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Prólogo 
 

“El camino de la Naturaleza es 
simple y sencillo, pero el hombre prefiere 

aquello que es 
intrincado y artificial.” 

Lao Tsé 
 

 
  Desde que Bartolomeo Cristófori diseño y construyó el primer “pianoforte” hace más de 300 años, el 
desarrollo del estudio y la enseñanza de los conceptos fundamentales de la técnica pianística han 
dejado algunos terrenos sin explorar. 
 
  Lejos de unificar los principios básicos de las leyes universales de la física con los aspectos 
fisiomecánicos invariables de la anatomía humana y del mecanismo del propio piano para así llegar a 
un solo criterio básico universal natural y saludable, la mayoría de estas leyes y principios ha sido 
virtualmente ignorada por muchas de las “escuelas” pianísticas. 
 
  La mayor parte de las investigaciones y trabajos históricos científicamente comprobados de los más 
grandes pedagogos de la técnica pianística han “hibernado” durante más de un siglo, seguramente 
como resultado de las críticas injustas (muchas de las cuales también han quedado documentadas), la 
incomprensión y hasta la burla que lamentablemente desautorizaron a aquellos trabajos tan valiosos. 
 
  Si alguna vez un “genio iluminado” de la crítica musical escribió que “el Sr. Verdi no sabe escribir una 
melodía”, o si Maurice Ravel fue definido por un prestigioso crítico francés como “un compositor 
mediocre de música de cabaret”(1), ¿quiénes estaban en esa misma época en condiciones de juzgar 
los escritos de los más brillantes pedagogos de la técnica pianística? 
 
  Si el propio inventor del piano, Bartolomeo Cristófori, murió olvidado y en la pobreza, ¿se podía 
esperar que corrieran mejor suerte aquellos grandes pedagogos que comprendieron profundamente 
el funcionamiento del “pianoforte” y la correcta técnica para ejecutarlo, y cuyas investigaciones fueron 
prácticamente ignoradas? 
 
  Si algunos de los consejos pedagógicos del mismísimo Federico Chopin, el “padre” del piano, jamás 
han sido tenidos en cuenta por la mayoría de los conservatorios, instituciones y docentes de todo el 
mundo, ¿qué destino podía esperarse del trabajo de aquellos investigadores y científicos, algunos de 
los cuales ni siquiera eran compositores? (2) 
 
  La historia del arte no está exenta de la influencia misteriosamente caprichosa y tantas veces ridícula 
de nuestra naturaleza humana. 
 
 
 
--------------------------------------------- 
(1) Estos comentarios, y un sinnúmero de críticas increíblemente agresivas se encuentran en el libro Lexicon of Musical Invective: Critical 
Assaults on Composers Since Beethoven's Time, de Nicolas Slonimsky. Washington Paperbacks, 1990. 
Un crítico llegó a dudar del talento de Debussy, preguntándose “qué música puede escribir un individuo de cabeza macrocefálica” (sic).  
 
(2) Por ejemplo, su revolucionaria idea de que la primera escala que debe aprender un estudiante es la de Si mayor, o el hecho de que los 
primeros ejercicios de “cinco dedos” que les daba a sus alumnos eran colocando los dedos en las teclas mi, fa#, sol#, la# y do, para 
desarrollar el concepto de la “mano armada”. 
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  Afortunadamente, ahora, a principios del siglo XXI, todos esos trabajos largamente olvidados están 
comenzando a recobrar relevancia, gracias a un renovado interés debido muy probablemente a los 
desiguales resultados de muchas de las enseñanzas de las escuelas pianísticas.  
 
  Es muy probable que muchos de los más grandes pianistas de la historia hayan llegado a serlo por su 
propia genial y natural intuición de cómo aplicar los movimientos correctos y saludables en todo 
momento, mientras que al mismo tiempo ha ido quedando un verdadero tendal de futuros y 
promisorios artistas abandonados en el camino, víctimas de una infinidad de lesiones, dolores, 
impedimentos psicofísicos y frustraciones de todo tipo. 
 
  Según se desprende de una investigación realizada en los Estados Unidos a fines de la década de 
1980, casi el 80% de los pianistas profesionales eran o habían sido víctimas de lesiones, dolores y todo 
tipo de traumas fisiológicos. 
 
  Si este alarmante número pertenece a una investigación hecha en los Estados Unidos, donde han 
convergido desde principios del siglo XX los representantes de las más grandes escuelas pianísticas, y 
sólo se tuvo en cuenta a los pianistas que habían sido formados académicamente, ¿qué resultados 
podríamos esperar en otros países? 
 
  Aún grandes genios como Sergei Rachmaninoff, Arthur Schnabel o Glenn Gould tampoco pudieron 
escapar de dolores y traumas físicos que muy probablemente pudieron haberse evitado aplicando los 
principios universales de la física o de la fisiología. (3) 
 
  Y las malas posturas, movimientos nocivos u otras malas aplicaciones de nuestra anatomía se han 
producido aún cuando han sido siempre objeto de observación de las enseñanzas tradicionales. Quizás 
haya quienes piensan que con los años un pianista pueda desarrollar un conocimiento intuitivo o de 
los movimientos saludables de su cuerpo. Pero la experiencia nos enseña, y no sólo en la profesión 
musical, que largos años de malos hábitos no suelen llevar por sí mismos al perfeccionamiento. Y si así 
fuera, ya puede ser demasiado tarde. 
 
  Si tantos pianistas sufren molestias y dolores por mal uso de su propia anatomía, cuando por lógica 
debería ser algo natural, más difícil parece la posibilidad de llegar a algún grado de intuición para 
controlar un mecanismo que desconocemos y con el que nuestra anatomía debe conectarse. 
 
  Y por supuesto cabe preguntarse qué porcentaje de los problemas físicos es resultado de malas 
posturas y movimientos, y qué porcentaje es resultado del desconocimiento del funcionamiento del 
mecanismo del piano, cuando se ha comprobado infinidad de veces que este desconocimiento 
también es la causa de dichos problemas. 
 
  Uno de los ejemplos de la creciente cantidad de material bibliográfico que en los últimos años viene 
revalorizando las investigaciones de los maestros del pasado es el completísimo y valiosísimo “A 
Symposium for Pianists and Teachers: Strategies to Develop the Mind and Body for Optimal 
Performance”, compilado y editado por Kris Kropff en el año 2002. 
 
 
 
--------------------------------- 
(3) En una carta a un amigo, Rachmaninoff se refiere a sus ciclos de conciertos como “la temporada de los dolores”.  
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  El relato de un pianista en este libro es uno de los ejemplos más dramáticos de las secuelas que 
pueden generar las enseñanzas basadas en conceptos falsos: 
   
  “Desde hace 5 años sufro de tensión severa y lesiones en los nervios del brazo derecho. Los cirujanos 
ortopedistas que consulté me dijeron que debo dejar de tocar. Puedo operarme, pero aún así no podría 
volver a tocar más de media hora por día.” 
 
  ¿Qué edad tenía este pianista cuando describió su problema? 
 
  13 años. 
 
  Karl Philipp Emanuel Bach, muchos de los alumnos y discípulos de Chopin y de Franz Liszt, Otto 
Ortmann o Tobias Matthay se encuentran entre esos grandes genios que entregaron sus vidas a la 
investigación, descubrimiento, comprobación y posterior y desinteresada publicación de sus trabajos. 
 
 Material de incalculable valor que, por supuesto, muy pocos leyeron durante más de dos siglos. 

 
  La Argentina fue bendecida a principios del siglo XX con el arribo de uno de los más importantes 
formadores de pianistas de la historia: Vicente Scaramuzza, llegado de Italia luego de haber recibido 
una formación completa, rigurosa y obviamente basada en los verdaderos principios mencionados 
anteriormente. 
 
  Es justamente el conjunto de esos conceptos y principios físicos, mecánicos y fisiológicos 
desarrollados, comprobados y publicados por este puñado de investigadores, pianistas y pedagogos el 
que forma la base del presente trabajo, que deseamos compartir para continuar creando conciencia 
sobre un tema tan delicado y vital. 
 
  Una anécdota puede ilustrar el punto central de nuestro trabajo. 
 
  Durante una gira del extraordinario pianista ruso Josef Lhevinne (1874-1944), su esposa y ex alumna 
Rosina (1880-1976), que era tan buena pianista y a su vez continuó formando a grandes pianistas 
luego del fallecimiento de Josef, le dio unas clases a uno de los alumnos de su marido. 
 
  Cuando Josef regresó de su gira, su alumno le mostró un pasaje que había trabajado con Rosina. La 
reacción del maestro no se hizo esperar: 
 
  -¡¿Pero quién fue el idiota que le enseñó eso?! 
 
  -Su esposa, maestro. 
 
 

- - - - - - - - - - 
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El “eslabón perdido” en la enseñanza del piano 
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Introducción: importancia de conocer el funcionamiento de la máquina. 
 
 
  En la introducción de su libro “Elementos de Técnica Pianística”, la profesora María Rosa Oubiña de 
Castro, discípula del gran Vicente Scaramuzza, explica como elemento fundamental de estudio para 
todo pianista el funcionamiento de la máquina del piano. 
 
  Es indudable que la profesora Oubiña de Castro cita a Scaramuzza: “la máquina responde con 
sensibilidad al pianista que conoce su funcionamiento.” 
 
  A continuación, dedica el primer capítulo del libro a la descripción y función de cada uno de los 
componentes de la máquina. (1) 
 
  Es indudable que la importancia vital que ella le da al conocimiento de la máquina del piano refleja 
directamente el concepto que el Maestro Scaramuzza le inculcó. 
 
  Vicente Scaramuzza había estudiado en Italia con un alumno de Giovanni Sgambati, uno de los más 
famosos discípulos del genial Franz Liszt.  
 
  Según se desprende de testimonios de aquella época, Liszt utilizaba “trucos” que se relacionaban con 
ciertas características de la máquina del piano y su funcionamiento. Por ejemplo, en ciertos pasajes de 
“bravura”, se sabe que Liszt accionaba ingeniosamente el pedal de resonancia con el objeto de 
alivianar la máquina, ya que la varilla que acciona el pedal levanta todos los apagadores y el peso de 
los mismos no se manifiesta en las teclas. 
 
  Es imposible desarrollar técnicas “especiales” para utilizar la máquina y relacionarla con los distintos 
aspectos de la técnica y la interpretación o ejecución si no se la conoce profundamente. 
 
  En su excelente libro “The Visible And Invisible In Pianoforte Technique”, el pianista y pedagogo inglés 
Tobias Matthay relaciona constantemente los distintos aspectos de toque y ejecución con el 
funcionamiento de la máquina. Más aún: en uno de los pasajes del libro, llega a resaltar el hecho de 
que, “contrariamente a la vieja noción de que el sonido hay que obtenerlo presionando en la base de la 
tecla, (hoy) sabemos que el martillo llega a la cuerda antes de que la tecla haya completado su 
recorrido descendente” (págs. 165/166), dando a entender que este hecho mecánico fundamental, que 
por supuesto conocían los grandes maestros del pasado, había sido ignorado durante mucho tiempo. 
 
  Este dato vital del funcionamiento del conjunto de palancas y ejes que conforman la máquina del 
piano y cómo se relaciona la misma con la fisiología del pianista es sólo un ejemplo (aunque quizás el 
más importante) de los numerosos datos físicos que dicho conocimiento puede procurarle a un 
pianista. 
 
  Al conocer con la mayor profundidad posible qué sucede en el mecanismo del piano cuando se 
desciende una tecla, un pianista puede relacionarse físicamente mejor con el mismo, y lograr, como lo 
señala la profesora Oubiña de Castro, que “la máquina le responda con sensibilidad”. 
 
--------------------------- 
(1) Más allá de las críticas que muchos de sus colegas le han hecho a la Profesora Oubiña de Castro, ella fue la única entre tantos 
discípulos que formó Scaramuzza en poner por escrito sus enseñanzas. 
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  Sin embargo, la descripción detallada de la máquina del piano, su funcionamiento y su relación física 
con el sistema de palancas fisiológicas del pianista (dedos, palma, antebrazo, brazo superior y hasta la 
espalda o sus pies) no suele ser parte de la currícula de conservatorios, institutos o academias, ni 
tampoco suele enseñarse en clases, tanto grupales como individuales. 
 
