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RESUMEN 

El repertorio elegido para el “TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL SOBRE 

CUATRO OBRAS PARA CELLO”, contiene obras de gran importancia para el 

desarrollo de la ejecución, la técnica y el estilo musical de todo violonchelista. 

Asimismo, éstas recorren una línea temporal en la historia de la música, desde el 

periodo Barroco, hasta los inicios del siglo XX. La finalidad de escribir este estudio, es, 

principalmente, presentar una síntesis del análisis musical de estas piezas, incluyendo su 

contexto histórico y su concepción retórica. Esto me permitirá ejecutarlas en su estilo 

propio, exponiendo la diversidad progresiva del repertorio para violoncello. Los 

compositores de las piezas del presente trabajo, son representantes notables dentro de 

sus estilos y periodos musicales. Por lo que cada una de estas  obras y sus creadores, se 

han repartido en cuatro capítulos organizados cronológicamente, permitiéndome 

entender diversos aspectos de la composición y su evolución, y acercándome a lo que 

me inspira a vivir: la música, la poesía, la pintura y la creación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Barroco, Clasicismo, Romanticismo, Siglo XX, cello.  
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ABSTRACT 

The repertoire chosen for “TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL SOBRE 

CUATRO OBRAS PARA CELLO”, is relevant to the performance, technique and 

musical style of cellists. Additionally, these pieces travel through a timeline, from the 

Baroque period to the beginning of the 20th century. My goal, when writing this study, 

was to focus on a synthesis of this works’ musical analysis, which involve their 

historical background and rhetorical conceptualization. This will allow me to play each 

piece in its own style, presenting the progressive diversity of the cello repertoire. All the 

composers selected are remarkable and representative musicians from their time 

periods. Each of these works and their creators, are studied in four successive chapters, 

organized chronologically. By doing this, I can process a deeper understanding of 

musical development, and get closer to what inspires me to live: music, poetry, painting 

and composition.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Baroque, Classicism, Romanticism, 20th Century, cello.  
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia musical, la perspectiva de la estética ha ido evolucionando en el 

proceso de creación. La apertura de nuevas formas y estilos, han logrado consolidar 

progresivamente obras maestras dentro del repertorio de muchos instrumentos. El 

presente trabajo desarrollará, sobre una línea temporal, el desenvolvimiento que ha 

tenido la literatura del violoncello, desde el periodo Barroco hasta el inicio del Siglo 

XX, convirtiéndose gradualmente, en uno de los instrumentos predilectos para muchos 

compositores.  

El primer capítulo desarrolla la Suite para Cello N°2 de Johann Sebastian Bach, esta 

obra pertenece a la colección de 6 Suites para Cello sin acompañamiento, siendo éstas 

escritas en el periodo Köthen, etapa relevante en el proceso de creación del compositor. 

Las Suites para Cello, sin duda, son parte del repertorio necesario para la formación e 

interpretación del estilo barroco, siendo la forma Suite, la estructura representativa por 

excelencia de esta etapa. De ahí que están presentes en el plan de estudios de toda 

formación académica, y por lo tanto, son también requisitos permanentes e 

indispensables en el repertorio de toda audición a nivel internacional.  

El segundo capítulo aborda la obra de Franz Schubert, Arpeggione Sonata, 

originalmente escrita para este instrumento de 6 cuerdas, fue adoptada eventualmente 

por el cello, debido a su breve vigencia en el mundo musical. Se convirtió entonces, en 

uno de los trabajos notables para este particular instrumento, dotado del inigualable 

lirismo desarrollado por el compositor, gracias a su fuerte conexión con la literatura. 

Esta pieza se adhiere a la forma singular del periodo Clásico, con rasgos de intensidad 

emocional, característica decisiva del periodo musical Romántico.  Es por esto, que 

Schubert se consagra como el maestro de la expresión, caracterizándose por escribir con 
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un profundo y sentimental carácter, y cuya genialidad, florece a lo largo de su 

producción.  Ya que Schubert fue ovacionado por muchos, y reconocido, 

lamentablemente, de forma póstuma, me es imprescindible rescatar las palabras de 

Benjamin Zander, quien afirmó sobre su legado que “sería la única forma de poder 

encontrar la conexión capaz de comunicar al oyente sobre la vida”. 

El tercer capítulo se dedica a la Rapsodia Húngara de David Popper, siendo una de las 

obras más reconocidas del compositor checo. Entre los autores sobre los que he 

desarrollado este trabajo, Popper es el único que escribe específicamente para su 

instrumento, aunque cabe resaltar, que la obra de Schubert, sostiene un diálogo prolijo 

entre la parte del piano y el cello. Popper, marcó un hito en la historia, al promover no 

sólo el desarrollo de las posibilidades técnicas, sino también un repertorio que pondría 

al cello como instrumento solista, y en la mira de muchos compositores posteriores a él. 

