
 
 
 
 
 
 
Las investigaciones en repentización pianística como herramienta de uso para el alumno de 
piano en el Grado Superior  
 
 
Abstract 

En este artículo se exponen las investigaciones más relevantes en materia de lectura a primera 

vista pianística, analizada  desde la fisiología, la psicología y la didáctica. Bajo este prisma se 

esconde una reflexión  sobre la necesidad de sacar el máximo partido de estos procesos 

investigativos para mejorar el nivel pedagógico del docente en esta materia, que tiene como 

objetivo principal el hacer del futuro pianista un gran lector. 

 
Introducción 
 
El estudio práctico de la música se ha hecho siempre desde el conocimiento y dominio del 

lenguaje musical o lo que es lo mismo, del conjunto de signos más o menos complejos que, al 

unirse unos con otros, dan como resultado el hecho musical. Es un proceso donde, confluyen 

diversos elementos como los de tipo psicomotriz, mental, psicológico, visual o auditivo. 

Siempre que hablemos de la música de transmisión escrita, claro está; esto no significa que no 

haya otras formas de expresión musical ya que la música puede ser transmitida vía oral 

(música tradicional y folklórica) o sin ir más lejos, por medio de la improvisación, campo este 

que se puede abordar desde el desconocimiento total o parcial de la teoría musical. Ahí están 

los improvisadores, grupos de música moderna, agrupaciones corales o gente que consigue 

tocar un instrumento sin poder leer música y aun así son capaces de producir sonidos 

coherentemente (y a veces más que eso), para sorpresa del músico clásico.  

La lectura a primera vista es al fin y al cabo el primer contacto que un músico tiene con la 

partitura antes de introducirse en un estudio más profundo y pormenorizado de la obra. Y 

¿qué mejor inversión que optimizar al máximo esa primera toma de contacto con la partitura? 

Y ¿qué decir de las posibilidades profesionales y laborales que a un gran lector a primera vista, 

no digo magnífico pianista, se le ofrecen cuando demuestra una capacidad lectora 

sobresaliente? Al fin y al cabo no hay un solo músico en activo, no importa cuál sea su rama de 

especialización,  que en la práctica no deba utilizar esta herramienta a diario y no la considere 

una destreza de suma importancia en su vida profesional.  



Las preguntas relativas a este tema que todo el músico clásico se hace, independientemente 

del instrumento que toque son: ¿por qué algunos músicos leen muy bien a primera vista y 

otros no? y ¿cómo se adquiere la habilidad  o cómo puede mejorarse? A estas cuestiones 

habría que añadir otra más concreta: ¿por qué el pianista clásico, en general, no tiene el nivel 

de lectura que tiene la gran mayoría de los músicos sinfónicos? No habría nada que objetar a 

esta triste realidad si todos los pianistas clásicos padecieran este problema; lo asombroso es 

que no es así. Aun sabiendo que todos comparten una educación musical bastante similar, en 

cuanto a currículo y años de estudios, existen unas diferencias enormes en el nivel lector de 

unos y otros. 

 

Las diferentes líneas investigativas en la lectura a primera vista pianística 
 
El tema de la lectura a primera vista en el piano se viene planteando durante las últimas cuatro 

décadas en muchos medios especializados tanto musicales como psicológicos. La mayor parte 

de las líneas de investigación en esta materia, tienen su origen en Estados Unidos, seguido de 

Reino Unido, Francia y en menor medida los países nórdicos europeos y Argentina. Nombres 

como Sloboda, Chronister, Saxon, Meinz, Hardy, o Lehmann, son referencia para los que tratan 

el tema de la lectura a vista.  

Nos encontramos con numerosos artículos en revistas especializadas de música americanas, 

donde se trata este asunto, además de ser con frecuencia foco de atención en congresos y 

encuentros nacionales e internacionales de profesionales de la pedagogía y la didáctica de la 

música. Pero es especialmente llamativa la presencia del análisis del proceso de lectura a vista  

desde campos científicos como la psicología, la oftalmología e incluso la neurología que 

proyectan sus investigaciones y conclusiones en posteriores publicaciones, de sumo interés 

para el pianista y el músico en general. 