  Erróneamente se considera que la cuestión del funcionamiento correcto de la máquina es terreno 
exclusivo de los afinadores, técnicos y artesanos. Por supuesto este no es un concepto equivocado: es 
incompleto. 
 
  Sin un conocimiento profundo de la máquina del piano y su funcionamiento, ninguna técnica 
pianística puede aplicarse ni aprovecharse en su totalidad, porque es con la máquina que el pianista 
interactúa. 
 
  Dicho de otra manera, la máquina es un “engranaje” componente y parte del sistema total, que 
obviamente comienza en el cuerpo del pianista (en realidad, en su cerebro) y se vuelve uno con él. Por 
lo tanto, si un pianista no conoce una parte de todo ese mecanismo completo con que el que colabora 
en forma física y total, ¿cómo puede interactuar con él eficientemente? 
 
  Para un cantante, el instrumento es su propio cuerpo; los instrumentistas de viento son parte de la 
fuente sonora, y los de cuerda y percusión están en contacto directo con la fuente sonora. 
 
  El piano no permite que el ejecutante esté ni siquiera en contacto cercano con la fuente sonora. Aquí 
el contacto es completamente indirecto y distante, y, peor aún, puede dificultarse y entorpecerse 
enormemente si la máquina está fuera de regulación, cuestión sobre la que nada puede hacer un 
pianista cuando se encuentra minutos antes de un concierto con un instrumento descalibrado. 
 
  Harold Bauer (1873-1951), pianista inglés que había comenzado su carrera como violinista (dato 
fundamental en relación a la cuestión de la expresividad y el sonido) y que fue alumno de Paderewski, 
también fundamenta la importancia de conocer el funcionamiento de la máquina del piano: 
 
  “El problema frecuente es que los pianistas y profesores no suelen comprender su instrumento. Sí lo 
comprenden los cantantes, los violinistas, flautistas o percusionistas, pero no los pianistas. Como lo 
único que deben hacer los pianistas es descender las teclas que se encuentran debajo de los dedos, no 
se preocupan por lo que sucede más allá. Para superar esta dificultad, me hice fabricar una maqueta 
de una tecla con su mecanismo completo para mostrarles a todos aquellos que estudian conmigo que 
puedo accionar la tecla de distintas maneras, y los resultados serán siempre distintos. Es necesario que 
un pianista observe lo que sucede dentro de su instrumento, que aprenda todo lo relativo a su 
construcción y sepa qué sucede en el mecanismo cuando baja una tecla.”(2) 
 
  Esta cita de Harold Bauer no es casual: es absolutamente intencional en este contexto, porque 
teniendo en cuenta que fue alumno de Paderewski a los 19 años, es evidente que ya en 1892 tenía 
muy clara la importancia de conocer la máquina del piano.  
 
 
------------------------------------ 
(2) Puede encontrarse la interesantísima entrevista a Harold Bauer, otro de los tantos pianistas brillantemente inteligentes injustamente 
relegados al olvido, en www.gutenberg.org/files/15604/15604-h/15604-h.htm#XIII_HAROLD_BAUER 
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  Es muy probable que esta cita date de fines del siglo XIX o principios del siglo XX, o sea que hace más 
de 100 años que muchos de los grandes pianistas y pedagogos ya insistían sobre esta cuestión, y aún 
así este ha sido un dato totalmente ignorado en la enseñanza del piano en todo el mundo. (3) 
 
  Es evidente entonces la imperiosa necesidad de que un pianista conozca la máquina del piano, sepa 
cómo funcionan sus componentes y pueda en consecuencia hacerla funcionar para provecho no sólo 
de su propia técnica, sino también para desarrollar y perfeccionar aquellos aspectos de la fisiología 
que, al tener en cuenta la física del mecanismo del teclado, puedan estar libres de lesiones, molestias 
o dolores musculares. 
 
  Además puede ahorrarle tiempo y trabajo al técnico, al comunicarle con mayor precisión qué 
regulaciones debe calibrar prioritariamente en un piano, como ya dijimos, antes de un concierto. 
 
  Y aún en el caso de que el técnico no esté disponible (lo que ocurre frecuentemente), un pianista con 
un conocimiento completo de la máquina puede ajustar la fisiología de su técnica para “acomodarla”, 
dentro de lo posible, al estado de regulación del piano con el que se encuentra en una sala de 
conciertos. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------ 
(3) Parte de la bibliografía sobre el piano tampoco está exenta de este vacío, como sucede con “Historia del Piano”, de Piero Rattalino 
(Editorial Labor, 1988). En ninguna de sus 300 páginas se incluye ni siquiera un gráfico del mecanismo del piano, o los nombres de sus 
partes más importantes, o una descripción del funcionamiento de la máquina. Y en la página 122 desaparece toda esperanza cuando el 
autor escribe que “no es posible explicar el funcionamiento del doble escape”. 
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Objetivos relevantes de la máquina del piano. 
 
 
  Entre los muchos objetivos de la máquina en su relación con el “engranaje” total que incluye la 
fisiología del pianista, se pueden mencionar los siguientes: 
 
  a) Facilitar y potenciar los 5 géneros de toque: dedos, palma, rotación de antebrazo, ataque de 
antebrazo y brazo superior (húmero). 
 
  b) Siempre que se obtenga sonido, lograr que el martillo percuta la cuerda antes de que la tecla 
llegue a su posición inferior, o sin que llegue a su punto inferior, según el impulso que se le dé a la tecla 
(recordemos que cuando se desciende la tecla con poca velocidad, el impulso no es el suficiente para 
que el martillo llegue a la cuerda). (4) 
 
  c) Aumentar o multiplicar el recorrido de la tecla. En la velocidad mínima de descenso de la tecla 
(para obtener el mínimo pianissimo), ésta recorre unos 8 a 9 milímetros promedio de su recorrido total 
hasta el punto de impacto del martillo en la cuerda, pero la distancia correcta entre el martillo y la 
cuerda con el mecanismo en “descanso” es de aproximadamente 45 milímetros, según la marca y 
modelo del piano y también según el desgaste de los componentes. De manera que la máquina 
multiplica el recorrido de la tecla como mínimo más de 5 veces. Esta multiplicación suele ser mayor, ya 
que cuando aumenta la velocidad del descenso de la tecla, aumenta el impulso sobre el martillo, con lo 
que éste recorrerá la distancia hasta las cuerdas en menos tiempo y el punto de impacto puede llegar 
a producirse mucho antes, cuando la tecla haya recorrido muy poca distancia.  
 
    El factor principal de esta multiplicación es la ubicación del nodo en el mango del martillo en 
relación al fieltro que impacta en las cuerdas: el nodo se encuentra apoyado sobre la palanca de 
repetición casi en el extremo opuesto del fieltro, a más de 15 centímetros de él. Cuando la palanca de 
repetición y el pulsador empujan el nodo apenas unos milímetros, obviamente se multiplica la 
distancia ascendente recorrida por el fieltro.  
 
  d) Así como la máquina multiplica el recorrido de la tecla, también reduce la energía que hay que 
manifestar sobre ésta para accionar el mecanismo en relación a la energía que habría que aplicar 
directamente sobre los martillos o los caballetes si hubiera que impulsarlos directamente desde abajo.  
 
    Esta reducción del peso sobre el borde de las teclas es posible gracias a la ley física universal de las 
palancas, y una tecla es, esencialmente, una palanca: a mayor distancia entre el punto de apoyo y el 
extremo donde se aplica la fuerza descendente para levantar una masa apoyada en el extremo 
opuesto, menor es la fuerza a aplicar.  
 
    El “peso estático” o resistencia promedio de una tecla según la zona del teclado o según las marcas y 
modelos es de alrededor de 50 gramos, lo que permite controlar las infinitas gamas de velocidad y 
aceleración.  
 
----------------------------- 
(4) ¿Cuál es realmente el “punto más bajo de la tecla”? Al llegar al final de su recorrido, la tecla se apoya en una arandela de fieltro de 
unos 4 milímetros de espesor. Si se ejerce cierta presión sobre la tecla, la arandela cederá ante dicha presión y la tecla continuará 
bajando. Como consecuencia de este fenómeno fácilmente comprobable, se abren dudas sobre todos los estudios y observaciones que 
con gráficos, cálculos físicos y ecuaciones matemáticas relacionan el momento del impacto del martillo en la cuerda con la llegada de la 
tecla a su posición inferior. Si dicha posición es difícil de definir en virtud de la flexibilidad de la arandela de fieltro (y de las arandelas de 
cartón que se encuentran debajo de ella), volvemos a la pregunta: ¿cuál es realmente el “punto más bajo de la tecla”? 
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Cuanto mayor es el “peso estático”, más eficientemente podrán controlarse los rangos dinámicos, 
pero debe haber un límite para este peso, más allá del cual se fatigarían los músculos. Por otro lado, 
un peso insuficiente dificultaría el control de la velocidad por su casi nula resistencia, como sucede con 
los teclados digitales o electrónicos “sin peso”. 
 

    En el momento de descender una tecla, su propia masa y el mecanismo apoyado sobre ella 
(caballete y martillo) generan una reacción opuesta ascendente sobre el sistema de dedos, palma, 
antebrazo y brazo superior: es esta fuerza ascendente la que debe ser controlada y contrarrestada 
por el peso que el pianista aplica sobre la tecla para que pueda manifestarse la energía del toque, 
que se traduce en velocidad y aceleración en el descenso de la tecla y se transmite al martillo a 
través de la máquina. 
 
    Es imposible exagerar la importancia del concepto mencionado en el párrafo anterior: en él se 
resumen y convergen todos los conceptos y principios fisiomecánicos de la técnica pianística. 
 
    Además se aclara así la verdadera función del peso: contrarrestar la resistencia inicial de la tecla, que 
se expresa como una fuerza ascendente que no sólo varía según sea la zona de la tecla que presiona el 
dedo, sino que además se manifiesta mayormente al comienzo del descenso. La aceleración del toque, 
la inercia y la energía cinética resultante neutralizan la resistencia de las teclas. Por eso es que Vicente 
Scaramuzza se refería a la reducción del peso compensada por la velocidad de la tecla. 
 
  e) Impulsar al martillo de manera que recorra los últimos milímetros separado del caballete, a partir 
del momento del “escape”. Esto también depende de una correcta regulación, ya que sin este objetivo 
tampoco sería posible la doble repetición en el piano de cola. Gracias a la doble repetición se puede 
repetir una nota sin que la tecla vuelva a su posición superior de descanso, lo que también depende de 
una correcta calibración. 
 
    Es importante volver a recordar en este momento que el martillo no es parte “solidaria” del 
mecanismo, ya que está apoyado sobre la palanca de repetición. Si no fuera así, no podría separarse 
brevemente de ella, análogamente a lo que sucede con el objeto disparado por una catapulta. A partir 
del momento en que el martillo se separa de la palanca de repetición, el pianista no tiene ningún 
control sobre él, y por lo tanto sobre el sonido resultante, que ya se ha decidido antes de dicha 
separación.  
 
    La tecla podrá seguir descendiendo una fracción más hacia su punto más bajo (y luego del impacto 
del martillo en las cuerdas), pero este trayecto “ciego” es absolutamente irrelevante: el martillo, en 
su brevísimo ascenso inercial hacia las cuerdas separado del mecanismo, ya lleva consigo la 
información del volumen y la calidad tímbrica del sonido, y una vez producido éste nada puede 
hacerse para modificarlo.  
 
    Este fenómeno, que puede ser difícil de comprender y aceptar intelectualmente pero es fácil de 
comprobar científicamente observando y analizando el funcionamiento de la máquina, es el que ha 
sido en gran medida ignorado y el que ha confundido a muchos estudiantes, pianistas y docentes, 
entorpeciendo o dificultando el desarrollo y perfeccionamiento de su técnica. 
 
    Un párrafo aparte merece la mención de una característica del mecanismo del piano que rara vez se 
menciona: la casi absoluta ausencia de ruidos de su funcionamiento. En los pianos antiguos 
(seguramente ya en los primeros modelos de Cristófori) la máquina era excesivamente ruidosa, a tal 
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punto que ha habido autores que le atribuyeron esta desventaja al hecho de que el “pianoforte” no 
fue fácilmente aceptado en sus comienzos. 
 
