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En la Cima

Evolución de la dirección musical 

Una gran mayoría de las personas, 
los músicos incluso de forma muy in-
consciente, no sabemos realmente lo 
que hace un director de orquesta o ban-
da. La tendencia es pensar que esa per-
sona se encarga de marcar el tempo (la 
velocidad) de la música y así mantener a 
todos los instrumentos de la agrupación 
tocando juntos. Esa fue en sus orígenes 
la verdadera razón de la existencia del 
director. Su forma de marcar era muy 
simple, con un gran palo golpeaba el 
piso, produciendo una pulsación cons-
tante e ininterrumpida. Una forma un 
poco grotesca y molesta al mismo tiem-
po de “dirigir”, pero cumplía su función.

Conforme las agrupaciones se fue-
ron haciendo más grandes y la música 
más compleja, esta forma de marcar el 
tempo se hizo muy notoria e interrumpía 
la música en sí; para hacerlo más dis-
creto, se redujo el tamaño del palo a uno 
que fuera más manejable y que permi-
tiera ser agitado en el aire sin producir 
necesariamente ningún ruido, pero siem-
pre llevando el tempo. De una forma muy 
simplista cometemos el error de reducir 
la dirección musical a este principio. 

Entrando al siglo XIX aumentan la 
cantidad de músicos de una orquesta, 
las formas musicales se vuelven más 
complejas, el contrapunto ahora da ca-
bida a movimientos de voces más difíci-
les de descifrar entre los instrumentos y 
sus relaciones, los compositores añaden 
más cambios de tempo y dinámicas y se 
hace más clara la necesidad de contar 
con una persona que reorganice los so-
nidos de una forma acorde con la volun-
tad, cada vez más minuciosamente teji-
da, del compositor. 

Nace así un nuevo direc-
tor, el conciliador entre músi-
cos y compositores, y el que, 
de paso, se convierte en el 
intérprete de las creaciones 
de aquellos que, en algunos 
casos ya desaparecidos, no 
pueden expresar de forma 
verbal sus intenciones musi-
cales. Un hombre (en sus ini-
cios), transformado en un ser 
con poderes casi de médium 
y con un estatus de semi dios 
entre los músicos. Y así era el 
trato, y así, dicen, su forma de 
ser y de ser tratado: “El Maes-
tro”.

¿Qué se espera de 
un director o directora?

Precisamente es por esos poderes 
“invisibles” que hoy por hoy nos confun-
de su presencia en el pódium. Antes, 
para montar un programa de concierto 
estructurado en obertura, obra solista y 
sinfonía, requería en promedio dos se-
manas de ensayos. Hoy, nuestra realidad 
es otra, cuatro ensayos, dos conciertos. 
Antes una sola hora era suficiente para 
cansar al músico en forma de orientación 
verbal sobre cómo se quería hacer so-
nar una simple nota. Hoy, deben ser se-
gundos. El paso de una cosa a otra, del 

régimen dictatorial a uno más 
“liberal” pero no así democrá-
tico, se hace por medio de 
la evolución de los gestos. 
Antes era llevar el tempo. 
Hoy es traducir las melo-
días, los acompañamien-
tos y las intenciones musi-
cales a gestos visuales de 
manos y rostro, para que el músico 
reaccione a ello. Se requiere de 
músicos maduros que dominen 
su instrumento para poder ser 
lo suficientemente sensibles 
para “leer” al director, y 

de igual manera, una contraparte 
que sepa usar, más que su voz, 
esa gestualidad para transformar 
la música en movimientos, en 
ese lenguaje invisible nacido de 
las notas de su partitura.

Nuestros músicos han dejado 
de ser solo talentosos empíricos. 

Ahora son talentosos y además 
preparados profesionales 
que desean poner su arte 
a disposición de la audien-
cia en el más alto nivel de 
ejecución. Para ellos un 
director con características 

empíricas, como aque-
llos ejecutantes al-

tamente capaces 
a los que un día 
la vida les hizo 
decidir o por vo-
luntad decidieron 
hacerse direc-
tores, ya no son 
suficiente. Queda 

claro que, con el 
paso de los años 

las exigencias hacia 
el director y hacia los 
músicos son otras. 
Se crea una distancia 
entre instrumentista 
y director, un buen 

ejecutante 
no necesa-

riamente es buen director. Las destrezas 
que requieren uno y otro son diferentes.

Sin embargo, se parte de la siguien-
te premisa: no se puede ser director si 
no se es músico primero. Según el Dic-
cionario de la Real Academia Española 
se reconoce como músico a “la persona 
que conoce el arte de la música o lo ejer-
ce, especialmente como instrumentista 
o compositor” (¡atención! que “conocer” 
no pareciera ser suficiente, por lo que se 
especifica quienes entran en esa catego-
ría, ni un historiador, ni un director).