Su importante legado académico, demarcó un camino definitivo en la formación de las 

nuevas generaciones, convirtiéndose en uno de los pilares de la metodología para el 

estudio del violoncello moderno. La Rapsodia Húngara, posee una estructura libre en 

varias secciones, ésta configuración caracteriza el Romanticismo, que deja de lado las 

organizaciones musicales de los periodos anteriores, y rescata la autonomía del proceso 

creativo sobre nuevas formas musicales.  

El cuarto y último capítulo desarrolla un romance escrito por el compositor ruso Sergei 

Rachmaninoff, Vocalise. Originalmente escrita para voz, esta pieza pertenece a una 

colección de canciones, y es una de las obras que más se ha transcrito y arreglado para 

instrumentos solistas y ensambles diversos. Se caracteriza por el desarrollo melódico sin 

un texto y sobre una vocal, y presenta complejidades técnicas con propósitos de 

desarrollo expresivo en la interpretación, asi como un tratamiento armónico novedoso. 

El compositor trata la voz como si fuera un instrumento, logrando en la melodía una 
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continuidad que permite su fluidez, desarrollándola mediante secuencias que cambian 

de regiones tonales, teniendo una naturaleza de espiral que en lugar de direccionarse a 

un centro, fluye gracias a la conexión melódica de la pieza, resaltando más que nada la 

evolución de la misma. Es así, que Rachmaninoff se colocaría en la vanguardia de la 

escritura vocal, resaltando su gran sensibilidad por la poesía rusa, que desencadenaría en 

su reconocida y refinada expresividad. El estudio de la versión para cello, permite 

acercarnos a la eficacia de la naturaleza humana a través de la voz, para posibilitar el 

desarrollo de un lenguaje capaz de proyectar la comunicación y la conexión, eximido 

del uso de la palabra. 

Y para finalizar, presento algunas conclusiones y sugerencias sobre las obras 

presentadas, seguido de la bibliografía, la leyenda de términos y abreviaturas sobre las 

partituras analizadas. 
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CAPÍTULO I  

 

SUITE PARA CELLO N°2 BWV 1008, JOHANN SEBASTIAN BACH  
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EL BARROCO - CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1.1. El periodo Barroco 

 

En muchas etapas de la historia hasta la actualidad, así como en todas las 

artes, el término barroco está relacionado con el desarrollo de un tratamiento 

alto de ornamentación, que permite resaltar las características en cada ámbito 

de producción artística. El llamado “estilo barroco” se desarrolla en Europa a 

inicios del siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII, época en que regían 

gobiernos absolutistas y donde el poder y la riqueza residía en la aristocracia 

y en las entidades religiosas, generando una gran desestabilidad en la 

población. Los diseños complejos en arquitectura, el entretenimiento excesivo 

y peculiar, entre otras excentricidades que se permitían aquellos que tenían el 

poder, representaban su riqueza y supremacía. Es así que la nobleza, la iglesia 

y parte de la clase media, dan pie a la formación de este estilo. 

 

El espacio temporal para el desarrollo de la música barroca se da entre 1600 y 

1750, año en que Johann Sebastian Bach fallece. Este periodo en la música se 

divide en tres etapas: 

 

 Barroco Temprano (1600-1640) 

 Barroco Medio (1640-1680) 

 Barroco Tardío (1680-1750) 
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Muchos descubrimientos con enfoque científico surgieron en este periodo 

gracias a la experimentación, permitiendo el desarrollo en varios ámbitos. Es 

necesario destacar a los fabricantes de instrumentos musicales de Cremona, 

Italia, familias dedicadas a este trabajo llegaron a construir los mejores 

instrumentos de cuerda de la historia, y actualmente mantienen esa 

reputación; los lutieres de las familias Amati, Bergonzi, Guarneri y 

Stradivarius nos permitieron heredar una calidad sonora extraordinaria con su 

colección de instrumentos. 

 

1.2. Características musicales del Barroco según sus periodos 

 

En el Barroco Temprano el texto tenía más relevancia sobre la música, 

especialmente en Italia, es por eso que para su entendimiento era conveniente 

el uso de la textura homofónica, al igual que en el Renacimiento, y para la 

proyección de las emociones de dichos textos, el uso de disonancias fue muy 

útil para su representación, gracias al contraste que permitía la inestabilidad 

armónica. El texto, la literatura y el drama se anteponían a la música 

instrumental, que usualmente se encargaba de asistirlos, y prácticamente 

emulaba los rasgos musicales de la dicción del texto. La música vocal, solista 

o coral, típicamente estaba acompañada de movimientos acórdicos simples.  

Así que era evidente el contraste sonoro entre la parte coral, vocal solista, y 

los instrumentos, que eventualmente tuvieron melodías tratadas 

específicamente para ellos.  
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El Barroco Medio estuvo caracterizado por la difusión de este nuevo estilo al 

resto de Europa, aunque la música instrumental estuvo teniendo mayor auge e 

importancia, los compositores empezaron a escribir específicamente obras 

para diversos instrumentos, primordialmente para la familia de cuerdas. 