    En el piano moderno, la máquina está prácticamente libre de ruidos, en virtud de los materiales que 
se utilizan y el diseño de sus partes. 
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Comprobación y “feedback” del estado de regulación de la máquina. 
 

 
   Algunas comprobaciones importantes: 
 
     1) Altura correcta y pareja de las teclas. Si este ajuste no es el correcto, se dificulta la respuesta de 
distintas notas ante el mismo toque y no se podrá controlar la igualdad del sonido de una nota a otra. 
Además se modifica la “calada”, con las desventajas que esto ocasiona (ver punto 10). 
 
    2) Distancia o “carrera” entre los martillos y las cuerdas. Como se mencionó anteriormente, esta 
distancia es de 45 milímetros en promedio. Si la distancia entre los martillos en descanso y las cuerdas 
no es pareja, no se podrá controlar la dinámica y el toque será desparejo, ya que los martillos no 
tardarán lo mismo en llegar a las cuerdas cuando se bajan las teclas a una misma o similar velocidad. 
 
    Las calibraciones mencionadas en estos dos puntos son absolutamente cruciales en la ejecución de 
acordes o incluso notas dobles, en los que todas las notas deben responder en forma pareja. 
 
    3) Velocidad mínima de producción del sonido. A partir de una determinada velocidad de descenso 
de la tecla, el martillo comienza a recibir el impulso necesario para escapar y llegar a la cuerda. Es 
imperativo que un pianista perciba cuál es esta velocidad mínima, con la que podrá controlar 
eficientemente el rango dinámico más completo posible a partir de allí. Desafortunadamente, esta 
velocidad mínima no es la misma en todos los pianos, por obvias y lógicas razones de construcción de 
la máquina (aún cuando en la fábrica se regula el peso de cada tecla para que sea lo más estandarizado 
posible). Además esta velocidad tampoco es la misma a lo largo del teclado de un mismo piano, pues el 
peso de las teclas se hace progresivamente más liviano hacia el registro agudo en virtud del tamaño 
gradualmente menor de los martillos (un pianissimo en el registro grave requerirá mayor velocidad en 
el descenso de la tecla que en el agudo). 
 
    4) Tensión del resorte de repetición (mencionado anteriormente en el ejemplo). Al atacar una nota 
con cierto impulso (una vez más, con cierta velocidad), el martillo rebota con energía, es frenado por el 
“atrape” y queda fijo a una distancia determinada de las cuerdas (alrededor de 15 mm.). En ese 
momento, si se permite a la tecla ascender aproximadamente un milímetro, el martillo debe subir a 
una cierta velocidad hasta quedar apenas a pocos milímetros de las cuerdas. Esta respuesta del 
martillo se debe a que al liberarlo del atrape cuando se asciende la tecla levemente, la palanca de 
repetición  y el martillo son empujados hacia arriba por el mencionado resorte. Si la tensión del resorte 
no es suficiente, el martillo no llegará a la distancia correcta o no se moverá, entorpeciendo su 
respuesta en velocidad. Por otra parte, si el resorte tiene demasiada tensión, el movimiento 
ascendente del martillo será muy violento y se sentirá en la tecla como un “golpe”, lo que suele 
resultar muy incómodo y molesto. En casos extremos el martillo puede llegar a percutir las cuerdas 
nuevamente. 
 
    5) “Atrapes”. El “atrape” es la pieza que frena o “atrapa” al martillo cuando éste rebota luego de 
impactar contra las cuerdas. El atrape se produce a partir de una determinada velocidad de ataque: en 
el pianissimo el atrape no actúa porque en ese caso es imperativo que el martillo permanezca cerca de 
las cuerdas, lo que a su vez depende de la regulación de la tensión del resorte de repetición y del 
“escape” y “caída” del martillo. Sin los atrapes, o cuando éstos no están correchamente regulados, en 
las dinámicas más elevadas el martillo golpearía violentamente contra la palanca de repetición, 
produciendo un golpe en la tecla similar al mencionado en el punto anterior. 
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      Para que los atrapes actúen con suavidad pero firmeza, deben estar regulados a un ángulo muy 
preciso en relación a la base de los martillos. Si este ángulo es muy cerrado, los atrapes fallarán en su 
función, y si es demasiado abierto, la base de madera de los martillos golpeará la cobertura de cuero 
de los atrapes. Esto producirá, una vez más, un golpe molesto que por supuesto se sentirá también en 
las teclas, además de desgastar el cuero prematuramente. 
 
      No sólo es importante el ángulo del atrape en relación al alma del martillo: los atrapes deben estar 
además a una distancia determinada de los martillos, ya que si no fuera así y los atrapes estuvieran 
“cerrados”, a menor distancia de la normal, los martillos podrían rozarlos al ascender hacia las 
cuerdas, entorpeciendo la ejecución y el correcto funcionamiento de la máquina. 
 
      El atrape es una pieza fundamental de la máquina, y ya estaba incluida en el concepto original que 
Cristófori había diseñado a principios del siglo XVIII. Para dar una idea de la importancia de este 
elemento, cabe mencionar que muchos de los diseñadores (en su mayoría alemanes y austríacos) que 
construyeron sus primeros “pianofortes” a partir del diseño original de Cristófori eliminaron el atrape 
o cambiaron su ubicación para simplificar el diseño de la máquina. 
 
      Esto originó, paradójicamente, una serie de dificultades en los diseños. Hubo incluso un modelo del 
llamado “mecanismo francés”, patentado por Jean-Henri Pape en 1839, en el que los martillos 
atacaban las cuerdas desde arriba, desaprovechando la fuerza de gravedad en su función más 
importante: hacer regresar los componentes a sus posiciones iniciales.  
 
      Ningún diseño pudo jamás superar al creado y desarrollado por Cristófori. 
 
      Después de algunos años de experimentos más o menos fallidos, finalmente se volvió al diseño 
original concebido por el genial artesano italiano, incluyendo los atrapes detrás de los martillos. De 
hecho, la máquina del piano moderno es en realidad una versión perfeccionada del mecanismo de 
Cristófori, con excepción del sistema de “doble repetición”, patentado por Sebastian Erard en Francia 
en 1823 (Erard era en realidad de origen alemán: su apellido original era Erhardt). (5) 
 
    6) Ubicación del “escape” en el descenso de la tecla. Cuando en un piano de cola se desciende una 
tecla lentamente, sin producir sonido, antes del punto más bajo se siente una pequeña resistencia 
adicional, que marca el momento en que comienza a actuar el escape. En dicha posición durante la 
ejecución, la palanca de repetición detiene su ascenso al hacer tope contra el pilotín de regulación de 
la caída y el martillo continúa su recorrido separado de la palanca y del pulsador (de ahí el nombre 
“escape”, o “let-off” en inglés).  
 
      En relación a esta resistencia en la tecla, hay dos hechos relevantes que raramente se mencionan. 
 
      En la mayoría de las descripciones que pueden consultarse en libros y publicaciones de todo tipo, 
se explica que esta resistencia se debe al hecho de que la palanca de repetición y el “pie” del pulsador 
son retenidos por sus respectivos tornillos o “pilotines” de ajuste. Obviamente esto es así, pero en 
realidad el componente principal de esta resistencia es el momento en el que el pulsador asciende 
levemente de su posición, entra en contacto con el nodo del martillo y fricciona contra él. 
 
 
 
---------------------------- 
(5) Ignaz Pleyel tampoco era francés: había nacido en Viena, Austria, en 1757. 
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      Esto nos lleva al segundo hecho, fácilmente comprobable, que tampoco se menciona en textos 
técnicos o incluso en la enseñanza del instrumento: a medida que se incrementa la velocidad sobre la 
tecla, la resistencia se hace cada vez menor, hasta que desaparece por completo. 
 
      Este fenómeno es perfectamente normal, porque cuando el impulso sobre la tecla es suficiente 
para producir el sonido, el martillo se separa de la palanca de repetición antes de llegar a las cuerdas, y 
es en ese momento que el pulsador asciende a través del orificio de la palanca, sin friccionar contra el 
nodo del martillo. 
 
      La ubicación de ese punto en la tecla en el que se siente la mencionada resistencia le da al pianista 
una idea del estado de regulación de varias funciones y componentes de la máquina: la alineación de 
los pulsadores, la calibración del “escape” y “caída” y también la altura de la palanca de repetición. 
 
     Cuanto más parejo a lo largo del teclado sea este punto y cuanto más parecido sea el grado de 
resistencia de una tecla a otra (con la gradual disminución de peso hacia el registro agudo), mejor 
estarán calibrados los ajustes mencionados. 
 
      La verificación de los ajustes desde las teclas, si bien no es tan exacto, le brinda al pianista una idea 
bastante aproximada del estado de regulación. El “escape” y la “caída” se pueden verificar fácilmente 
observando el comportamiento de los martillos con la máquina instalada en el piano. 
 
      Si los pulsadores están desplazados del nodo hacia atrás (hacia la cola del piano) o “atrasados”, 
éstos producirán una excesiva fricción sobre el cuero del nodo: esto obstaculiza el toque y desgasta al 
nodo prematuramente, imposibilitando la acción normal del pulsador y su posterior ajuste. 
 
      Si los pulsadores están desplazados hacia adelante (“adelantados”), no llegarán a impulsar los 
nodos con toda la energía generada en la tecla, dificultando así las dinámicas elevadas. En casos 
extremos llegarán a escapar del nodo y fallarán en su función. 
 
      La altura de la palanca de repetición es también fundamental. Si el nodo está en buen estado, el 
pulsador no debe asomar a través del orificio de la palanca: debe estar a una distancia muy pequeña 
de su borde, aproximadamente 1 a 2 décimas de milímetro (con el mecanismo en descanso). (6) 
 
    7) Repetición. La eficiencia del mecanismo en relación a la repetición de una misma nota se 
comprueba sencillamente verificando cuántas veces puede articularse por segundo. De 6 a 8 veces ya 
es una velocidad normal como para considerar que el mecanismo de repetición actúa correctamente y 
se puede confiar en él. 
 
      Una vez más, una manera de compensar un sistema de repetición ineficiente o lento (o incluso de 
hacer accionar más rápido un mecanismo normal) es producir el sonido descendiendo la tecla la 
mínima distancia posible. Un pianista que conozca cómo funciona la máquina puede registrar 
mentalmente sin dificultad cuál es esa distancia en cada piano en el que debe tocar, y recurrir a ella 
cuando sea necesario. 
 
      Este “registro” o “mapa” mental puede obtenerse probando el mínimo descenso posible de la tecla 
a distintas velocidades con el que ya se produzca el sonido, hasta encontrar el punto ideal. 
 
------------------------------- 
(6) De manera que al comienzo del movimiento ascendente, es sólo la palanca de repetición la que empuja al martillo. 
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    8) Barra de descanso de los martillos. Debajo de los mangos de los martillos, muy cerca de los 
mismos, hay una varilla protegida por un fieltro, cuya función es amortiguar el golpe descendente del 
martillo luego de impactar en las cuerdas a altas velocidades. En ciertas marcas de pianos, esta función 
la cumple una pieza individual para cada martillo ubicada sobre el extremo correspondiente del 
caballete, detrás de la palanca de repetición. 
 
      Contrariamente a lo que muchos creen y como también se puede observar en algunos gráficos que 
describen el mecanismo del piano de cola con algunos errores, en la posición de descanso los martillos 
no deben estar apoyados sobre la barra de descanso. Debe haber una “luz” aproximada de  3 a 5 
milímetros. 
 
      Si se observara que los martillos se encuentran apoyados sobre la barra, es evidente que esta 
calibración no se ha tenido en cuenta o se ha hecho mal. En este caso, los mangos de los martillos 
impactarán siempre contra la barra, aún a velocidades mínimas, produciendo un golpe característico y 
molesto. 
 
    9) Escape y caída de los martillos. Esta es una de las comprobaciones más sencillas, pero no menor 
en importancia. El “escape” del martillo se comprueba midiendo la distancia de éste a las cuerdas a la 
que debe frenarse su ascenso al pulsar las teclas lentamente, sin que se produzca sonido. La “caída” es 
la distancia a la que deben descender los martillos luego del escape. 
 
      El escape debe estar regulado entre 1 y 2 milímetros, y la caída otro tanto, según el sector. La 
distancia mayor corresponde al registro grave, en el que las bordonas podrían llegar a rozar en los 
fieltros de los martillos en virtud de su mayor amplitud de vibración y su mayor diámetro. 
 
