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Ciencia y Pra�ch.ca; Pam.turas e Interpretacio�n

Alemka Tomicic [1]

6Es la mOsica Una creaci6n humana? Yo digo que lo

es. Aun cuando no quedan vestigios de su origen-puesto Que

inicialmente fue utilizado el cuerpo humano como el instru-

mento de producci6n musioal-~ se estima que su invenci6n se

remonta al hombre pre-hist6rico.

La m0sica como Una de tantas otras practicas~ es

una asignaoi6n de orden, en este caso, al universo de sonidos

posibles, - al monos a la esoucha humana-. Seguramente con

el devenir de la historia, y los procesos de formalizaci6n a

las que sucumbe toda actfvidad social, surgi6 el sistema de

notaci6n musical y las reg|as de distinci6n entre Sus ger1eros:

Clasica, barroca, folk, jazz, rock, entre otras

Del mismo modo que en el caso del lenguaje~ el

acervo musical de los pueblos transit6 de generaci6n en

generaci6n, en un inicfo par medic de la tradicf6n oral y, mas

tarde, a traves de la esoritura: Partituras, escalas musicales y

el conjunto de sfmbolos que oristalizaron Sus dimensiones de

ritmo y melodfa, -|laves y notas musicales-.

Este salto, de lo oral a lo esorito, es lo que a mi

juicio genera un desplazamiento, una dislooaci6n, entre los

procesos de producci6n, lectura e interpretaci6n de la musica

La creaci6n musical es~ en primera instancia, un ado

inventivo que, a partir de la adherencia a un genero -delim-

itado par reg|as rftmicas y mel6dicas genera|es- produce, no

obstante~ alga nuevo. A trav6s de su representaci6n esorita,

la obra Sonora se formaliza y se independiza de su creador,

trascendiendolo y pasando a formar parte de la cultura e

historia musical de la human|dad. En conseouencia, esta

queda disponible para su ledura e interpretaci6n en diferentes

contextos, e incluso tomada en prestamo por otros generos

a las de su producci6n original: Recuerde~ por ejemplo, las

diversas ooasiones en las Que se ha encontrado con Yesterday

de Los Beatles, Una de las canoiones mas versllonadas de

acuerdo con la revista Ro//ingStone.

La interpretaci6n musical, como otro aoto asooiado

a su creaci6n, constituye un nuevo desplazamiento en el que

se re produce Una tradici6 n -la de la obra original- y, a la vez ,

se introduce otra novedad -la del lector e int6r prete- . Entre

muchisimos, tomemos el caso de un conjunto de cuatro

violoncellos y autodenominado de metal sinf6nico que~ hace

aflos atras, se dio lioencia y aventura para interpretar las

temas oompuestos por Una conocida y popular banda de rock

pesado~ Me refiero a Apocalyptica tocando Sad But True de

Metal/ica, lo mismo pero no igual.

La actividad y produoci6n cientifioa es m0sioa para

mi. Tamblen se trata de Una creaci6n humana ouya prehistona

se remonta a nuestros cinco sentidos Que, en su relaci6n con

el mundo~ producen esa melodfa que llamamos conocimiento.

Coma otra de tantas prSdicas, la cienoia es Una asignaci6n

de orden al universo posible de distinciones humanas. Sus

m6todos y sistemas de notaci6n --en base a nomeros y/o

oonceptos-, lejos de constituir n6umenos, son portadores de

la historia, de la tradici6n, del conocimiento acumulado por /a

comunidad cient/fica; Una comunidad de habla con reg|as def

juego en constante prooeso de elaboraci6n <1) .

Asf como en la musica~ la investigaci6n oientffica,

y el saber Que produce, es un acto constructivo que, a partir

de la lectura de un mundo disponible, crea uno nuevo, A

traves de Sus prooesos de comunicaci6n y divulgaoi6n,

principalmente basados en Una escritura que plasma discursos
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y recurses ret6ricos propios de la adividad~ eI investigador

-el cientiffco-~ desaparece en la figura de la tercera persona,

independizando el conocimiento generado de las condiciones

de su elaboraci6n que, por supuesto, lo incluyen. La ciencia

entonces, queda ofertada para su lectura e interpretaci6n en

diferentes contextos, de preferencia aquel que llamamos el de

la aplicaci6n o fa practfca C2) ,

QuiZas el de la interpretaci6n de este cenocimiento

para su aplicaci6n a la pradica disciplinar cotidiana~ es uno

de los trayectos mas diffciles de recorrer. Un desplazamiento,

Una dislecaci6n necesaria, pero la mayorfa de las veces

experimentada como un abismo intransitable.