Gracias a esto se incursionaron en nuevas formas musicales, y la parte solista 

se atribuyó a un instrumento melódico que estaba acompañado del Bajo 

Continuo, un respaldo armónico sólido para el concertista, que consistía de un 

instrumento de teclado o un laúd, junto con un instrumento melódico como el 

cello o el fagot. De ahí que los instrumentos de teclas empezaran a tener un 

fuerte desenvolvimiento, y el desarrollo del contrapunto, vestigio del 

Renacimiento, ejerciera mayor presencia gracias a las posibilidades de la 

nueva postura armónica presentada por el clavecín y el órgano. Esto permite 

la elaboración de formas instrumentales como la Fuga, Fantasía y la Sonata 

Temprana, ésta última muy importante para este estudio, ya que su carácter 

multiseccional nos permite acceder a formas un poco más compuestas. 

Armónicamente los modos Jónico y Eólico fueron fuertemente adoptados 

como centros tonales para la mayor parte de la música d esta etapa.  

 

El Barroco Tardío se desarrolla en casi el doble de tiempo que sus anteriores 

etapas, y por tanto la producción musical es mayor. En vista que la música 

instrumental adquiere igual importancia que la vocal, los compositores 

empezaron a explotar el recurso polifónico en sus obras, esta textura permitió 

una gran densidad y complejidad en el desarrollo musical, enalteciendo el 

potencial dramático sonoro, permitiendo establecer este nuevo estilo.  
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Los compositores solían manifestar estados de humor o ánimo con sus obras. 

Era importante emular la carga emotiva igualmente como lo hacía el texto en 

la música vocal, esta estética se manifiesta en lo que se denominó Doctrina de 

los Afectos. Esta teoría permitía la unidad de afecto en las obras, representada 

a través de ritmos, melodías y patrones específicos con que se trataba la 

composición. Mientras que en la música vocal, el cambio de emoción era a 

veces drástico debido al desarrollo del argumento literario, en la música 

instrumental típicamente se mantenía durante toda una pieza.  

 

Para permitir la unidad de los afectos, muchos aspectos musicales tendrán un 

carácter constante asegurando así la esencia singular de la obra. Los patrones 

rítmicos, así como las unidades melódicas, se escucharán a lo largo de la 

pieza, y de re exponerse con alguna variación, que suele ser una secuencia 

melódica, el carácter permanecerá constante, expandiendo y desarrollando la 

unidad musical. Del mismo modo la dinámica se muestra constante, y de 

haber un cambio, se dará por niveles, alternando entre piano y forte 

repentinamente, encontraremos este tipo de contraste dinámico, tanto por la 

articulación de los instrumentistas como por la instrumentación que presentan 

ciertos pasajes, alternando entre grupos grandes y pequeños de instrumentos. 

Ocasionalmente habrá cambios graduales según el movimiento melódico. 

 

La textura polifónica predominó en esta última etapa, los compositores como 

Bach mantuvieron una consistencia en la textura sobre una pieza, lo cual 

mantenía la unidad de afecto, mientras que otros como Haendel trataban 

algunas obras con el contraste entre texturas. Las voces extremas solían ser 
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las más importantes y fáciles de reconocer, y el estilo imitativo era muy 

común en esta época. 

 

El aspecto armónico empezó a destacarse, y supo imponerse ante la atención 

exclusiva que recibía la melodía, gracias al desarrollo polifónico, al 

contraponer líneas melódicas; pero también este subproducto llamó la 

atención de los compositores, que al acceder a nuevos colores y propuestas 

armónicas, tuvieron mucha más consideración al tratar la base armónica. Es 

así que el Bajo Continuo adquiere una posición fundamental en la música del 

Barroco. 

 

El Bajo Continuo se constituye de un instrumento armónico y uno melódico, 

éste último toca los mismos pasajes que la mano izquierda del instrumento 

armónico, mientras que la mano derecha tiene cierta libertad para ejecutar la 

armonía según el cifrado dado, es así que se prestó mucha atención a los 

virtuosos que dominaban este recurso, que se extiende hasta la actualidad en 

diversos géneros musicales, ya que se requiere de gran conocimiento y 

práctica sobre la “composición en el instante”, mientras que uno debe 

mantener la comunicación y conexión en la performance.  

 

1.3. Géneros musicales del Barroco 

 

Para voz: 

 Ópera 

 Cantata 
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 Oratorio 

 Misa 

 Coral 

 Canciones y Arias 

 Motete 

 

Instrumentales: 

 Sonata 

 Suite  

 Preludio 

 Fantasía 

 Toccata y Fuga 

 Canzona o Sonata temprana 

 Concierto Grosso 

 Concierto 

 Ricercare 

 Partitas 

 Obertura 

 Variaciones 

 

1.4. Características musicales del Barroco 

 