      Un escape y/o caída fuera de calibración dificulta el control de las dinámicas y entorpece la 
repetición a grandes velocidades. 
 
  10) Calada. Se denomina así a la distancia total que las teclas deben recorrer hasta su posición más 
baja. En promedio, la calada suele calibrarse entre 9,5 y algo más de 10 milímetros. 
 
      Recordemos que el punto de impacto se produce antes de que la tecla recorra la distancia total de 
la calada, incluyendo en la “calada total” el pequeño recorrido extra de la tecla al ejercer presión sobre 
la arandela de fieltro, y que dicho punto de impacto se adelanta cada vez más según se incrementa la 
velocidad del descenso de la tecla. 
 
      Por lo tanto, si la calada es insuficiente (como en el caso de ciertos pianos modificados para que la 
máquina responda de otra manera) el mecanismo no tendrá tiempo suficiente de multiplicar el 
recorrido de la tecla, de manera que el impulso del martillo será insuficiente y fallarán las dinámicas 
altas. 
 
      La causa habitual de una calada insuficiente es cuando se han colocado demasiadas arandelas de 
cartón o papel debajo de la arandela de fieltro ubicada en la base de las teclas, o incluso una segunda 
arandela de fieltro para compensar el desgaste de la arandela original (o para modificar el piano, como 
se mencionó en el párrafo anterior). 
 
      Por otro lado, cuando la calada es mayor a la normal, si la máquina está aceptablemente calibrada 
el punto de impacto no se modificará en relación a la distancia recorrida por la tecla, pero si la calada 
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excesiva se debe al desgaste de la arandela de fieltro, que al compactarse por el uso no amortigua 
correctamente la llegada de la tecla a su punto inferior, puede producir agotamiento en los músculos o 
sensación de incomodidad por la brusquedad del impacto. 
 
  11) Martillos. Una simple inspección visual puede darnos una idea del estado del fieltro de los 
martillos, que no deberían tener su forma redondeada demasiado desgastada, fundamentalmente en 
la zona de impacto, donde pueden observarse los surcos causados por el contacto con las cuerdas. Un 
fieltro demasiado desgastado modifica además las medidas del mecanismo. 
 
      Cuanto más plana es la superficie en esta zona, mayor será el desgaste y endurecimiento del fieltro  
por efecto de compactación. Aquí nada puede hacer tampoco un pianista si se encuentra con este 
problema antes de un concierto: la entonación y lijado de los martillos es una operación de una 
delicadeza y precisión extremas, y debe ser hecha por un técnico especialista. 
 
  12) Pedal de resonancia y apagadores. Al accionar el pedal de resonancia (el pedal de la derecha) bien 
regulado deben producirse fundamentalmente tres situaciones: 
       
      a) Al inicio del descenso del pedal, debe haber un juego “libre” de unos pocos milímetros antes de 
que los apagadores comiencen a elevarse de las teclas. Gracias a este juego libre se puede manifestar 
sobre las cuerdas todo el peso del sistema de apagadores, y el pianista puede tener una mayor 
seguridad de que éstos actuarán con toda la eficiencia posible cuando deben frenar la vibración de las 
cuerdas. Este juego libre también ayuda al pianista a graduar más lentamente el accionamiento inicial 
del pedal. 
 
      b) Todos los apagadores deben elevarse uniformemente, lo que depende también de su regulación. 
Si todos los apagadores no se elevan al mismo tiempo, tampoco descenderán al mismo tiempo, 
entorpeciendo la interpretación y, fundamentalmente, los efectos de “medio” pedal. 
 
      c) Los apagadores deben estar completamente separados de las cuerdas antes de que el pedal 
llegue a su punto más bajo. De esta manera el accionar del pedal es mucho más rápido y eficiente. 
 
     El correcto accionar de un apagador suele depender de calibraciones que deben realizarse detrás de 
la máquina una vez retirada la misma, y un intento de “empujar” o girar un apagador para mejorar su 
función suele empeorar la situación. (7) 
 
13) Pedal de sordina o “una corda”. En el piano de cola, este pedal desplaza toda la máquina hacia la 
derecha, de manera que cambia la forma en que los martillos percuten las cuerdas, el espectro de 
armónicos y por lo tanto el timbre resultante, además de disminuir el volumen. En la zona de una sola 
bordona los martillos percuten en la zona del fieltro más acolchada; donde hay bordonas dobles los 
martillos percuten una sola, y en el resto del piano, donde hay tres cuerdas de acero, también 
llamadas “planas” (por la diferencia notoria de diámetro con las bordonas), los martillos percuten sólo 
dos. 
 
----------------------------------- 
(7) Es interesante ver en el siguiente video a Claudio Arrau observando los apagadores para controlar el efecto de ligado sin pedal que 
pide Beethoven al comienzo de la sonata Waldstein. Tanto en la exposición del primer movimiento (entre 0:44 y 0:55) como en la 
reexposición (entre 3:15 y 3:20), Arrau observa los apagadores, evidentemente controlando que no lleguen a frenar las cuerdas. Es lícito 
interpretar el video de esta manera, porque en ningún otro momento Arrau repite este gesto. En 1:01 y en 3:30 la inteligente dirección 
de cámaras permite apreciar cómo Arrau utiliza el mecanismo de doble repetición volviendo a descender las teclas antes de su posición 
más alta. Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=dL0JLNt_3EE  
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    El nombre “una corda” ha quedado desde la época en que los pianos aún no tenían tres cuerdas a 
partir de las bordonas a cuerdas planas, y en ese caso sí los martillos percutían sólo una cuerda. Cabe 
mencionar también que en algunos casos, normalmente en pianos muy antiguos, el pedal desplazaba 
el teclado hacia la izquierda, no hacia la derecha. 
 
  14) Vibraciones, zumbidos y ruidos.  Durante las explicaciones y descripciones mencionadas 
anteriormente, se hizo referencia a distintas calibraciones que, si no son correctas, pueden generar 
ruidos o golpes dentro de la máquina. 
 
    Es necesario que, en la medida de lo posible, puedan eliminarse o atenuarse todo tipo de ruidos y  
zumbidos originados en distintos lugares de la caja del piano, por la sencilla razón de que tienden a 
amplificarse por acción de las propiedades acústicas de la madera, especialmente la tabla de 
resonancia, sobre la que suelen caerse clips, pedazos de cuerda, papeles o incluso lápices. 
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Implicancias del funcionamiento de la máquina en la técnica pianística. 
 

 
    Recordemos nuevamente: nunca es necesario llegar con la tecla a su punto más bajo.  
     
    Esto es cierto incluso para el tenuto, porque los apagadores frenan la vibración de las cuerdas mucho 
después de que la tecla comenzó su recorrido ascendente. Obviamente el tenuto es anatómicamente 
más cómodo con la tecla apoyada en la arandela de fieltro, pero es importante tener en cuenta que 
esta posición ni siquiera es necesaria para permitir que las cuerdas continúen vibrando. (8) 
     
    En los pasajes “virtuosísticos”, en el sentido de la agilidad y velocidad (es decir, “velocidad” referida 
al tiempo transcurrido entre un sonido y otro, no al “tempo” de una pieza), se hace imprescindible 
conocer y aprovechar el hecho físico de que el momento de impacto del martillo en la cuerda puede 
lograrse antes de la posición más baja de la tecla. Aquí es conveniente pensar en “ágil” como “liviano”: 
cuánto más “ágil” o veloz es un pasaje, menos “peso” se debe aplicar, y menor debe ser el recorrido de 
la tecla, de manera de no desperdiciar tiempo y energía en un recorrido de la tecla “ciego” o inútil, 
porque el martillo ya impactó en la cuerda. La propia velocidad del impulso compensa la reducción del 
peso. 
 
  Volviendo a citar al Maestro Scaramuzza, “a medida que aumenta la velocidad se debe usar cada vez 
menos peso, hasta no necesitar de éste más que una ‘gota’”. 
 
  Por otra parte, en pasajes de gran velocidad o repetición alternada de notas (como sucede en el trino 
o en los trémolos), tampoco es necesario llegar a la posición más baja de la tecla, porque en esta 
posición el pulsador ha completado todo su recorrido hasta posicionarse delante del nodo del martillo 
(o sea, hacia el pianista), a través del orificio que con este objeto se encuentra en la palanca de 
repetición. 
 
  En realidad, en estos casos es mucho más conveniente llevar la tecla sólo hasta la posición en la que 
el pulsador empuja el nodo y no ha completado todo su recorrido, de manera que cuando el martillo 
rebota luego de impactar con las cuerdas el pulsador tiene que recorrer una distancia mínima para 
volver a empujarlo en forma inmediata.  
 
  De esta manera no se ha perdido tiempo en el movimiento completo del pulsador, como sucede 
cuando la tecla continúa descendiendo hasta el final de su recorrido.  
 
  La eficiencia en la velocidad del mecanismo depende en gran medida de que los resortes de la 
palanca de repetición tengan la tensión necesaria (una de las fallas más frecuentes en los pianos 
usados). Si la tensión es menor que la normal, el martillo quedará demasiado alejado de las cuerdas 
luego de percutirlas suavemente, porque el resorte no tendrá la fuerza suficiente para sostener el 
martillo sobre la palanca de repetición, y se entorpecerá así la posibilidad de repetir notas 
eficientemente. 
 
  Un mecanismo sin la tensión correcta en los resortes de repetición suele agotar los músculos de los 
pianistas, porque se debe compensar la ineficiencia de los resortes sobrecargando al sistema muscular.  
 
------------------------------------- 
(8) Si los apagadores actuaran sobre las cuerdas en cuanto la tecla comienza a ascender, no sería posible el efecto de ligado en la doble 
repetición (como se observa en el video de Arrau mencionado en la referencia anterior). 
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  A partir de esta comprobación, el pianista sabe que no podrá confiar en la tensión de los resortes 
para los trinos, notas repetidas o ciertos pasajes de agilidad, y podrá pulsar las teclas de manera de 
utilizar, por ejemplo, el pulsador a modo de reemplazo. La descripción mencionada anteriormente del 
aprovechamiento de distintas posiciones de los pulsadores puede ser una manera de compensar la 
falla citada. 
 
  Los siguientes son otros puntos importantes en la relación entre la fisiología del pianista y el 
funcionamiento del mecanismo del piano: 
 
-Control y manejo del “staccato”: obtener las graduaciones controlando la posición y recorrido de los 
apagadores desde las teclas. 
 
-Repetición de notas (simples, dobles, acordes, etc.) sin agotar los músculos: combinar el momento del 
sonido con la posición cambiante del sistema muscular. 
 
-Energía “adicional”: aprovechar la energía adicional generada por el movimiento de los componentes 
de la máquina y del sistema fisiológico. 
 
-Las claves de la velocidad: combinar los aspectos fisiomecánicos (sistema y máquina) y neurológicos. 
 
-Manejo y control del sonido a través de los pedales: 
 
  a) Pedal de resonancia: usar el recorrido más eficiente, alivianar la máquina y lograr el efecto de 
“vibrato” y “bebung” (descenso del pedal de resonancia inmediatamente antes de que los apagadores 
frenen completamente la vibración de las cuerdas). 
 
  b) Sostenuto o “tonal”: extender la resonancia de las notas en las melodías. 
 
  c) “Una corda”: reducir la atenuación (por cuerda no percutida vibrando en “fase contraria”), 
combinar su uso con el “sostenuto” y generar una mayor “paleta” tímbrica según su recorrido. 
 
  Un párrafo aparte merece la cuestión de la “sobrepresión” o “sobre empuje” que suele producirse 
sobre la base de la tecla cuando ésta ha llegado a su punto más bajo. 
 
  Se trata de un problema que ya observaba el pianista inglés Tobias Matthay, y que explicó claramente 
hace más de 100 años en dos de sus más famosos libros: “The Act of Touch” y “The Visible and Invisible 
in Pianoforte Technique”. 
 
  Matthay, reconocido pedagogo, y uno de los primeros en definir y explicar el toque de rotación de 
antebrazo y su función vital en la técnica pianística, advierte que si una vez que la tecla ha llegado a su 
punto inferior el pianista continúa presionando sobre la misma, esa fuerza excesiva o “sobrante” no 
puede ser absorbida por el mecanismo del piano, y en consecuencia vuelve hacia el sistema muscular 
agotándolo poco a poco. 
 