Requisitos para prepararse 
como director musical 
¿Qué se espera que haga?

Tocar un instrumento se torna en el 
número uno de los requisitos indispensa-
bles para ser un director. Primero horas 
“cubículo de estudio” con su instrumento 
(llámese piano, trompeta, violín…), ojalá 
una carrera como instrumentista (solista 
o de grupo) que permita vivir de cerca 
y experimentar la disciplina de estudio 
de un instrumento y su dominio técnico, 
de una partitura y la interpretación de la 
misma (hablemos de fraseo, dinámicas, 
musicalidad, relaciones armónicas, en-
samble (si hay otro instrumento implica-
do), color, articulaciones, por mencionar 
algunas).

 Añadamos a ésto el vivir de cerca 

el intrínseco y a veces incomprensible 
mundo de las agrupaciones musicales 
(la interacción entre sus miembros, o en-
tre los miembros y el director, y hoy en 
día hasta la mediación de un sindicato de 
músicos). Ver de cerca directores, solis-
tas, escuchar, aprender, sentarse horas 
en silencio solo observando, tomando 
nota. Escuchar el entorno, las mezclas 
de colores, sonidos y texturas...oír cómo 
cada instrumento forma parte del gran 
rompecabezas de cada obra y apreciar 
su importancia dentro de él. 

Sumemos a eso los estudios propios 
de una carrera musical como solfeo, ar-
monía, contrapunto, historia, análisis, 
instrumentación, entrenamiento auditivo, 
y aun así no tendríamos a un director. 
Aquí entran esas habilidades “extraordi-
narias”. Una paciencia enorme, un amor 
y respeto profundo por las obras musica-
les para poder pasar horas de “cabeza 
en la partitura” solamente analizando, 
investigando, comprendiendo y hasta 
descomponiendo la obra, buscando esa 
comunión con las intenciones más bási-
cas del compositor. Un trabajo arduo, si-
lencioso, meticuloso, y que requiere, así 
como componer una obra, mucho tiempo 
para lograr entenderla. Todos los cono-
cimientos musicales se ponen a prueba.

Para este momento no se ha emitido 
aún un solo sonido ni se ha producido un 
solo movimiento de manos. Todo ocurre 
en silencio, en la imaginación. Oyendo 
silenciosamente en la cabeza una línea 
musical de un instrumento que suena, 
sola, en la mente, con un tono y volumen 
particular, ahora mezclada con otra y de 
otro instrumento, y así una a una hasta 
armar toda la orquesta. He ahí lo abs-
tracto e intangible de la obra del director. 
Luego, si está dentro de las posibilidades 
de reproducir la música en un instrumen-
to (como el piano, que permite la multipli-
cidad de voces), una capa más. Y así se 
pasan las horas y los días, simplemente, 
preparando en su cabeza, esperando el 
día del ensayo.

Y cuando llega ese día, nada sue-
na realmente como en la cabeza. Ahí 
es donde se emplea un set diferente de 
habilidades. El escuchar, reaccionar y 
cambiar lo que se oye. Esas habilidades 
no vienen solo de la intuición. El cono-
cimiento profundo de la partitura, de su 
compositor y el haber creado una ima-
gen mental de la obra, de lo que debe 
ser, son la salvación, sumado al conoci-
miento de los instrumentos y para ello no 
hay atajo que valga, más que el propio 
estudio.

¿Un arte? ¿Una ciencia?

Esas nuevas herramientas emplea-
das, la facultad de liderar a la agrupación, 
de mantener el orden y la disciplina, y de 
hacer valer sus observaciones, requiere 
de tacto, de conocimiento psicológico, 
humano, y de habilidades de administra-
dor empresarial especialista en recursos 
humanos. Qué decir y cómo decirlo, pue-
de afectar el resultado final de la ejecu-
ción y el ambiente de trabajo. Hacer que 
los demás hagan lo que se pide, sin herir 
(hoy en día la tendencia director dictador 
autócrata se va lentamente por el retrete, 
para dar cabida a uno más humano, pero 

siempre, con aptitudes de liderazgo, que 
pueda imponer respeto), es no solo un 
arte sino se ha transformado en toda una 
ciencia.

Añadamos a eso la capacidad de 
poder trabajar contra el tiempo (nunca 
son suficientes los ensayos, sobre todo 
hoy en día que se debe trabajar la mayor 
cantidad de música para un programa, 
en el menor de los tiempos). Un profesor 
me dijo una vez: -“cada vez que detenga 
a la orquesta, no diga más que diez pala-
bras para expresar lo que quiere”, y otro, 
solo para reforzar me dijo; -”Hablar poco, 
mostrar más”.¡“Mostrar más????!”, me 
dije. 