Según Winold (2007), el teórico, musicólogo, organista y pedagogo Johann 

Nikolaus Forkel (1749-1818) una figura importante en la historia de la 

Alemania del siglo XIX, sostuvo que Bach utilizó como guía los Conciertos 
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para violín de Vivaldi, accediendo a los componentes internos de la obra. Es 

así, que al sintetizar sus elementos inherentes, podemos encontrar ciertas 

semejanzas sobre los tratos armónicos, rítmicos y melódicos de los trabajos 

de este periodo. Es por esto, que existen similitudes en ciertos aspectos de las 

obras en el Barroco, esto se logra gracias a una técnica llamada “Parodia 

Musical” o “Parodia Barroca”, donde se utilizan ciertos elementos de una 

obra en otra, como rasgos melódicos, armónicos, regularidad. Incluso, esto 

sucede dentro del trabajo de un mismo compositor. Una nueva composición 

resulta de basar ciertas porciones de una obra y al variarla se puede conseguir 

un discurso musical distinto. La idea de parodia musical es similar a la 

técnica de Recomposición, donde también se analiza el material presentado 

en la obra (armonía, melodía, ritmo, textura, etc.) y los procesos aplicados a 

dicho material (repetición, re exposición, variación, contraste, etc.) y 

compone material basado en lo anteriormente mencionado. La idea de estas 

definiciones, parodia y recomposición, es experimentar las dificultades y 

deleites de los procesos musicales.  

 

Chaconne Bass o progresión Chaconne: es una de las “formulas” más 

venerables en la música. Esta progresión consiste en armonía basada en los 

tetracordes superiores de la escala menor natural. El término “Chaconne” 

también se usa como designación teórica para obras que mantienen una 

progresión armónica recurrente, y el término también se usó como título de 

movimientos en el periodo barroco entre otros periodos, que no siempre 

tuvieran la línea de bajo o la progresión recurrente.  
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Una singularidad presentada en mucha música y usualmente en las 

resoluciones barrocas, según LaRue (2001), es la tonalidad bifocal. Ésta se 

considera y desarrolla dentro de lo que se denomina una cadencia ambigua, 

una curiosidad del periodo barroco, aunque en general casi todos los casos de 

cadencia determinan una sensación de término, o sino un efecto de conexión, 

con cadencias perfectas e interrumpidas. La ambigüedad surge usualmente 

dentro de los movimientos. Jan LaRue usa este término interpretando las 

relaciones que se encentran entre las relativas menor y mayor en la música 

barroca. Otro término con el que se refiere a este fenómeno es la “relación de 

tercera cromática”, donde se asocian dos secciones y dos grados armónicos,  

que se relacionan por una tercera, mayor o menor.  

 

 

Robert Bailey extendió la idea de LaRue, definiéndola como “compuesto 

doble tonal”, aplicándola en el análisis musical en obras de Richard Wagner y 

Gustav Mahler. 
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1.5. La Suite en el Barroco 

La Suite es la forma musical instrumental representativa del Barroco. La 

etimología del término, viene de la palabra francesa “suivez”, que significa 

“seguir”, y se entiende por “sucesión”, y sostuvo otros nombres según el país 

donde se desarrollaba. En Alemania se le llamó también “sonata” o “partita”, 

en Italia “lesson” y en Francia “ordre”. Desde el siglo XV hasta el XVIII el 

término suite denota una colección o una sucesión de movimientos de danza, 

y gracias a esta sucesión se llegan a desarrollar formas más compuestas, a 

través del encadenamiento de estos movimientos, práctica que ya se había 

presentado en periodos anteriores, donde el baile era significativo para la 

sociedad y estaba ligado a la música instrumental, por eso la importancia del 

desarrollo de la forma. Del mismo modo, se la define como una colección de 

movimientos que difieren en carácter, para así poder obtener una variedad 

sonora con ese contraste, aunque a veces uno o más de ellos pueden 

representar sutiles u obvias variantes de movimientos precedentes. En los 

siglos posteriores se entendía por suite a la misma colección, pero no 

necesariamente a la secuencia de movimientos con carácter de danzas. Cabe 

resaltar que la forma de las danzas es binaria. 

Se estableció una secuencia básica con cuatro danzas: Allemande, Courante, 

Sarabande y Giga. Esta sucesión es presentada por el compositor del barroco 

temprano Johann Jakob Froberger (1616-1667), siendo considerado como el 

Padre de la Suite, y estudiado por los grandes maestros de la época. 

Posteriormente la estandarización de la forma se dio con el esplendor de Bach 

y Haendel, manteniendo la estructura de Froberger en cuatro danzas:  
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Allemande (A), Courante (C), Sarabande (S), Giga (G) 

Pero a su vez, los maestros escribieron sus composiciones añadiendo otros 

movimientos, estas danzas pueden ser precedidas por un Preludio (P), que no 

es una danza, así como toda la estructura puede extenderse al añadir Danzas 

Opcionales (O), que sí tienen carácter de danza, como: Bourrée, Gavotte, 

Minuet, Polonaise, etc. Es así que la estructura resultante presenta: 

(P) – A – C – S – (O) – G 

Las suites para cello encajan perfectamente en esta estructura, y por eso han 

sido citadas como el ejemplar más claro de la forma suite barroca. Pero la 

instrumentación varía, puede estar escrita para un instrumento solo, ya sea 

melódico o armónico, como también para un conjunto de cámara. Cabe 

resaltar que cada uno de los movimientos se encuentran en la misma 

tonalidad, lo que definitivamente reforzaría la unidad de afecto. 