  Esa sobrepresión (“keybedding” en inglés), que muchas veces se produce sin advertirse, va afectando 
el sistema de músculos, tendones, ligamentos y nervios, generando con el tiempo todo tipo de 
molestias físicas, dolores y tensiones. 
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  El primer paso hacia la prevención y eliminación de la sobrepresión es, una vez más, el desarrollo de 
la conciencia y el entrenamiento de la verdadera ubicación del punto de producción del sonido: antes 
de que la tecla llegue a su posición inferior. 
 
  También aclara Matthay que apoyar los dedos sobre la base de las teclas con la presión mínima 
suficiente para que las teclas no vuelvan a ascender no constituye sobrepresión. La sobrepresión es la 
continuación en la base de la tecla de la presión o empuje que se ha utilizado para descenderla, o la 
aplicación de mayor presión. (9) 
 
 
 
 
 
  Es muy probable que no existan límites a las distintas aplicaciones que un pianista puede descubrir 
para utilizar la máquina del piano a medida que desarrolla y perfecciona los distintos aspectos del 
toque y la ejecución. 
 
  Es también lógico concluir que el conocimiento del funcionamiento de la máquina pueda ayudarle a 
un pianista a decidir qué movimientos, posiciones o maneras de pulsar las teclas serán más 
convenientes no sólo para obtener la mejor sonoridad o expresión posible para los distintos pasajes, 
sino también para “filtrar” de su técnica en constante perfeccionamiento aquellos movimientos 
superfluos o incluso nocivos. 
 
  A modo de ejemplo del último punto mencionado, vale la pena recordar que en muchos casos se ha 
insistido a los estudiantes de piano que pulsen con “fuerza”, “hasta el final del recorrido de la tecla”, 
o incluso “empujar hasta el fondo”, inculcando la idea de que el sonido está allí abajo, como si la 
tecla fuera un botón que hay que pulsar hasta el final para que se produzca algún misterioso 
contacto. 
 
  Si muchos futuros pianistas hubieran tenido en claro lo ridículo de estos criterios (y por suerte 
siempre ha habido muchos que lo han sabido en forma aún intuitiva), un gran número de ellos 
seguramente no habrían abandonado sus promisorias carreras, frustrados por no poder obtener los 
resultados deseados o, peor aún, víctimas de lesiones o dolores crónicos por haber generado 
tensiones musculares absolutamente innecesarias. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
---------------------------- 
(9) La sobrepresión también acelera el desgaste de muchos componentes del mecanismo, especialmente de las piezas que contactan 
entre sí cuando la tecla ha llegado a su base. 
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Apéndice 1: 
 

Contribuciones al fenómeno de la velocidad y la aceleración, únicas variables en la 
obtención de toda la gama de volumen y calidad de sonido 

 
 

  “Von Helmholtz (1821-1894) demostró que el timbre en el piano es el resultado de tres hechos: el 
modo de percutir las cuerdas,  el punto de percusión y la constitución de la cuerda, con su espesor, 
tensión y elasticidad. 
  Como los dos últimos hechos no pueden modificarse, es obvio que la cuestión de la variedad de la 
‘paleta’ sonora depende únicamente del primer factor: el modo de percutir las cuerdas. 
  En lo referente a la manera de obtener en el piano las diferentes sonoridades, el principio (no 
queriendo pronunciar una palabra quizás de más peso: secreto) en que se basa la variedad del sonido 
es el siguiente:  
 

La calidad del sonido del piano, que depende únicamente de la diferente cantidad de armónicos  
en el momento de la emisión, resulta simplemente de la mayor o menor velocidad  

con la que el martillo golpea la cuerda. 
 

  La gama variable de timbres que el pianista puede obtener está en relación directa con la infinita 
variedad de velocidades que la presión del dedo ha de transmitir al martillo.” 
 
 

Alfredo Casella, “El Piano” (Ediciones Ricordi), págs. 109/110. 
 
 
 
  “A mayor velocidad de impacto en la cuerda, mayor será el volumen del sonido obtenido. Sólo se 
puede producir un sonido con gran volumen moviendo rápidamente la tecla (y por consiguiente la 
cuerda). No hay otra manera. 
  La tecla es un sistema de palancas, un mecanismo que nos permite obtener velocidad con la cuerda y 
así asegurarnos control dinámico: control de la exacta velocidad (o sonido) deseada. 
  El sonido desagradable y la falta de control sobre el mismo es el resultado de mover violentamente la 
tecla, con un impulso demasiado repentino: en este caso hay mayor presencia de los armónicos 
superiores. 
  El volumen del sonido depende exclusivamente de la velocidad de la tecla, pero el control del sonido 
y su calidad dependen de cómo se genera esa velocidad. 
  Un sonido agradable, controlado y obtenido con facilidad se produce descendiendo la tecla en forma 
gradual. Sólo de esta manera es que se puede lograr un perfecto control sobre el sonido: un sonido 
expresivo y de alta calidad.” 
 
 

Tobias Matthay, “The Visible and Invisible in Pianoforte Technique” (Oxford), págs. 6/7. 
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“Existen sólo tres variables que las manos (*) del pianista pueden influenciar para cambiar el sonido: 
 
-La velocidad con la que el martillo percute la cuerda: el volumen. 
-El momento en que el martillo percute la cuerda. 
-El momento en el que el pianista decide que la tecla ascienda, permitiendo caer al apagador y detener 
la vibración de la cuerda. Esto determina la duración del sonido.” 
 
 

Richard Dain, “The Engineering of Concert Grand Pianos” (www.pianostreet.com) 
 
(*) Es de destacar la aclaración del Ingeniero Richard Dain en relación a las variables que dependen de 
las manos. Más adelante en su artículo, Dain menciona los distintos efectos posibles con el uso de los 
pedales. 
 
Richard Dain llegó a detectar en un pianista de gran nivel más de 500 variaciones de velocidad en el 
descenso de una tecla. 
 
Se puede consultar el artículo completo del Ingeniero Dain en el siguiente enlace:  
 
http://www.ingenia.org.uk/ingenia/issues/issue12/dain.pdf 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Richard Dain en su laboratorio. 
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Apéndice 2: 
 

Conceptos sobre el “peso de brazo”,  
a la luz de las leyes naturales del movimiento de palancas. 

 
Fuente: Otto Ortmann, “The Physiological Mechanics of Piano Technique” (1929). 

 
1: el uso del peso de brazo sólo es posible en pasajes muy lentos. Aún así, siempre existe la sensación 
de que el brazo es sostenido por el hombro. 
 
 
 
 
 
 
2: la idea de que el peso se transfiere completamente de dedo a dedo es en realidad un efecto 
sicológico más que un hecho mecánico. 
 
 
 
 
 
3: en forma subconsciente, natural y anatómicamente coordinada, el peso del brazo siempre se 
“recupera” desde el hombro antes de descender la siguiente tecla. 
 
           
 
 
 
 
4: los músculos “pequeños” o “secundarios” de la mano, que son los que generan la mayor velocidad, 
no pueden sostener el peso del brazo. 
 
 
 
 
 
5: es posible MOVER el brazo en forma descendente como base para el movimiento de los dedos SIN 
LIBERAR el peso del brazo sobre las teclas. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Conclusión: teniendo en cuenta que se necesitan sólo unos 20/30 gramos para 
mantener una tecla descendida, utilizar el peso del brazo constituye un desperdicio de 
energía, y un potencial peligro de lesiones. 
 

Conclusión: el concepto de “peso” puede ser un obstáculo en pasajes de velocidad, los 
que conforman la mayor parte de la literatura pianística. El “peso de brazo” impide la 
percepción exacta y por lo tanto el control de la aceleración y la velocidad de la tecla. 
 

Conclusión: no sólo se entorpece el movimiento de una tecla a otra; también se tiende 
a “sobrepresionar” sobre la base de la tecla (Matthay: “keybedding”). 
 

Conclusión: forzar los dedos a sostener el peso del brazo cuando se incrementa la 
velocidad es nocivo para los grupos de músculos flexores y extensores. 
 

Conclusión: “movimiento” del brazo y “peso” del brazo son dos conceptos 
completamente diferentes. Una vez más, es la velocidad el factor decisivo. 
 



24 

 

Apéndice 3: 
 

Reveladores conceptos de Vicente Scaramuzza sobre el “peso” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
"La ÚNICA función que desempeña el peso es la de oponerse pasivamente a la reacción 

producida por la acción de los dedos, palma y/o antebrazo: el peso contrarresta la 
reacción que proviene desde la tecla para que esas energías puedan manifestarse. Es una 

acción absolutamente pasiva. No obra, sino que permite obrar." 
 

"A medida que aumenta la cantidad de peso aumenta el poder sonoro, pero se reduce la 
agilidad." 

 
"El exceso de peso produce una sonoridad pesada, pegajosa y arrastrada,  

a la vez que entorpece el mecanismo porque al dedo le cuesta trabajo separarse de la 
tecla." 

 
“A medida que aumenta la VELOCIDAD debemos ir disminuyendo la producción de peso 

hasta no necesitar de él más que una 'gota'." 
 

"La VELOCIDAD DEL ATAQUE compensa la falta de peso: un pasaje enérgico de mucha 
sonoridad no necesita de mucho peso, por lo que hay que evitarlo si su velocidad no lo 

requiere." 
 

"El martillo llevado contra la cuerda con RAPIDEZ produce mucha sonoridad, aún con poco 
o casi nada de peso." 

 
 

De “Enseñanzas de un gran maestro”, págs. 33 a 35. 
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Apéndice 4: 
 

Concepto físico del “peso” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   En física clásica, el peso es la medida de la fuerza de gravedad que actúa sobre un objeto. El peso 
equivale a la fuerza que ejerce un cuerpo sobre un punto de apoyo, originada por la acción de la fuerza 
de gravedad sobre la masa del cuerpo. Por ser una fuerza, el peso se representa como un vector 
aplicado en el centro de gravedad del cuerpo y dirigido aproximadamente hacia el centro de la Tierra. 
 
   El peso es entonces una fuerza de sentido vertical descendente. 
    
   La magnitud o “cantidad” de peso de un objeto depende tan sólo de la intensidad del campo 
gravitatorio local y de la masa del cuerpo. 
 
   Peso y masa son dos conceptos y magnitudes físicas bien diferenciadas: 
 
   La masa de un cuerpo es su cantidad de materia, independiente de la intensidad del campo 
gravitatorio y de cualquier otro efecto. Por lo tanto, la masa es una propiedad intrínseca del cuerpo. 
 
   El peso de un cuerpo, en cambio, no es una propiedad intrínseca del mismo, ya que depende de la 
intensidad del campo gravitatorio en el lugar del espacio ocupado por el cuerpo. 
 
   Mientras que el peso real de un cuerpo se determina por su masa y la aceleración de la gravedad, el 
"peso percibido" o "peso efectivo" sólo se manifiesta si el objeto es soportado por una superficie en la 
que se apoya, y en la que se expresa la reacción ascendente. Si este apoyo fuera quitado, el objeto 
comenzaría una caída libre, en la que se percibiría ingravidez, ya que en caída libre no se percibe 
soporte y por lo tanto no se percibe peso. 
 

m = masa, 

mg = peso 

del objeto. 

N = reacción 

del plano en 

que se 

apoya el 

objeto. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Masa
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia
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   Entonces el peso de un cuerpo puede independizarse notablemente del valor de la fuerza de 
gravedad si la superficie de apoyo se mueve con mayor o menor aceleración hacia abajo o hacia arriba, 
actuando a favor o en contra de la atracción de la gravedad. 
 
   El mecanismo del piano “lee” el grado de aceleración y velocidad durante el descenso de la tecla: no 
puede “interpretar” el peso porque éste se ha transformado en un movimiento cuya velocidad 
“natural” está siempre alterada por acción muscular, a favor o en contra de la atracción de la 
gravedad. 
 
   De esta manera se concluye también que el “peso” es un factor irrelevante en relación a la 
producción del sonido en el piano: la tecla no constituye una superficie de soporte, porque su 
resistencia termina cuando la presión del dedo la vence, y el peso vuelve a manifestarse como tal sólo 
cuando la tecla ha llegado a su posición inferior, una vez que el martillo ya percutió las cuerdas. 
 