Cuando la pianista Mitsuko Uchida (3' interpreta tres

siglos despu6s la obra de Beethoven, a qui6n escuchamos?

Pienso que ni a eI nl a ella. Mas bien atendemos a un perfecto

dialogo entre la obra y la interprete. Esto nos permite, por

ejemplo, oir a Uchida tocando la sonata para piano n'29 de

Beethoven~ y ser testigos de la vivaz y juguetona estructura

que ide6 su autor, pero en la particular y onica ejecuci6n que

de esta ha hecho la pianista Su magnffica interpretaci6n no

s6lo se debe a su extraordinaria t6cnica, sino a su particular

sensibilidad, expresividad y entrega, dada a su vez por su

propia historia y circunstancias.

Este diSlogo entre Una obra y su int6rprete es el Que

genera puentes para transitar las distancias temporales y

contextuales Que los separan. Frente at conocimiento que le

ofrece la investigaci6n cientffica~ el int6rprete requiere recorrer

el trayecto en ambes sentidos y de manera simultanea: Hacia

el lado def cenocimiento y de la comprensi6n de los proce-

dimientos y t6cnicas, que le permitiran respetar su sentido

en relaci6n con Sus cendiciones originates de producci6n; y

hacia su propio lado, el de su practica profesional cotidiana,

que le permit!ra revestirlo de la primera persona, generando

las condiciones para su particular aplicaci6n

Un hello ejemplo de este doble recorrido es el trabajo

de Steve Larson (4) sobre las Fuerzas Musicales y la percep-

ci6n de la m0sica Adhiriendo a los planteamientos de Lakoff y

Johnson ts) en relaci6n at poder estructurador def pensamiento

y el comportamiento Que tienen las metaforas, este musico

e investigador plante6 que escuchamos los tonos musicales

como acciones intencionales en un campo dinamico de fuerzas

musicales~ De ahf Sus formulaciones de gravedad, magne-

tismo~ e inercia musical a los que subyacen dos grandes

metaforas: la musica es movimiento (experimentamos fas

netas musicales recorriendo un Camino desde un punte inicial

a uno final) y la mOsica es prop6sito (la melodfa es pensada

y experimentada en t6rminos de su resoluci6n). A partir de

estes planteamientos, Larson muestra la manera c6me estas

fuerzas musicales no solo modelan los juicios de quien

escucha Una pieza de musica sino iambi6n de quien la

componec6).
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6C6mo caminar este saber en la otra direcci6n?,