Diferenciándose de otras formas en su plan tonal, donde por lo menos un 

movimiento está en diferente región tonal, por ejemplo en los conciertos en 

las sinfonías y en la suite moderna del Siglo XX.  

Bach escribió más de 40 obras de esta forma, como las Suites Francesas e 

Inglesas, claro que el título nacional fue añadido después y no por el 

compositor, además se encuentran las 4 Oberturas para Orquesta, las Partitas 

para Violín Solo, entre otras que tienen dicha forma. No todas tienen la 

misma estructura, un ejemplo es la partita para Violín N°1 en B menor:  

A - Double - C - Double. Presto - S - Double - Tempo di Bourrée - Double 
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Donde “Double” son variaciones de las danzas que preceden. 

En el desarrollo temprano de la suite barroca se encuentra una falta de 

consistencia y uniformidad de la forma. Resumo a continuación las etapas de 

esta inconsistencia: 

 Las colecciones de movimientos en el Renacimiento y en el periodo 

Barroco temprano no presentaban un claro orden de preferencia para 

las danzas. 

 En el Renacimiento tardío y el Barroco temprano, se presentaban 

danzas de a dos, emparejadas, una lenta con fluidez grave y una con 

saltos altos. Ejemplo: Pavanne – Gaillard, Passamezzo – Saltarello, 

Tanz – Nachtanz. 

 En los inicios del S.XVII la agrupación A – C – S, se convirtió 

relativamente en un estándar, aunque no obligatoriamente para un set 

de danzas. A veces, hasta se insertaban danzas distintas entre A – C – 

S, o también se añadían nuevas en vez de alguna de ellas. 

Los historiadores suelen dar crédito a Johann Jakob Froberger por la 

introducción de la Giga, en una suite publicada en 1649, como movimiento 

conclusivo. Aunque varias suites no hayan  mantenido el patrón A – C – S – 

G, algunas tenían movimientos opcionales, otras incluían Arias o Ayres, y 

también se encuentraban movimientos con características no muy bien 

definidas de alguna danza.  

Para cuando la suite hubo alcanzado su apogeo y estandarización en el siglo 

XVII, ya también empezó su declive protagónico como forma. Después de 
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1750, muchos compositores cambiaron la suite por otras formas como la 

sonata, sinfonía o divertimento.  

Las Suites para Cello y las Sonatas y partitas para Violín solo, constituyen los 

trabajos más significativos y tempranos de obras para cuerdas sin 

acompañamiento, aunque no fueron de las primeras. Obras que antecedieron a 

las suites, sonatas y partitas, pertenecieron a Heinrich Ignaz Franz Biber 

(1644 – 1704)  y Johann Paul Westhoff (1656 – 1705). 

Las “Mystery Sonatas” de Franz Biber están escritas para violín con 

acompañamiento de teclado, de esas 15 sonatas, la última, Passacaglia, está 

escrita para violín solo. Otra característica es que, al igual que la Quinta Suite 

para Cello, las 14 primeras están escritas en escordatura. La última sonata de 

Biber está en G menor y tiene ciertas semejanzas con la primera Sonata para 

Violín de Bach que tiene la misma tonalidad. No hay evidencia de que Bach 

conociera el trabajo de Biber, pero si estaba al tanto del de Westhoff. Los 

antecedentes para las suites son difíciles de rastrear, y puede que incluyan 

solo una colección escrita por Domenico Gabrielli en 1689, incluyendo 7 

Ricercari y un canon para dos cellos sin acompañamiento junto con tres 

sonatas para cello y continuo. 

Heinrich Schenker (1868-1935) fue un musicólogo y teórico austriaco, que 

hizo una gran contribución al entendimiento e interpretación de la música. 

Fue uno de los primeros académicos en insistir que la música tanto en el 

desarrollo de sus ediciones escritas y de su ejecución, debería dialogar con el 

manuscrito del compositor, así como tener en cuenta los comentarios del 

mismo tanto escritos u orales, siempre que sea posible. Además estos 



 

14 
 

deberían tener en consideración los comentarios de otros compositores, 

maestros instrumentistas y eruditos. Antes de Schenker las publicaciones se 

basaban más en el perfil que el editor o interprete le daban y no siempre 

asistidos o corroborados. Schenker formula teoría musical que se convirtió en 

paradigma en el siglo XX sobre el análisis de la música tonal, y mantiene una 

notable influencia a la fecha. Por cierto, hizo público un análisis de la 

Sarabande la tercera suite, 10 años antes de la publicación definitiva de sus 

ideas en “Free Composition” (1935). Y cabe resaltar que los alumnos de 

Schenker también realizaron estudios más profundos he hicieron algunos 

desarrollos a su teoría. El análisis para la Sarabande procura una unidad 

orgánica, indivisible, cuyas partes derivan de su forma y significado respecto 

al todo.  