    Otro dato que comprueba la irrelevancia del “peso” en la técnica pianística es el hecho de que en 
todo género de toque y velocidad en la tecla un pianista modifica el peso natural del sistema por 
acción muscular. 
 
    Cuando se desciende una tecla con poca velocidad, indefectiblemente estamos sosteniendo el peso 
natural del sistema con nuestros músculos. A medida que se incrementa la velocidad en el descenso de 
la tecla, se llega, en las dinámicas más potentes, a accionar los músculos de tal manera que se supera 
la velocidad que generaría el propio peso. 
 
    En otras palabras, por acción muscular podemos descender una tecla más lento o más rápido que la 
atracción de la gravedad sobre nuestro sistema. Es posible que en algún punto intermedio la velocidad 
coincida con la que se generaría por propio peso, pero esta velocidad es literalmente imposible de 
percibir en forma consciente. 
 
    Más aún, si apoyamos un dedo sobre una tecla y la descendemos dejando “caer” el sistema por su 
“propio peso”, lo que estamos haciendo es relajar los músculos, y es muy poco probable que en 
apenas 9 ó 10 milímetros los músculos se hayan relajado totalmente como para poder hablar del “peso 
del sistema”. 
 
    En todo momento hay acción muscular, y ésta puede disminuir o incrementar la velocidad que se 
generaría por el propio peso.  
 
    En ningún momento podemos saber fehacientemente el “peso” que estamos aplicando. 
 
    Pero en todo momento sí podemos percibir y controlar la velocidad que estamos aplicando. 
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Apéndice 5: 
 

Improvisación e interpretación: dos caras de la misma moneda 
 
 

 
                                                                                                   “Si no se espera que suceda algo, no sucederá 

lo inesperado.” 
Heráclito 

 
“Las improvisaciones son mejores cuando se las prepara.” 

William Shakespeare 
 

“La composición es improvisación selectiva.” 
Igor Stravinsky 

 
“Suelen hacer falta tres semanas para preparar un discurso improvisado.” 

Mark Twain 
 
 
 
   Dos de los actos artísticos más bellos y emocionalmente intensos que existen en la música, la 
interpretación y la improvisación (otros son indudablemente la dirección y la enseñanza), tienen 
muchísimo más puntos en común y están mucho más cerca de lo que habitualmente se cree. 
 
   La improvisación siempre ha jugado un rol básico fundamental en la génesis de virtualmente todos 
los estilos musicales. En realidad, y a juzgar por los testimonios y relatos documentados sobre las 
actividades musicales entre los siglos XVII y XIX, quizás se debería considerar que los grandes 
compositores eran en realidad improvisadores que dejaron escritas algunas de sus creaciones 
espontáneas.  
 
   Es indudable que esos mismos grandes creadores le daban a la improvisación un valor comparable al 
de la composición, y en algunos casos aún mayor: la “prueba” definitiva que revelaba claramente el 
talento creativo de un compositor era el despliegue improvisado de una célula de algunas pocas notas 
dadas a modo de desafío.  Todo músico (compositor o intérprete) debía improvisar. 
 
   Carl Philipp Emanuel Bach, en su famoso método “Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen” 
(“Ensayo sobre la verdadera manera de tocar el teclado”), es muy claro al respecto: “Quien toca un 
instrumento de teclado puede lograr perfectamente dominar el ánimo de sus oyentes, especialmente 
en las improvisaciones y las fantasías.” 
 
   El hecho de incluir en un texto semejante referencia emocional a la improvisación no sólo nos da una 
idea de la importancia que dicha práctica tenía en aquella época; también nos sugiere que el arte de la 
improvisación no debería haberse abandonado. 
 
   Más significativa aún es la inclusión de las técnicas de improvisación como elemento imprescindible 
de la formación musical en el método que Carl Czerny publicó en Viena en 1839 bajo el título 
“Vollständige theoretisch-practische Pianoforte-Schule”. 
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   Czerny, discípulo de Beethoven y maestro de Franz Liszt, no duda en considerar a la improvisación 
como un arte tan artísticamente elevado como la interpretación, y así lo describe claramente en la que 
puede considerarse la primera obra definitiva sobre la pedagogía pianística publicada hasta entonces. 
 
   Al menos en el caso de las obras para piano solista, no parece descabellado pensar que aquellos 
geniales creadores enfocaban la composición como una especie de “improvisación documentada”, en 
la que la diferencia principal (aunque no la única) era obviamente el tiempo de producción requerido 
por el procedimiento escrito. 
 
   Si Beethoven hubiera vuelto a componer una de sus sonatas después de un tiempo, y aún 
comenzándola con la misma célula melódica inicial, sería ridículo pensar que todo su desarrollo 
hubiera tomado el mismo camino, de la misma manera que un escritor no escribiría el mismo libro 
partiendo del mismo primer párrafo. 
 
   Cuando en ciertas ediciones de obras para piano abundan los comentarios a pie de página en 
relación a que según distintos testimonios el compositor interpretaba ciertos pasajes de distintas 
maneras, en lugar de debatir sobre cuál de esas versiones es la correcta, ¿no es más lógico concluir 
que cuando los compositores tocaban sus propias obras nunca lo hacían exactamente igual? ¿Y no es 
esa una prueba de que la improvisación y la interpretación son y deberían ser en realidad dos 
componentes de un mismo fenómeno? 
 
   Cuando Chopin exigía a sus alumnos una cierta elasticidad rítmica en la mano derecha, más 
independizada del rigor y la lógica limitación de lo que es posible escribir, ¿no los acercaba a uno de 
los infinitos conceptos de la improvisación? 
 
   Chopin nos aporta otra prueba concluyente: en ninguno de sus Nocturnos un tema se repite o 
reexpone exactamente igual, y la alteración puede ser no sólo melódica, sino también rítmica e incluso 
armónica (sin mencionar variaciones en las texturas, carácter o matices dinámicos). 
 
   Es posible que algunos conceptos erróneos o incompletos (o aún cierto desconocimiento acerca de la 
naturaleza profunda del fenómeno de la creación musical) hayan producido a partir de mediados del 
siglo XIX un distanciamiento cada vez mayor entre la interpretación de obras compuestas y la 
improvisación. 
 
   Como lo han sugerido muchos autores (particularmente Stephen Nachmanovitch en su libro “Free 
Play”), dos factores pudieron influir en este quiebre: por un lado la “especialización”, y por otro lado 
cierto desconocimiento de los aspectos neurofisiológicos de la ejecución musical. 
 
   Es perfectamente lógico que a fines del siglo XIX haya comenzado a gestarse la idea de la 
interpretación de obras escritas como una especialización única e individual, teniendo en cuenta la 
enorme cantidad de literatura escrita acumulada durante algo más de trescientos años y las altísimas 
exigencias técnicas que este material ya imponía a los intérpretes. 
 
   Sin el imprescindible y vital aporte de los intérpretes especializados, toda esa herencia cultural y 
universal habría sencillamente desaparecido. 
 
   Sin embargo, este desarrollo fundamental y artísticamente invalorable no debería opacar el 
fenómeno de la improvisación como hecho artísticamente elevado, cuando fue justamente la 
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improvisación como hecho creativo lo que generó todo ese material escrito, testimonio incomparable 
de la genialidad humana. 
 
   Un dato científico relacionado con el sistema nervioso y la estructura óseo-muscular brinda una 
prueba contundente de que desde el punto de vista neurofisiológico la improvisación no está en 
desventaja en relación al estudio y perfeccionamiento de los movimientos requeridos por la técnica 
pianística que se le exige a un intérprete. 
  
  La velocidad promedio de los impulsos eléctricos en el sistema nervioso es de aproximadamente 350 
kilómetros por hora.  Más específicamente, esta velocidad varía entre 1 y unos 120 metros por 
segundo (promedio 60/80 metros por segundo), dependiendo de ciertas características de los 
elementos transmisores. 
 
   Este es un dato clave: si un pianista está improvisando y debe decidir instantáneamente qué 
movimientos, "toques" o velocidades aplicar para producir correctamente los pasajes que surgen 
espontáneamente en su cerebro, cuanto más rápido viaje esa orden hacia los músculos más eficiente 
será la interpretación desde el punto de vista técnico. 
 
   Con velocidades de hasta 120 metros por segundo y aún con 60 metros o menos, los impulsos 
eléctricos pueden llegar del cerebro al antebrazo, a la mano o los dedos en menos de una centésima 
de segundo.  
 
   Por lo tanto, teniendo en cuenta que la técnica pianística se basa en cinco toques básicos y en un 
"repertorio" de movimientos fundamentales que un pianista con la experiencia mínima como para 
abordar el fenómeno de la improvisación ya ha incorporado, con esas velocidades tan altas en los 
impulsos eléctricos del sistema nervioso no existe ninguna limitación para la decisión espontánea de 
qué movimientos usar o cómo combinarlos para crear movimientos nuevos durante una 
improvisación. 
 
   La diferencia real está entonces en otro factor: para ejecutar una composición escrita y lograr que se 
vuelva “propia”, un pianista debe estudiar todos y cada uno de los movimientos más eficientes para 
reproducir las intenciones del compositor, porque en ese caso la música que interpreta le llega “desde 
afuera”. 
 
   Pero si un pianista se sienta a improvisar (para lo que obviamente es necesario también conocer las 
mismas herramientas que utiliza un compositor), entonces la música surge desde su interior y el 
proceso se invierte: si un pianista ha desarrollado e incorporado las bases de una técnica eficiente y 
saludable, puede espontáneamente producir y crear los movimientos necesarios sin ninguna 
diferencia cualitativa con la ejecución de una obra escrita. 
 
   El nivel artístico del resultado en la producción de una improvisación dependerá de la intuición, el 
intelecto, la sensibilidad, la emoción, el nivel de la técnica instrumental y la experiencia del 
improvisador, no del fenómeno de la improvisación en sí. 
 
   Con la composición ocurre lo mismo: su nivel artístico no depende del hecho de que se trata de un 
procedimiento escrito, sino del grado en que un compositor posea aquellas mismas herramientas. 
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   Indudablemente, la práctica de ambas disciplinas sería lo ideal para un pianista, ya sea improvisador 
o intérprete, porque ambos enfoques son complementarios y uno ayuda a perfeccionar el otro. 
 
   El pianista improvisador con experiencia en la interpretación de obras escritas del repertorio 
“clásico” indefectiblemente desarrolla una mayor perfección en los movimientos de su técnica, gracias 
a la disciplina y la exigencia que debe enfrentar. Su intuición estética también crece y se expande, muy 
especialmente su sentido de la forma, al estar en contacto directo con parte de la literatura musical 
intelectualmente más elevada jamás concebida. Por otro lado, al estudiar y analizar el repertorio de los 
más grandes creadores de música para piano, un pianista improvisador absorbe e internaliza las bases 
del “vocabulario pianístico”, o sea, aquello que es posible concebir y ejecutar teniendo en cuenta los 
aspectos anatómicos y mecánicos. 
 
   Al mismo tiempo, un pianista “clásico” con experiencia en la improvisación desarrolla un mayor 
sentido de la espontaneidad, que obviamente puede trasladar e incorporar a su interpretación. La 
improvisación, al no pertenecer al reino de la música escrita, es rítmicamente más compleja y libre, lo 
que también enriquece la concepción rítmica de un intérprete habituado a la subdivisión rítmica 
matemáticamente regular de las figuras. La improvisación también entrena a un músico a encontrar 
soluciones técnicas en forma instantánea, lo que constituye una habilidad muy valiosa en la 
interpretación de cualquier tipo o estilo de música. Además el conocimiento de la forma, armonía, 
funciones de acordes y sus escalas o modos ayuda a entender más profundamente la obra a 
interpretar, ya que estas herramientas ubican al intérprete mucho más cerca del compositor. 
 
   Hay otro punto de conexión, y muy profundo, entre la interpretación y la improvisación. La mejor 
forma de enfocar el fenómeno de la improvisación musical se basa en un aparente contrasentido: las 
mejores experiencias en la improvisación se producen cuando luego de estudiar y preparar una pieza 
cuidadosamente, en el momento de la improvisación se deja lugar a que suceda algo nuevo, 
inesperado  y completamente diferente. 
 