c6mo revestirlo de la primera persona?, c6mo interpretarlo

para nuestro diario vivir? Al memos para comenzar~ vuelva a

su mundo con esta nueva mirada; v~g. escuche Una pieza mu-

sical conocida, intente hacerlo oomo si esta tuviese prop6sito

y movimiento, y Vera o6mo se sorprende de lo que ahora

puede escuchar~

Encore: Desde el ao 2008 he liderado Una Ifnea de

estudio que hemos Ilamado "Voz y Psicoterapia"(7)~ El prop6sito

general de esta investigaoi6n ha sido el de abordar la dimensi6n

no-verbal de la interacci6n psicoterap6Utica, focalizando en un

aspeoto central de la practioa de esta disciplina psiool6gioa,

a saber, la conversaoi6n terapeutioa en su aspecto pros6dioo

-aspecto que ademSs, ha sido relativamente invisible o ~inau-

dible" en este campo. En un esfuerzo por asignar orden a la

dimensi6n Sonora del g6r1ero discursive que Ilamamos psioo-

terapia (9>, y utilizando combinadamente metodologfas cualita-

tivas y cuantitativas, desarrollamos un sistema para identfffcar

y oodifioar diferentes patrones de cualidad vocal en el habla

de Sus parf:icipantes, los que impresionan a quien los escucha

de Una determinada manera (e.g. come un habla conectada,

afirmativa, emocional, eto.) clo). Tal vez, uno de los hallazgos

mas interesantes tiene que ver con la asociaci6n de ciertos

patrones de cualidad vocal con escenarios especificos en

la sesi6n de terapia, Ilamados episodios relevantes de inte-

racci6n. Asf, en escenarios interaccionales en los que el

paciente muestra un cambio a nivel de los significados

respecto a sf mismo, los otros y Sus problernas, homos

escuohado en el habla de este y de su terapeuta, Una

sonoridad conectada que impresiona con la oualidad de estar

orientada hacia otro, y cuyos contenidos suenan como si

estuviesen siendo elaborados en el mismo memento de su

alocuci6n~ Por el oontrario~ en escenarios en los Que el

paciente se muestra impermeable a las intervenciones del

terapeuta, homos esouchado en ambos una sonoridad

afirmativa que impresiona oon una oualidad de oerteza y

convicci6n, como si quien habla estuviese aleccionando o

instruyendo aI oyente.

C6mo interpretar estos resultados?~ o6mo leerlos

a partir y para la experiencia particular de la practica de la

psicoterapia? Estas son dos preguntas que resumen las inter-

rogantes que suelen emerger en los terapeutas cada vez que

expongo en seminarios y oongresos olent!ficos los resultados

de nuestro estudio. Aquf, tal como Uchida en su interpretaci6n

de Beethoven, el desplazamiento desde la voz en tercera

persona oon la que nablamos como oientffiOos haoia la voz

de la primera persona anclada en la experiencia particular de

cada psicoterapeuta~ resulta fundamental para encarnar este

conooimiento en su ejercicio profesional propiciando, oon este

dialogo, la emergencia de algo nuevo.

Entonces, c6mo podrfa un terapeuta interpretar

este conooimiento?, o6mo al reproduoirlo podrfa, en este

oaso, introducir una singularidad?, c6mo podrfa generar

condiciones para la aplicaci6n de este saber a su quehacer

partioular?.,. Al memos para comenzar, volverse al paciente y

a si mlsmo con esta nueva escuoha; v.g oir el dlalogo oomo

si este no transmitiese un contenido sino Que Una melodfa y~

esperar la sorpresa de ampliar las posibilidades de distinci6n

de matices en su experienoia Sonora de la oonversaoi6n en el

espacio terapeutico.



Editorial Cuademos de Neuropsicologia
Panamerican Journal of NeuropshychologyCiencia y Practica; Partituras e lnterpretaci6n / Alemka Tomicio

Referencias

[1] Guba. G E y Lincoln S, Y. (2002). Paradigmas en competenoia en la investigaci6n cualitativa (pp~ 113-145) En C. A.

Denman & J. A. Haro. (Eds). Por /os n"ncones. Antologia de modos cualitativos en la investigaci6n social, Mexico: Ef Colegio

de Sonora.

[2]  Iba6ez, T. (2001). Municiones para disidentes.. Realidad-Verdad-Politica. Barcelona: Editorial Gedisa,

[3]  http:llNww.mitsukouchida.comlaudio.php

[4] Larson, S. (1997-98). Musical Forces and Melodic Patterns.  Theoly and Practice, 22/23, 55-71.

[5] Lakcff, G  & Johnson, M. (2001). Meta~foras de la Vida cotidiana  Madrid', Ca`f:edra,

[6] Larson,  S.  &  Vanhandel,  L.  (2005).  Measuring Musical Forces.  Music Perception.` An  Interdisciplinary Journal,  23 (2),

119-136.

[7] Tomicic~ A. & Martinez C. (2011). Voice and psychotherapy: Introduction to a line of research on mutual regulation in

psychotherapeutic dialog PR/S. Revista de Psicologia, 13, 20, 109-139.

[8] Martinez C~ , Tomicic A ~ & Medina, L (2014), Psychotherapy like discursive genre` A dialogic outlook to a time-limited

psychotherapy. Culture & Psychology~ en prensa.

[9] Tomioic~ A ~ Martfnez~ C. , Chac6n~ L.~ & Reinoso, A (2011). Patrones de Cualidad Vocal en Psicoterapia: Desarrollo y

estudio de confiabilidad de un sistema de codificaci6n. Psykhe 20(1), 77-93.

[10] Tomicic, A , Martinez, C., & Krause, M. (2014). The Sound of Change: A Study of the Psychotherapeutic Process

Embodied in Vocaf Expression. Laura Rice Ideas Revisited. Psychotherapy Research, DOI: 10.1080/10503307.2014.892647