La argentina Beatriz Sánchez (2000), uno de los pocos investigadores en español en materia de 

lectura  musical en el piano, asegura que la investigación especializada ha proporcionado en 

las últimas décadas numerosos descubrimientos en materia de lectura instrumental que no 

han sido integrados suficientemente a la didáctica; especialmente los dedicados al concepto 

de tiempo-espacio del movimiento ocular sobre la partitura, las estrategias de los lectores 

expertos y las vinculaciones entre lo musical y el campo de la lingüística. Hay que decir que es 

más extensa la bibliografía que estudia estos aspectos psicológicos y fisiológicos que la que 

estudia los aspectos didácticos y pedagógicos, ya que estos son, según los expertos, un 

resultado de los primeros. 

Se puede decir que el proceso de lectura incluye aspectos fisiológicos (visión y 

psicomotricidad) además de psicológicos a los que cabría añadir otros de índole pedagógica 

que sería el conjunto de herramientas necesarias para que un pianista, como es el caso de este 

artículo, pudiera adecuar sus capacidades naturales al nivel esperado de lectura. 

Primero habría que tener en cuenta cómo se pueden definir estos tres aspectos dentro del 

campo de la lectura convencional o lo que es lo mismo, del reconocimiento de signos en el 

estricto sentido de la palabra. La fisiología permite comprender la capacidad humana de leer 



desde el punto de vista biológico, gracias al estudio del ojo humano. La psicología ayuda a 

definir el proceso mental durante la lectura y la pedagogía clínica se ocupa de los aspectos 

educativos del proceso enseñanza-aprendizaje y las habilidades necesarias para una lectura 

eficaz. 

Entre los planteamientos fisiológicos cabe mencionar la capacidad kinestésica, que tiene un 

papel importante según los investigadores en la lectura a vista. ¿Cómo actúa el ojo de un buen 

lector y el de un lector mediocre? Expertos como Lehmann y Ericsson1 defienden es sus 

escritos que el movimiento de los ojos de la partitura al teclado, cuando se está haciendo 

repentización, deteriora el resultado final ostensiblemente al igual, dicen, que los 

mecanógrafos cuando intentan hacer lo mismo. De la misma forma, no todas las personas, y 

por ende los pianistas, tienen la misma capacidad visual ni son capaces de agrupar de un 

vistazo el mismo número de signos musicales. ¿Los movimientos sacádicos oculares se pueden 

entrenar para “ensancharse” y poder percibir más información de un vistazo, o es una 

habilidad innata como otra cualquiera y de la que solo algunos pueden beneficiarse? 

Hay experimentos científicos desde la fisiología del movimiento ocular (eye tracking) en los 

que los resultados parecen coincidir en que la velocidad de movimiento del ojo de un lector 

lento y otro rápido es la misma; lo que parece variar sensiblemente es la capacidad de 

“agrupar” mayor número de signos de un vistazo (glance) independientemente de si se trata 

del lenguaje convencional o de notación musical. Se ha demostrado en dichos estudios que 

mientras un lector lento es capaz de identificar entre 4 y 6 signos a la vez, un magnífico lector 

es capaz de identificar entre 20 y 30 signos de un vistazo.  

Después de analizar este primer paso del proceso, cabe preguntarse en qué modo específico el 

mecanismo psicológico de lectura a primera vista de un pianista entra en acción y cómo lo 

hace. Ya en 1869 Galton defendía que el genio viene dado por una habilidad heredada, pero 

afortunadamente con el paso del tiempo, y gracias a investigaciones como las de Meinz y 

Zambrick (2010) se enfatiza el papel de la experiencia y se estudia en profundidad la llamada 

Working Memory Ability2. Estos autores la definen en su artículo como la habilidad de retener 

información relevante en un estado activo alto. O dicho de otro modo en el ámbito que nos 

ocupa, se entiende como la capacidad que el lector tiene de memorizar unos signos musicales 

diferentes a los que está  tocando y leyendo en ese momento. ¿Cuándo y dónde nuestro 

cerebro hace “click” y se desorienta o, por el contrario, encuentra la senda correcta, y donde 

se corta la relación de tiempo e información entre el ojo y el dedo?  