   Lo más maravilloso es que sólo preparando algo es que sucede lo sorpresivo, como lo describía 
genialmente Heráclito. 
 
   ¿Y qué mejor preparación que el estudio y análisis de la mejor literatura pianística escrita jamás 
concebida? 
 

 
- - - - - - - -  
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Apéndice 6: 
 

Estrategias para obtener una variada “paleta” de colores 
 
 

  Una de las herramientas técnicas e interpretativas que siempre han caracterizado a los mejores 
pianistas de la historia es la llamada “paleta sonora”, o sea, la capacidad de obtener la mayor gama 
posible de timbres y/o efectos sonoros en el piano. 
 
  Es indudable que un pianista debe desarrollar su “paleta sonora”, teniendo en cuenta que el piano es, 
desde el punto de vista expresivo, mucho más limitado que los demás instrumentos. De manera que 
cuanto mayor sea la variedad tímbrica que un pianista puede obtener, mayor será la expresividad y 
profundidad emocional de su interpretación. 
 
  Sin embargo, el piano tiene una gran limitación: no es posible modificar un sonido una vez emitido. A 
diferencia de lo que sucede con prácticamente el resto de los instrumentos, una vez que el martillo 
golpeó la cuerda no hay más nada que un pianista pueda hacer para modificar el timbre del sonido 
producido. 
 
  Se pueden obtener algunos efectos con el uso del pedal de resonancia y con la manera de ascender la 
tecla, pero el timbre del sonido no se puede modificar. 
 
  Esto nos lleva a una sola conclusión: todo lo que un pianista puede hacer para enriquecer su “paleta 
sonora” debe suceder necesariamente antes de que el martillo impacte contra la cuerda. 
 
  Más aún: la única variable que un pianista dispone para dicho objetivo es la velocidad y la aceleración 
con la que desciende una tecla. 
 
  Muchos factores biomecánicos o fisiológicos pueden utilizarse y hasta combinarse para este objetivo. 
Los conceptos de “peso”, “presión” y las variedades de “toques” son los principales, pero en realidad 
el resultado fundamental debe ser el mismo: obtener la más variada gama posible de velocidades y 
graduaciones de aceleración en el descenso de la tecla. 
 
  Josef Lhevinne, en su libro Basic Principles In Pianoforte Playing (“Principios Básicos de la Ejecución 
Pianística”, originalmente editado en 1924), menciona en el capítulo sobre los secretos de la belleza 
del sonido que “ajustar la mano y el brazo a las condiciones que producen un buen sonido es sólo la 
mitad de la batalla. (…) El estudiante debe tener además un concepto mental muy claro de qué es lo 
que contribuye a la obtención de un buen sonido en el teclado, (…) y también investigar ciertos 
principios físicos”. 
 
  El peso, presión y otras variables con las que se suelen describir los mismos fenómenos 
indudablemente actúan también, pero siempre la consecuencia y resultado final es la velocidad y 
aceleración en la tecla y la transmisión de las mismas al martillo a través de la máquina. 
 
  Sin embargo, el piano ofrece un obstáculo físico que dificulta la aplicación de estos principios vitales: 
la “calada” o recorrido total de la tecla hasta llegar a su punto más bajo es de sólo 10 milímetros como 
promedio. 
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  Aquí llegamos al núcleo del problema: la calada es demasiado pequeña como para controlar en forma 
intencional o consciente una mayor gama de aceleración y velocidad final de la tecla (y por ende del 
martillo) y así poder obtener distintos timbres. 
 
  Este insalvable e inevitable hecho físico y mecánico se vuelve aún más dramático no sólo por el hecho 
de que el martillo suele llegar a la cuerda antes de que la tecla llegue a su punto más bajo, sino porque 
además el martillo recorre la distancia hasta la cuerda en menos tiempo a medida que el impulso 
inicial sobre la tecla es mayor. La consecuencia de esto es que el recorrido descendente promedio de 
la tecla hasta el punto de impacto del martillo en la cuerda se encuentra entre los 3 y los 8 milímetros, 
según la velocidad del impulso con que se desciende la tecla.  
 
  En otras palabras, sabemos que el martillo puede llegar a la cuerda antes de que la tecla llegue a su 
posición inferior, pero cuánto antes dependerá de la intensidad del impulso inicial sobre la tecla. De 
manera que el momento del impacto del martillo en las cuerdas en relación a la distancia descendente 
recorrida por la tecla varía constantemente según se modifique el impulso sobre la misma. 
 
    La tecla puede seguir su recorrido descendente por propia inercia más allá del punto de impacto, 
pero nada de lo que suceda a partir de éste tiene relevancia alguna en la calidad del sonido. Puede ser 
relevante para otros aspectos (por ejemplo, el tenuto o ligado), pero no para la calidad tímbrica o el 
volumen del sonido. 
 
  Al ser consciente del margen tan pequeño que el mecanismo del teclado ofrece para impulsar las 
teclas de distintas maneras, queda claro entonces el nivel de dificultad que enfrenta un pianista al 
momento de querer controlar no sólo la velocidad, sino y muy especialmente los distintos grados de 
aceleración para ampliar su “paleta sonora”. 
 
  Esta dificultad no es tan marcada en los pasajes “cantábiles” lentos, o en frases formadas por pocas 
notas o notas de gran duración. 
 
  Es en los segmentos de gran velocidad, que por otra parte constituyen el mayor porcentaje de 
pasajes de la literatura pianística, donde se hace más difícil controlar la aceleración y la velocidad para 
obtener una variada “paleta sonora”. 
 
  Hay sólo una manera de superar esta limitación: a través de la neurofisiología. 
 
  Como se menciona en el anexo anterior de la presente publicación, la velocidad promedio de los 
impulsos eléctricos en el sistema nervioso es de aproximadamente 350 kilómetros por hora.  Más 
específicamente, esta velocidad varía entre 1 y unos 120 metros por segundo (promedio 60/80 metros 
por segundo), dependiendo de ciertas características de los elementos transmisores. 
 
  Con velocidades de hasta 120 metros por segundo y aún con 60 metros o menos, los pulsos eléctricos 
pueden llegar del cerebro al antebrazo, a la mano o los dedos en menos de una centésima de segundo, 
y entonces la mínima distancia que suele recorrer una tecla hasta el punto de impacto se convierte en 
más que suficiente por comparación. 
 
  De manera que es sólo a través de la neurofisiología que aquellas distancias tan pequeñas en el 
recorrido de las teclas se vuelven mayores, dada la increíble velocidad de los impulsos nerviosos. 
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  Existen tres estrategias que pueden aplicarse para desarrollar distintos grados de aceleración y 
velocidad en el descenso de las teclas. Una es “directa”, o sea, puede controlarse en forma intencional 
o consciente, mientras las otras dos son “indirectas”, y utilizan la imaginación como herramienta 
neurofisiológica. 
 
 
“Coreografía” de las manos. 
 
  Desde el punto de vista físico, es más que evidente que las distintas posturas o posiciones del brazo, 
antebrazo, palma o dedos sobre las teclas generarán distintas maneras de descenderlas, o sea, 
distintas velocidades producidas por la ya mencionada combinación de toque y peso o presión (o 
cualquier otro término que en esencia se refiera a los mismos fenómenos). 
 
  En otras palabras, cambiando (aún imperceptiblemente) la posición de los elementos del sistema, 
como por ejemplo la altura de la muñeca o el ángulo del antebrazo o palma, se modificará la forma en 
la que se manifiesta el impulso, y por lo tanto el grado de aceleración y velocidad sobre la tecla. De 
esta manera se comenzarán a obtener distintos niveles de volumen y diferencias tímbricas (sin 
mencionar la variedad en la articulación). 
 
  Dorothy Taubman, la legendaria educadora y formadora de pianistas estadounidense, bautizó a esta 
técnica como “coreografía de las manos”, generando la imagen de manos “danzantes” sobre el 
teclado, con lo que se obtiene un abanico enorme de variedades tímbricas. 
 
  De hecho, una de las características más sobresalientes de los pianistas cuya paleta sonora parece ser 
interminable es justamente un “catálogo” también virtualmente infinito de movimientos sobre el 
teclado. 
 
  En contraposición a esto, puede observarse que aquellos pianistas con una paleta más limitada 
generan muy pocos movimientos, generalmente estereotipados y repetidos. 
   
   
“Imitación” de otros instrumentos.  
 
  En uno de sus numerosos ensayos, el gran pianista Alfred Brendel relata con gran minuciosidad cómo 
obtiene los distintos efectos sonoros en el piano para imitar a los demás instrumentos de la orquesta. 
 
  Más allá de que las distintas posiciones de dedos, palma y antebrazo que él describe para obtener el 
sonido de otros instrumentos funcionen en otro pianista o sencillamente logre su cometido en forma 
objetiva y comprobable, es indudable que cualquier imagen mental enviará impulsos nerviosos a los 
músculos con levísimas diferencias. 
 
  No es tan relevante si estas imágenes mentales logran acercarse al sonido o al menos a la articulación 
de otros instrumentos. Aquí lo realmente importante es que esta es otra manera muy sutil, indirecta y 
casi inconsciente de controlar la mayor gama posible de aceleración y velocidad en un recorrido de la 
tecla menor a los 10 milímetros. 
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Interpretación “narrativa”. 
 
  Muchas veces se ha escuchado a distintos pianistas y diferentes instrumentistas relatar cómo en 
distintas obras ellos relacionan distintos pasajes, voces o efectos con relatos o personajes de historias. 
 
  Se suelen escuchar este tipo de enfoques “narrativos” no sólo en el caso de obras que claramente 
están basadas en obras literarias o en algunos de sus personajes (Kreisleriana, de Robert Schumann, es 
un ejemplo notable), en las que la aplicación de este criterio es más obvio y evidente: es también 
aplicable en obras “abstractas”, cuyo discurso musical existe por sí mismo. 
 
  Aún en este último caso, la interpretación y la expresividad de una obra se enriquecen 
dramáticamente al aplicarle algún significado literario o interpretación narrativa, lo que 
indudablemente ayudará al pianista a variar la velocidad y la aceleración en el descenso de las teclas, 
ampliando así su abanico tímbrico. 
 
  Se pueden encontrar muchos ejemplos de este enfoque interpretativo en el libro “Arrau”, de Joseph 
Horowitz, en el que el genial pianista chileno relata cómo aplicaba el mecanismo de la “interpretación 
narrativa” o “literaria” en muchas de sus ejecuciones. 
 
  Un pasaje arpegiado ascendente y descendente puede representar el oleaje del mar, o cierta nota 
repetida puede ser interpretada como una gota de lluvia cayendo repetidamente… 
 
  Una vez más, poco importa si el oyente puede interpretar la obra con ese significado “extra musical”. 
Es muy poco probable que ocurra así, especialmente si la narración imaginada no se relaciona con la 
composición o más aún si directamente la crea el mismo pianista. Lo relevante es la percepción de una 
paleta sonora amplia, que resultará en una interpretación, una vez más, mucho más expresiva y 
profunda. 
 
  Un mismo pasaje se articulará con un sonido aunque sea levemente distinto si se lo imagina como el 
oleaje del mar, el viento sobre una pradera o un pájaro en vuelo ondulante. 
 
 
El compositor tiene la palabra. 
 
  Finalmente, suelen ser los propios creadores de las obras los que nos comunican a través de las 
partituras el clima principal de una obra. Las indicaciones de movimiento y carácter al principio de una 
pieza ya orientan al intérprete hacia una intención determinada que dominará la expresión emocional 
de su ejecución. 
 
  Sin embargo, en las partituras suele haber muchos otros “mensajes” que un intérprete de excelencia 
sabe identificar para luego trasladar a su ejecución. 
 
  Las ligaduras de expresión, indicaciones de dinámicas, de cambios de movimiento y carácter o uso de 
los pedales son las más comunes, pero hay algunos ejemplos de estas verdaderas “guías” que a veces 
se pasan por alto. 
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  A través de la escritura de los sonidos y las alteraciones (propias o accidentales) los compositores 
dejan bien en claro que no es lo mismo un sonido con diferentes nombres, porque a cada 
nomenclatura le corresponde una función armónica o melódica diferente. 
 
  Citando al gran compositor argentino Alberto Ginastera, “si un mismo sonido se escribe distinto, es 
distinto.” 
 
