado porque la sociedad la ha declarado como 

algo extraordinario. 

 

12. ¿En qué momento se puede usar el método de la vieja escuela y en cual el 

método Neurodirectorial? ¿En que nos basamos para decidir cuál usar? 

Fundamentalmente, eso te lo va a dar la experiencia. No se trata de que la técnica 

moderna sea mejor que la técnica clásica, o al contrario: se trata de tener distintas 

herramientas, para que tú puedas usarlas en el momento que te parezca más oportuno. 

Lógicamente, hasta que no conozcas bien tu orquesta, banda o coro, no podrás hacer 

música. Primero se debe superar el vínculo con la materia. 

 

13. En una de sus clases usted afirmó que los más grandes compositores son los 

que han practicado la armonía más rica y cromática. ¿Podría ampliar al respecto? 

Lo que yo quería decir fundamentalmente es que los grandes maestros han sido los 

grandes maestros de la disonancia, hablando lógicamente en el sistema tonal clásico, Si en 

una obra todo es consonante, con acuerdos consonantes, con acordes perfectos mayores, 

eso es impersonal. 

Rossini, por ejemplo, no es ningún gran genio. Tiene melodía pegadizas y bonitas, pero 

no tiene una profundidad musical en sus obras. Apenas y hay disonancias. 

La disonancia ha sido lo que ha hecho avanzar a la música occidental, la música de 

nuestros países. 

 

14. Con respecto a las herramientas de alto impacto interpretativo, ¿cómo 

aplicamos el dinamismo en el Piano? Por ejemplo, un director cambia el dinamismo 

con los movimientos de su cuerpo, pero ¿cómo captar la atención del público con el 

Piano? 

La técnica que yo he desarrollado, llamada Técnica Neurodirectorial, hace funcionar las 

neuronas espejo. Es decir, por medio del lenguaje no verbal comunicamos, no solamente 

una intención, una imagen, una emoción, sino todo lo que llevas dentro.  

Te hago una pregunta: ¿Has pensado en utilizar la Técnica Neurodirectorial, hacer que 

tu cuerpo exprese la emoción y el mensaje, más allá de lo evidente, mediante lenguaje no 

verbal? 



 

15. ¿Cuáles son las primeras cosas que usted hace, interpretativamente hablando, 

al abordar una nueva obra? 

Lo que yo hago es ver lo que hay más allá de lo evidente, mi obsesión siempre es ver lo 

que no se ve, en todas las cosas. No me creo nada de lo que veo: yo veo más allá, estoy 

en esa nueva realidad paralela, fuera del Matrix. 



  



NOTA FINAL 
 

 

Queremos agradecerte, querido lector, por haber llegado hasta aquí. Esperamos que 

este libro haya sido de utilidad para ti, y que te lleves al menos una pepita de oro para 

mejorar tus interpretaciones. Al menos nosotros, la Generación Cero, hemos vivido un antes 

y un después, en nuestras carreras y en nuestras propias vidas. 

Si te has decidido a escuchar a tu intuición, a ser tú mismo en tus interpretaciones, te 

damos la bienvenida a la Generación Cero: los intérpretes que cambiarán al mundo. 

A nombre del Maestro Francisco Navarro Lara, y de todos nosotros, te agradecemos tu 

tiempo, y esperamos que haya sido provechoso. Y si ha sido así, te invitamos a que 

compartas lo que has aprendido con aquellos que se puedan beneficiar de este 

conocimiento. 
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