Se despliega el verdadero arte de 
la dirección. El convertir los gestos en 
el pincel que dibujará abstractamente 
la música impresa en el papel. Ese que 
destaca unas líneas más que otras, la 
que dibuja los acompañamientos y da 
las formas y los colores de melodías y 
contracantos. Más dominio se tenga del 
pincel, menos hay que detenerse a ha-
blar y más los músicos tocarán su instru-
mento, lo que los hace muy felices. 

Esa “técnica de pincel” no viene sola 

tampoco. Es como la técnica del instru-
mento. Hay que practicarla, estudiarla, 
analizarla, seguirla estudiando frente al 
espejo, y experimentarla con un grupo 
para decidir qué sirve, sí es que sirve, 
y cómo irla depurando. Colores, formas, 
matices e intenciones traducidas al ges-
to de la mano, del rostro, del cuerpo. No 
solo el tempo. No es dirigir a los músicos, 
es dirigir la música. Y la realidad es que, 
el instrumento que suena nunca está al 
alcance de las manos. Hay que admitirlo, 
no hay orquesta que quiera irse a casa 
a estudiar con una seis horas al día. De 
nuevo se está ahí, sin compañía, frente 
a un espejo, imaginando los escenarios, 
valiéndose de su mente.

Sí, hay que tener talento musical, 
predisposición a la música, buen oído, 
facilidad motora. Pero talento no lo es 
todo. La exigencia de la carrera es enor-
me, hay que ser mejor, ser humilde y 
reconocer que el camino es largo y de 
gran responsabilidad con la música y los 
músicos. Hay que tener un gran respeto 
por el compositor y su mensaje, y poner 
todo el talento a su servicio. 

La recompensa

La satisfacción solamente viene 
cuando se oye la obra transformarse 
en sonidos, y los mismos llegan a oídos 
de la audiencia y tocan su humanidad. 
El aplauso no hay que confundirlo, no 
es para el director es para quien crea. 
El director es solo una herramienta. Una 
herramienta muy expuesta a la crítica de 
la audiencia, del crítico y del músico. Y 
no se está nunca exento de ello. El único 
remedio: más estudio, más preparación, 
más sensibilidad, más exigencia.

El mercado es más intrincado cada 
día. Mucho más difícil. Hay que ser músi-
co emprendedor y buscar hasta las pro-
pias fuentes de trabajo. Ya sea en músi-
ca clásica o popular. Siempre habrá un 
espacio, pero requerirá esfuerzos más 
allá de los musicales: de administrador, 
de representante, caza talentos, busca-
dor de patrocinios, figura pública, anima-
dor, cuenta cuentos, profesor, motivador 
y tantos otros…todo para llegar a los di-
ferentes tipos de audiencias. Y de último, 
quedará la actividad más gratificante de 
todas, que es la de director, la de ejecu-
tar la música.

Sin embargo, hoy en día hay cosas 
que se facilitan un poco gracias a la tec-
nología: el alcance a las partituras es 
más rápido (se pueden bajar muchas de 
ellas gratuitamente de la internet), el ac-
ceso a la información también (solo hay 
que tener cuidado de las propiedades y 
seriedad del sitio que se visita), la com-
pra de materiales es más sencilla (libros, 
biografías, batutas, música, partituras 
impresas…), de la misma forma se en-
cuentran más fácilmente diversas herra-
mientas de estudio (aplicaciones para 
entrenar el oído, para solfear, aprender 
movimientos armónicos…), así como 
grabaciones históricas de grandes direc-
tores, orquestas y ejecutantes en audio 
y además video. Ahora podemos poner-
nos en contacto con músicos de forma 
más rápida, extender también nuestra 
red profesional, encontrar información 
de diferentes talleres y cursos fuera de 
nuestras fronteras donde ir a especiali-
zarse y hasta clases maestras vía remo-
ta. Hay infinita información específica del 
arte de la dirección, ya no vivimos más 
en un mundo aislado; de ahí que la exi-
gencia siga creciendo.

Todo esto influye positivamente en 
nuestra preparación y va más rápido de 
lo que nosotros mismos podemos absor-
ber. Pero una cosa es cierta, no importa 
qué tanta ayuda de la tecnología tenga-
mos para intentar acortar distancias y 
disminuir el tiempo de aprendizaje. En 
el arte de la dirección no existen los 
atajos. Talento sí, pero, además pre-
parase y estudiar, estudiar y estudiar.
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Dirección 
de ensambles 
instrumentales

Pretendemos con este artículo valorar 
el papel de director o directora de 

ensambles instrumentales (orquesta 
y/o banda), el de los músicos 

instrumentistas y el de la  música 
misma, creada por el compositor. 

Todos ellos interactúan en un 
delicadísimo equilibrio para 

deleite del público y 
enriquecimiento de la 

cultura, en cada concierto 
que nos ofrecen.
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