 

A continuación presentaremos los movimientos de una Suite Barroca, 

incluyendo el Preludio ya que se presenta como primer movimiento en cada 

una de las Suites para Cello Solo, pero recordando que no es una danza, sino 

que prepara el ambiente tonal y el carácter de la secuencia de danzas. 

1.5.1. Preludio 

En muchos periodos musicales y para muchos compositores, era una idea 

recurrente empezar con un preludio o un movimiento introductorio. Las obras 

más conocidas de Bach en el periodo Köthen empezaban con un preludio, 

incluyendo el primer volumen del Clave Bien Temperado, las 6 Suites 

Inglesas, las 6 Partitas para Clavicémbalo, 4 de las 6 Obras para Violín Solo 

(las 3 Sonatas, y la última de las 3 Partitas), así como las 6 suites para cello 
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solo. Abordaremos el Preludio en general, para luego examinar los Preludios 

del Libro 1 del Clave Bien Temperado (1722) y finalmente compararlos con 

los Preludios de las Suites para Cello (1717-1723), ya que son 

contemporáneos. 

La palabra Preludio etimológicamente viene del francés “prélude”, que a su 

vez proviene del latín “prae”, antes, y “ludus”, tocar. El término también 

aparece en italiano y español como “preludio”, y en alemán como 

“Präludium”. Cabe resaltar nuevamente que el Preludio no es una danza, es 

una pieza de carácter introductorio de forma monopartita o también conocida 

como “One part form” (Forma a una parte), donde desarrolla usualmente un 

solo material temático. 

 

Muchos compositores del siglo XIX y XX, como Frédéric Chopin, Claude 

Debussy, Sergei Rachmaninoff, Dimitri Shostakovich, Aleksandr Scriabin, 

entre otros, escribieron preludios muy conocidos que no necesariamente 

antecedían algún movimiento, si no que fueron concebidos como 

movimientos independientes, y usualmente recopilados en series de obras con 

el mismo nombre. Del siglo XV también tenemos ejemplos de preludios que 

no eran un anexo de otro movimiento, los preludios de Adam Ileborg y 

Conrad Pauman eran también movimientos independientes. Del mismo modo 

en los siglos XVII y XVIII, compositores franceses como Louis Couperin y 

Jean Philippe Rameau, escriben preludios independientes, y algunos con 

métricas libres. Los preludios de los Corales de Bach, suelen ser interpretados 

sin anteponerse a otros movimientos necesariamente, aunque en su uso 

litúrgico si se acostumbraba escucharlos antes de que el coro cante. 
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Los preludios, como ya definimos, tienen en esta función implícita de ser 

“ejecutados antes de”, pero también pueden ser utilizados para revisar la 

acústica del lugar, probar y acondicionar el instrumento, prepararse 

físicamente antes de tocar, o quizá silenciar a la audiencia. Los Preludios 

también daban la oportunidad de demostrar las habilidades de interpretación 

de los músicos así como sus destrezas para la improvisación. También tener 

la función de establecer el carácter y el estilo de la secuencia de danzas como 

una forma, como un todo. Hablando de improvisación, precisamente el 

término preludio, aparece en  alemán como “präludieren”, que significa 

“improvisar”. Finalmente los preludios pueden tener un propósito 

pedagógico, por ejemplo, los preludios encontrados en Clavier-Buchlein vor 

Wilhelm Friedeman Bach, fueron escritos por J.S. Bach para la instrucción de 

su hijo de 10 años.  

 

También hay una variedad de términos que comparten esta función de “tocar 

antes de”. Las Partitas (otro término usado para las suites) del Klavierubung, 

colección de obras para teclado de Bach, presentan un compendio de títulos 

para movimientos introductorios: praeludium, sinfonía, fantasia, ouverture, 

praeambulum, toccata.  

 

De los Preludios del Libro 1 del Clave Bien Temperado, los 24 preludios 

tienen distinto carácter y estructura, así que pueden clasificarse en distintas 

formas. Una de estas agrupaciones puede ser las que están basadas en 

arpegios o figuraciones melódicas simples que permiten progresiones 
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armónicas, aunque difieren entre ellos mismos de  muchas maneras, tienen un 

carácter introductorio y casi improvisatorio, según Winold (2007), las suites 

1,3, 4 y 6 se asemejan a este tipo.  

 

Podemos agrupar otros preludios, cuyo carácter tiene materiales melódicos 

que alternan entre mano derecha e izquierda, mientras los otros presentan 

material contrastante y en contrapunto. Este tipo de textura suele llamarse 

“contrapunto invertido” o “estilo invención”, en referencia a las 15 Two-Part 

Inventions que Bach escribe en Köthen. Otra agrupación usa la técnica de 

contrapunto invertido en un contexto de 3 o 4voces. Ninguna suite para cello 

se basa en esta técnica completamente, aunque se encuentran rasgos de ella en 

algunos de sus movimientos.  