Es difícil dilucidar si la clave del éxito se encuentra en la práctica, en el aprendizaje o en una 

habilidad innata que el pianista llega a mostrar ya incluso desde edades tempranas. Y si al final 

resulta que es una unión de estos elementos, ¿en qué porcentaje influye una u otra? La 

                                                            
1 Andreas Lehmann y Anders Ericsson son referencia a nivel mundial en las investigaciones sobre la 

lectura a primera vista entre otras muchas materias y han publicado numerosos artículos 

conjuntamente. El primero es profesor de musicología sistemática y psicología musical en la Hochschule 

für Musik de Würzburg de Alemania y el segundo investiga sobre el desarrollo cognitivo en diversos 

campos en Florida State University, EEUU. 

2 También denominada Working Memory Capacity 



mayoría de las investigaciones experimentales en este área se han efectuado desde la 

naturaleza visual, un campo más fácil de observar que los de la kinestésica y la audición 

(Hardy, 1998)  

Sloboda (1984) argumenta que los estudios experimentales de repentización giran en torno a 

dos cuestiones principales:  

1 ¿Qué diferencias hay entre los procesos de lectura de los buenos y malos lectores? 
 
2 ¿Hasta qué punto los conocimientos musicales están implicados en la lectura? 

 
Y sus  conclusiones al respecto son que existen unos “efectos habilidosos”  que hacen que los 

mejores lectores tengan mejor memoria visual para la notación y muestran más sensibilidad a 

las configuraciones estructurales que buscan el significado musical antes que la formulación de 

las órdenes motoras como respuesta. Es una cuestión de percepción musical. En otras palabras 

el conocimiento de la estructura musical afecta a la lectura. 

Existen gran cantidad de artículos y estudios de investigadores que han trabajado y continúan 

haciéndolo acerca de este problema y las conclusiones son muy variadas; incluso hoy en día se 

siguen preguntando sobre el origen del problema en la lectura como muestra el 

interesantísimo estudio de Lehmann y Ericsson (1996) donde dicen: 

 
“At times the ability to sight-read has been awarded a special  
status as indicator of musical skill, because its acquisition or  
origin is poorly understood”3. 
 

Los psicólogos, terapeutas y rehabilitadores en el campo de los problemas de lecto-escritura 

cuando hablan de la lectura, lo hacen desde el reconocimiento de un lenguaje específico como 

conjunto de signos que unidos significan algo. También parecen estar de acuerdo en que el 

lenguaje musical no es igual al lenguaje convencional que todos aprendemos en el colegio a 

edades tempranas, sin importar el origen familiar, étnico o geográfico aspectos estos que 

determinan unos lenguajes u otros. Dicho esto, y por lógica, cabe pensar que estos lenguajes 

no deberían ser tratados de la misma manera, ni percibidos a través del mismo prisma. Emilio 

Molina (2003) opina que si se comprende la música, se podrá leer con rapidez y, por el 

contrario la falta de comprensión dificulta la lectura. ¿Comprensión o fijación?4 

Si intentamos leer el siguiente texto, vemos que después de las primeras tres palabras 

entendemos el mecanismo para leer el resto. Si no nos paramos a tratar de buscar un método 

o un descodificador nos costará mucho leerlo hasta el final. 

                                                            
3 En ocasiones, a la habilidad para repentizar se le ha asignado un estatus especial de indicador de 
destreza musical ya que su adquisición u origen son poco comprendidos. (Traducido por el autor) 
4 Del inglés “Understanding or fixation” que aparece en numerosos artículos relacionados con la lectura 
convencional y musical de especialistas como Frank Smith, Veronica Kinsler, Keith Rayner 
 



“Seugn un etsduio de una uivenrsdiad ignlsea, no ipmotra el odren ne el 

que lsa ltears etsan ersciats, la uicna csoa ipormtnate es que la pmrirea y 

la utlima ltera esten ecsritas en la psiocion cocrrtea. El rsteo peuden estar 

ttaolmntee mal y aun pordas lerelo sin pobrleams. Etso es pquore no 

lemeos cada ltera por si msima snio la paalbra cmoo un tdoo. 