  Aquí es donde un intérprete con conocimientos de armonía y composición corre con ventajas: al 
analizar e identificar la función armónica y/o melódica de un sonido según el nombre que el 
compositor le asignó, en forma automática y casi intuitiva un pianista que posea esos conocimientos lo 
articulará con una intención diferente, lo que, una vez más, generará un impulso neurofisiológico 
distinto, con su consecuente cambio tímbrico. 
 
  Por otro lado, está el caso de canciones u obras con letra. Un ejecutante sensible le brindará a cada 
pieza una intención emocional diferente siempre que conozca su contenido literario, y avanzará así 
hacia una interpretación distinta e individual para cada obra que incluya en su repertorio de concierto. 
 
  Otro mensaje que muchas veces los compositores nos envían se relaciona con la cuestión de la 
digitación. Cuando es el compositor el que anotó una determinada digitación, o si el revisor que la 
sugiere es un pianista de suficiente prestigio como para tenerla en cuenta, hay que considerar que 
dicha digitación puede ayudar a producir una articulación que producirá mejores resultados rítmicos, 
expresivos y tímbricos. 
 
  Particularmente interesantes son aquellos pasajes que podrían digitarse de alguna otra forma más 
cómoda o natural. Una digitación especial o sugerida por el mismo compositor puede llevarnos a 
articular una frase de una manera única, que muy probablemente no sería posible con una digitación 
anatómicamente más sencilla.  
 
  En palabras del mismo Claudio Arrau, “la dificultad es parte de la expresividad.” 
 
  Como un último ejemplo de cómo podemos interpretar los pasajes con distintos timbres y niveles 
expresivos, está la cuestión del análisis de la forma de una obra. 
 
  Para un intérprete es vital poder identificar qué segmento constituye una introducción, un primero o 
segundo tema, pasajes de transición, epílogos, codas, etc., porque cada uno de estos segmentos tiene 
una relevancia individual y requiere una intención distinta, con su consecuente timbre expresivo. 
 
  La sola intención de presentar un pasaje como una introducción, interludio o una transición entre dos 
temas suele ser suficiente para articularlo de manera especial y única. 
 
  El sutil, a veces inasible y difícil problema de la “paleta sonora” puede volverse mucho más accesible y 
fácil de desarrollar si se tienen en cuenta estos detalles aparentemente ínfimos o imperceptibles. 
 
  Son esas pequeñas pero grandes diferencias en el timbre obtenido gracias a este tipo de estrategias 
las que realmente generan una ejecución rica, expresiva y conmovedora que queda en la memoria del 
público. 
 

- - - - - - -  
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Apéndice 7: 
 

Links a videos de www.youtube.com 
 

 
1) Dorothy Taubman, “Choreography of the hands” (en inglés): 
 
Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=suwdLaYBaAs 
Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=SSCyb43wQdA 
Parte 3: https://www.youtube.com/watch?v=pxeWx6q24Po 
Parte 4: https://www.youtube.com/watch?v=r6DedWiTogM 
 
 
 
2) Anton Kuerti and the piano (en inglés). 
  
El pianista austríaco (radicado en Canadá) Anton Kuerti, nacido en 1921, demuestra en el siguiente 
video cómo un pianista puede trabajar sobre algunos detalles del instrumento antes de un concierto, 
ante la imposibilidad de contar con un técnico. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YI614H6JcWk 
 
 
 
3) Mecanismo de Cristófori de 1726 (animación): 
 
https://www.youtube.com/watch?v=uZjcV3_0PqQ 
 
 
 
4) Mecanismo vienés de Johann Andreas Stein de 1773 (animación): 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZlOgyWEPhkg 
 
 
 
5) From the clavichord to the modern piano. 
 
Excelente video en dos partes (en inglés) sobre el desarrollo desde el clave y el clavicordio hasta llegar 
al piano moderno. Incluye imágenes reales de distintos instrumentos y de sus mecanismos. 
 
Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=4uCCw_hmILA 
Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=a9IaE2i-DmA 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=r6DedWiTogM
https://www.youtube.com/watch?v=YI614H6JcWk
https://www.youtube.com/watch?v=uZjcV3_0PqQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZlOgyWEPhkg
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6) El mecanismo del piano Steinway de cola. 
 
Se observa en detalle el funcionamiento del mecanismo, incluyendo un acercamiento al caballete y sus 
componentes, en el que se aprecia el movimiento de las partes, especialmente del conjunto de 
pulsador, palanca de repetición y nodo del martillo: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XArz6uCsrA0 
 
 
 
7) Mecanismo del piano vertical (en inglés). 
 
Incluye un gráfico indicando el nombre de las piezas componentes del mecanismo del Yamaha B2.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=2kikWX2yOto 
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EPÍLOGO 

 

 
“No hay fin ni tampoco límites al progreso que podemos realizar, siempre y cuando tengamos 
presente que mejorar nuestra ejecución y mejorar nuestros movimientos es exactamente lo mismo. 
No mejoramos al repetir interminablemente movimientos ya aprendidos: mejoramos cuando 
cambiamos nuestros movimientos y descubrimos aquellos con los que obtenemos mejores 
resultados.” 
 
“Tocar el piano es algo complejo, exigente, sutil… por momentos puede llegar a ser frustrante o hasta 
producir desconcierto. Pero también es profundamente gratificante y es una fuente interminable de 
crecimiento personal.” 
 
“Independientemente de nuestra edad o nuestro nivel de habilidad, podemos obtener del piano 
innumerables satisfacciones si nos acercamos a él con la actitud de espíritu correcta.” 
 
 

Thomas Mark, “What Every Pianist Need to Know About his Body”. GIA Publications, Inc. 2003 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“Finalmente creo que estoy aprendiendo a tocar el piano.” 

 
Arturo Rubinstein, cuando tenía más de 80 años. 
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• Menciones y premios obtenidos en su carrera profesional: Pianista All Star del Sacramento Jazz 
Festival (California, 1984), el Premio Prensario 1979, el ACE 1993 y el Konex 1995. En 2015, obtiene 
junto a Jorge Navarro el Premio Gardel a “Mejor Album de Jazz” por su disco a dos pianos “Viva el 
Swing”. 
 
• Sus discos más recientes incluyen "Swing Summit", con Pablo Motta y Oscar Giunta, y "Viva el 
Swing", a dos pianos con Jorge Navarro. 
 
• Con más de 30 años de experiencia docente, desde hace varios años viene desarrollando una 
importante actividad pedagógica en distintos conservatorios, institutos y escuelas de todo el país, 
dictando talleres y seminarios sobre la importancia del funcionamiento del mecanismo del piano en la 
técnica pianística, junto al pianista clásico y docente Daniel Goldstein, director de la fundación “El 
Sonido y el Tiempo”. 
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APAGADOR 

PALANCA DE REPETICIÓN 

NODO O “RODILLO”  
TORNILLO DE REGULACIÓN DE LA CAÍDA 

PILOTÍN O BOTÓN REGULADOR DEL ESCAPE 

     PALANCA DEL APAGADOR 

                                      ATRAPE 

MARTILLO 

          MANGO DEL MARTILLO 

 

CABALLETE 

RESORTE DE REPETICIÓN 

PULSADOR 

1. Al descender la tecla, su otro extremo levanta el caballete o palanca inferior, sobre la que se encuentra el mecanismo de escape, formado por el pulsador y la palanca de 
repetición o palanca superior. Atención: obsérvese que el pulsador pasa a través de un orificio en la palanca de repetición, de manera que su extremo superior se ubica debajo 
del nodo, pero sin estar en contacto con él. La palanca de repetición y el pulsador empujan el nodo instalado en el extremo del mango del martillo, enviando el martillo hacia 
las cuerdas. 
 
2. Cuando el martillo ha recorrido entre un tercio y la mitad de su recorrido hacia las cuerdas, el extremo posterior de la tecla entra en contacto con la palanca del apagador, 
separando el apagador de las cuerdas. De esta manera las cuerdas pueden vibrar libremente cuando el martillo las impacte. 
 
3. Cuando el martillo se encuentra a unos 3 milímetros de las cuerdas, el “pie” del pulsador hace tope contra el pilotín regulador del escape, de manera que el extremo 
superior del pulsador se desliza hacia atrás por debajo del nodo. En forma simultánea, el extremo superior de la palanca de repetición choca contra el tornillo de regulación de 
la caída, lo que impide que la palanca de repetición siga elevándose. Este es el momento del “escape”. Sin la posibilidad del escape, el martillo quedaría atrapado contra las 
cuerdas, lo que no sólo impediría su vibración, sino que además haría que varios de los componentes del mecanismo se quiebren. 
 



 

 

4. Con el pulsador y la palanca de repetición separados del martillo, éste continúa su recorrido hacia las cuerdas por propia inercia, impacta contra ellas y rebota hacia 
abajo. El nodo cae sobre la palanca de repetición y la empuja levemente hacia abajo comprimiendo el resorte de repetición. En ese preciso momento, la cola del 
martillo es frenada por el atrape. La función del atrape es impedir que el resorte de repetición, comprimido por el rebote del martillo, vuelva a impulsar al martillo 
contra las cuerdas. 
 
5. Cuando se permite a la tecla ascender apenas una fracción de milímetro, la cola del martillo se libera del atrape, permitiendo al resorte de repetición impulsar la 
palanca de repetición hacia arriba, de manera de que ésta pueda empujar el nodo nuevamente hacia las cuerdas. Sin embargo, el martillo no llega a impactar contra las 
cuerdas nuevamente porque el tornillo de regulación de la caída aún limita el recorrido ascendente de la palanca de repetición. Lo que sí sucede cuando el martillo se 
eleva una pequeña distancia es que el pulsador, merced a la compresión del otro extremo del resorte de repetición, encuentra lugar para posicionarse debajo del nodo, 
listo para volver a impulsar al martillo aún cuando la tecla no ha vuelto a su posición superior. 
 
6. Al soltar la tecla, todos los componentes vuelven a su posición de descanso. El extremo posterior de la tecla permite que la palanca del apagador descienda 
nuevamente, frenando la vibración de las cuerdas. El mango del martillo vuelve a su posición de descanso, sin quedar apoyado sobre la barra de descanso. 
 



 

 

 

ATRAPE 
 
BRIDA 

CONTRA ATRAPE 

PILOTÍN O BOTÓN REGULADOR DEL ESCAPE 
 

 
 

MANGO DEL MARTILLO 
 

 
 

BARRA DE DESCANSO  

MARTILLO 

                      

CUCHARA 

 PALANCA DEL 
    APAGADOR 

APAGADOR 

NUEZ 

PULSADOR 

BÁSCULA 

 

 
 

  

  
1. Al descender la tecla se levanta la báscula, a la que se encuentra unido el pulsador. El pulsador eleva la nuez en la base del martillo, llevándolo hacia las cuerdas. 
 
2. Cuando el martillo se encuentra en la mitad de su recorrido hacia las cuerdas, una pequeña cuchara de metal ubicada en la parte posterior de la báscula empuja la palanca 
del apagador, separando el apagador de las cuerdas. De esta manera las cuerdas pueden vibrar libremente cuando el martillo las impacte. 
 
3. Cuando el martillo se encuentra a unos 3 milímetros de las cuerdas, el “pie” del pulsador hace tope contra el pilotín regulador del escape, de manera que el extremo 
superior del pulsador se desliza hacia atrás de la nuez, alejándose de ella. Este es el momento del “escape”. Sin la posibilidad del escape, el martillo quedaría atrapado contra 
las cuerdas, lo que no sólo impediría su vibración, sino que además haría que varios de los componentes del mecanismo se quiebren. 
 
4. Con el pulsador separado del martillo, éste continúa su recorrido hacia las cuerdas por propia inercia, impacta contra ellas y rebota hacia atrás. En ese preciso momento, el 
contra atrape es frenado por el atrape. 
 
5. Al soltar la tecla, todos los componentes comienzan a volver a su posición inicial. La cuchara se separa de la palanca del apagador, permitiéndole frenar la vibración de las 
cuerdas. El mango del martillo vuelve a su posición de descanso sobre la barra de descanso. El resorte ubicado debajo del “pie” del pulsador permite que el pulsador se 
coloque debajo de la nuez del martillo, y así el mecanismo está listo para el siguiente impulso. 
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