 

Una diversidad formal así como una mayor amplitud compositiva que permite 

un afecto expresivo, generan otra agrupación de los preludios del libro 1. Los 

preludios de Ebm y Bbm son de alguna forma transcripciones de 

movimientos instrumentales y vocales de las cantatas trágicas de Bach. De la 

misma manera, otros preludios recuerdan diferentes movimientos por las 

características rítmicas y hasta melódicas de algunas arias (Em). El resto 

exploran sobre territorios polifónicos. Los preludios de las suites para cello 

tienen un carácter similar que muestran la riqueza en expresión y 

composición. 

Los preludios para cello solo se agrupan en dos de acuerdo a su tonalidad, 4 

de ellos en mayor (1, 3, 4, 6), y dos en menor (2, 5). Los de tonalidad mayor 

enfatizan los pasajes en ritmos que podrían ser agrupados e interpretados con 
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even-note rythm  o notas inégales (Este tipo de ejecución de los pasajes 

musicales, era una práctica común en el estilo barroco francés, donde dos 

notas sucesivas de corta duración, a pesar de estar escritas con la misma 

figuración, deberían ser interpretadas con distinta duración. Esta costumbre 

reapareció en el Swing Jazz del siglo XX), mientras que los de tonalidad 

menor son más variados. Un caso particular se presenta en el Preludio de la 

Segunda Suite, donde se reconoce un carácter más de Sarabande, por la 

acentuación agógica en el segundo tiempo, característica de ésta última 

danza.  

1.5.2. Allemande 

Es la danza que usualmente abre la suite, de carácter alemán, ordenada, de 

aire tranquilo y suave, de emoción contenida y refrenada. Estas características 

son importantes para manifestar una cualidad tranquila. El compositor y 

teórico musical Johann Mattheson (1681-1764), prominente procurador de la 

Doctrina de los Afectos, declaró que la Allemande es una creación alemana 

honesta, con una construcción armónica seria y concisa, que expresa justo lo 

que necesita, con un espíritu contenido y vivo que deleita con con decisión y 

sosiego.  

 

La Allemande da inicio a la secuencia de danzas de la suite, un compositor 

germano no podría haber elegido mejor palabra que la significa “alemán” en 

francés para la primera danza. Evidentemente se origina en ese estado, y se le 

incluyó en la suite en desde sus primeras etapas de desarrollo, donde 

reemplaza a la Pavana. En sus inicios, su carácter era muy frio, hasta que es 
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introducida en la corte francesa, donde obtiene características más sensibles y 

vivaces, también gracias al uso de semicorcheas, permitiendo una fluidez 

melódica. Además, está caracterizada por tener un contenido rítmico y 

melódico más elaborado que las otras danzas en la suite. Los compositores 

franceses del siglo XVI escribieron dos tipos principales: danzas 

procesionales de cortejo y piezas para concierto. Las danzas en estructura 

rítmica, melódica y en forma, denotan una forma relativamente simple, y 

podían estar escritas en tempo lento o rápido. Las Allemandes de concierto 

eran mucho más elaboradas y estaban en un tempo relativamente más lento. 

La danza Allemande sirve mucho de referencia para las Allemandes de la 

suite 3 y 4, y la Allemande de concierto francés para las otras suites 

respectivamente. Lo que quiere decir que la Allemande de la 2da suite está en 

estilo francés. 

 

La Allemande típica está en tempo tranquilo o lento y en métrica de 4/4 o 2/2, 

de estructura binaria y con ambas partes aproximadamente iguales. La forma 

binaria era la que se usaba más frecuentemente en la música instrumental en 

el siglo XVIII, así como en periodos anteriores y posteriores. Y se le ha 

considerado como el prototipo del cual la forma sonata en el periodo clásico 

evolucionó. Dos características melódicas exponen la peculiaridad que 

caracterizan muchas de las Allemandes: 

A) Los dos inicios de esta forma binaria presentan una anacrusa que conduce 

a un acorde completo. 

B) Cada una de las partes termina con una corta post-cadencia de un compás, 

como si fuera un eco de la resolución. 
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Antes de ver el Allemande de la Suite 2, es provechoso analizar y observar 

cómo estas características se reflejan en ciertos aspectos de las Allemandes de 

otras colecciones de Bach, como son las Suites Inglesas BWV 806-811, que 

alguna vez se les aproximó como contemporáneos con las suites para cello, 

pero ahora se les asume ser del periodo Weimar (1703), las Suites Francesas 

BWV 812-817, que se escribieron mayormente en el periodo Köthen, (1717-

1723) y las Partitas del Klavierübung Vol.1 BWV 825-830, que en 1726 

dedico al Príncipe Heredero de Anhalt –Khöten. 