Pesornamelnte me preace icrneilbe...” 

Este experimento propuesto por Molina (2003) defiende el análisis del texto musical 

previamente a abordarlo. No son notas que no tienen sentido por sí solas, sino un todo que 

tiene sentido conectadas entre sí. 

Hardy (1998) comenta cómo muchos investigadores  (Bozone, 1986; Cutietta, 1979) apelan a la 

importancia de una buena educación auditiva para ayudar a la lectura y cómo otros 

(Chronister, 1990;  Dumn 1984) están de acuerdo con las ventajas de la lectura interválica y 

direccional frente a la lectura de notas. Estos argumentan que la lectura no es “deletrear” 

música y que la lectura interválica desarrolla la imaginación auditiva en relación con los 

sonidos. Y Hardy acaba mencionando las conclusiones de Richards (1967) que manifiesta que 

un estudiante que es enseñado con el sistema de lectura de nota por nota, normalmente toca 

de una manera más mecánica que otro que aprende a leer por intervalos que demuestra dar 

más sentido a la línea musical ganando en fluidez y comprensión.   

¿Todos los pianistas podrían ser capaces de leer a un gran nivel? Si la respuesta fuera positiva, 

me plantearía otra pregunta: entonces, ¿todos los pianistas podrían tocar las octavas o las 

notas dobles con la misma rapidez y efectividad? ¿Estamos capacitados todos los pianistas 

para hacer todo igual de bien como el mejor? La respuesta es un NO rotundo como la historia 

ha demostrado ya. Los seres humanos demostramos constantemente que no tenemos las 

mismas capacidades ni respondemos de la misma forma en lo que abordamos o hacemos, 

entonces ¿por qué la lectura a vista va a ser una excepción? Por otro lado, ¿por qué el nivel de 

la lectura en muchos casos no es proporcional al nivel técnico y artístico que se tiene del 

instrumento y de la música, en el más estricto sentido de la palabra? Richard Chronister en su 

artículo (1997) proclama que no se tiene por qué ser atleta de élite o erudito de la lengua 

inglesa para poder caminar sin tropezarse o leer el periódico sin ningún problema. Además 

añade que no todos nacen con esas habilidades, pero sí se nace con la capacidad de adquirirlas 

con práctica diaria (suponiendo que solo la práctica fuera la respuesta al problema). 

Muchos definen repentización como la habilidad de tocar música escrita con poca o nada de 

preparación, pero expertos e investigadores como Bower (2010) añaden a esta generalidad 

que el tener una habilidad fuerte para recordar obras con información relevante  ayuda a 

repentizar y  Chronister (1997) además puntualiza que se trata de un proceso de lectura de 

algo (o ciertas “cosas”) que se han leído tantas y tantas veces, que las podemos leer y tocar 

instantáneamente, casi automáticamente.  

Lehmann y McArthur (2002) resumen el dilema de la lectura a vista manteniendo que desde el 

punto de vista psicológico incluye percepción (descodificación de patrones), kinestésica 

(activación de programas motor), memoria (reconocimiento de patrones) y resolución de 

problemas (improvisación y suposición). Y por otro lado también explican que la habilidad en la 



lectura depende de la cantidad de experiencia relevante y de la cantidad de conocimiento 

básico entre el que se encuentra el repertorio. 

El francés Ricquier (1995) con un método práctico de repentización expresa en su artículo 

Comment resoudre definitivement les problemes du dechiffrage...: 

“Donc lire plus vite ne signifie pas accélérer les mouvements des yeux mais agrandir le champ 
de vision horizontal.”5  
 
Él afirma en su artículo que los procesos psicológicos de la lectura fueron estudiados por 

primera vez a fines del siglo XIX por el oftalmólogo Emile Javal (1839-1907) por entonces 

director del laboratorio de oftalmología de la Universidad de La Sorbona. Este había 

descubierto sorprendentemente en 1905 que todo el problema de lectura musical no 

dependía de la rapidez de movimiento del ojo sino de la cantidad de signos que este era capaz 

de visualizar de una vez en ¼ de segundo. El ojo no puede moverse más rápido de 1/40 de 

segundo y esto le ocurre tanto al ojo del lector lento como al ojo del lector veloz. 

                           

                                                    Fig. 1. Detalles del método de repentización de Ricquier 

 
Si comprobamos la base de datos de los artículos de investigación editados en las pocas 
publicaciones especializadas de nuestro país en el que Música y Educación es la publicación 
musical de mayor repercusión, la mayor parte de estos están orientados hacia la música en el 
terreno de la enseñanza obligatoria, primaria y secundaria, dejando de un lado las enseñanzas 
especiales donde encontramos a los conservatorios de los distintos niveles.  
Un dato solamente para comparar. En los 91 volúmenes hasta octubre de 2012 de la 

publicación española Música y Educación6, aparecen solamente una decena de artículos 

relacionados directa o indirectamente con la lectura musical; la revista norteamericana 

especializada Clavier Companion  tiene un departamento específico de “Music Reading”, que, 

según su índice de artículos publicados desde 1990 hasta 2006 ha publicado sesenta y tres 

artículos relacionados concretamente con la lectura a primera vista. 

                                                            
5 Leer más rápido no significa acelerar el movimiento de los ojos sino agrandar el campo de visión 
horizontal. (Traducción propia) 
6 El primer número de esta publicación aparece en 1988. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_La_Sorbona


Si volvemos a la publicación española antes mencionada vemos que la sección que recoge este 

tipo de trabajos es la denominada Improvisación y Repentización, donde prima con una 

superioridad absoluta lo abordado desde el terreno de la improvisación y creatividad antes 

que la lectura a vista en sí misma y su aprendizaje y práctica. Cierto es que el campo de la 

improvisación en este país siempre ha estado relegado a un segundo plano, prueba de ello es 

el bajo nivel que históricamente ha mostrado el estudiante/músico clásico español. 

Afortunadamente gracias a figuras relevantes y altamente preparadas como Emilio Molina, 

entre otros, este problema está siendo resuelto y acapara gran interés entre los pedagogos de 

la práctica musical en los diferentes tramos de la enseñanza práctico-musical. 

CONCLUSIONES 

Se puede decir, según las líneas de investigación reflejadas en este artículo, que el proceso de 
lectura musical a primera vista incluye aspectos fisiológicos, psicológicos y pedagógicos y que 
los distintos investigadores responsabilizan del nivel de lectura, más a unos que a otros. Pero 
aparte de lo que puedan aportar al alumno de piano estos estudios, quedan otros tres los 
elementos menos científicos que intervienen en el resultado final del proceso de la lectura a 
primera vista: la práctica, el aprendizaje y la habilidad. Qué protagonismo tiene cada uno de 
ellos en el proceso lector musical está todavía por definir.  
Que estos últimos tres elementos son una consecuencia o derivan de los primeros tres 
aspectos antes mencionados, es evidente. Que sin analizar primero la fisiología de la lectura es 
difícil llegar a hablar de habilidad; que hablar de aprendizaje y práctica sin previamente haber 
estudiado lo pedagógico y psicológico no tiene sentido. Y por último y no menos importante, 
que teniendo acceso fácil a todo este trabajo contrastado de expertos internacionales, no hay 
excusa para no hacer uso de él en el aula.  
El uso y el conocimiento de las conclusiones aportadas por los investigadores son tan 
accesibles y útiles,  que de todas ellas deberían ser conscientes, tanto los docentes como los 
alumnos de piano, sobre todo del grado superior, si se quiere convertir al futuro pianista en un 
gran lector a vista. Será el “último intento” de concienciación para el estudiante de piano antes 
de finalizar su carrera.  
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