 

En general todas las Allemandes en las colecciones citadas exhiben las típicas 

características atribuidas al Allemande en general, pero presentan excepciones 

curiosas, en las Suites Inglesas todas tienen el mismo número de compases en 

ambas partes, dos de las Francesas y 4 del Klavierübung tienen longitudes 

disparejas, siempre con menos compases en la primera parte. El número total 

de compases en ambas partes siempre es múltiplo de dos, lo que refleja la 

regularidad del desarrollo de la longitud de las secciones, característica 

acorde  a el carácter conservador de la danza.  

 

La anacrusa dada por la única semicorchea se encuentra en cada una de las 

Allemandes de las Suites Inglesas, y en 3 del Klavierübung. La post-cadencia 

que genera la extensión final es encontrada en ambas partes en la mayoría de 

Allemandes de las colecciones propuestas, exceptuando el final de la primera 

parte de la Allemande de la Primera Partita, donde se propone un acorde 
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sostenido, asi como en el caso de la Allemande de la tercera Partita donde se 

presenta una apoggiatura cordal. 

 

Las 18 Allemandes tienen un plan tonal de cierta forma similar. La primera 

parte establece claramente la tónica, prosigue con algunas alusiones a otras 

regiones tonales, concluye con el establecimiento claro de la función 

dominante. En movimientos de tonalidad menor esta región está en el modo 

menor exceptuando el último grado, que será mayor.  Este último prepara 

efectivamente el retorno al inicio por la repetición. La segunda parte empieza 

con un breve énfasis en la tónica y luego se transporta por lo menos a una 

nueva región tonal, usualmente a grados menores (ii-vi) en tonalidad mayor, 

o grado mayor III o menor iv en movimientos de tonalidad menor. Seis de las 

diez Allemandes en tonalidad menor resuelven el final con la tónica, pero en 

mayor, vale decir con la tercera de picardía, mientras que las otras 4 

concluyen tónica menor.    

1.5.3. Courante  

Fue una de las danzas con más popularidad en la corte, después del minueto, 

a mediados del siglo XVI hasta finalizar el periodo Barroco. Siempre tiene la 

búsqueda de hacerle justicia al significado del nombre, “corriendo” en 

francés, o “correré” en italiano, a través de la fluencia melódica continua, 

gracias al desarrollo en semicorcheas y su tempo rápido, se mantiene la 

conducción del movimiento, que no necesariamente tiene que ser muy rápido, 

pero sí vivaz y ligero, escrito en compás de 3/4, 3/2 o 6/4.  
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En el barroco, esta danza desarrolló dos estilos, y los compositores han usado 

para enfatizar la nacionalidad del estilo los términos Courante para el francés 

y Corrente para el italiano. En estilo italiano el tempo es rápido con métrica 

ternaria desarrollando la melodía en semicorcheas o corcheas, con un 

carácter más robusto y directo, mientras que el estilo francés, con un tempo 

moderado, métrica ternaria y patrones rítmicos más complejos, mantiene un 

carácter más elegante. En el estilo francés se encuentra frecuentemente una 

hemiola, un tipo de organización métrica en donde dos compases ternarios al 

escucharse, se sienten como 3 compases de métrica binaria. Tiene el 

principio de una síncopa, pero el efecto se logra “reagrupando” gracias a la 

acentuación intencionada en el primer y tercer tiempo del primer compás y 

en el segundo tiempo del segundo compás. 

 

Este principio de reagrupamiento nos deriva a la idea de Poliritmia, al 

superponer agrupamientos o figuraciones distintas, exponiendo un efecto de 

“perturbación” en el ritmo. Como se aprecia en el ejemplo de métrica 3/4, 

gracias a la extensión por ligadura, tenemos un ratio 2:3, y en el siguiente 

ejemplo, gracias a la subdivisión en tresillos y su agrupamiento de  cuatro 

corcheas tenemos un ratio de 3:4 
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El compositor puede alcanzar este efecto al utilizar figuraciones más largas 

en estos tiempos, también se consigue el efecto colocando notas de altura 

más elevada, o en algunos casos notas graves, en estos tiempos, o también 

explícitamente indicar acentos en los tiempos. Los compositores estilan 

indicar si es de tipo italiana al indicar 3/4 o 3/8 y de tipo francesa en 3/2, 

aunque esta regla no siempre es consistente. En ambos estilos, esta danza 

está en forma binaria, y cada sección usualmente empieza con una corta 

anacrusis. Las diferencias rítmicas caracterizan evidentemente el estilo y su 

carácter. 

 

La Courante de la Suite 5 para cello está escrita en estilo francés, aunque se 

haya escrito como “Courante”, mientras todas las demás de la colección 

están en estilo italiano. Reforzada por la naturaleza de la figuración, la 

Courante de la Segunda Suite está en estilo italiano, además de presentar las 

anteriores características propias de dicho estilo. 

1.5.4. Sarabande 

Es una danza caracterizada por encender el deleite en las personas. Antes de 

llegar a la corte francesa a finales del siglo XVI, tuvo su desarrollo en 

España, pero se cree que su origen es arábico y moro; aunque no esté muy 

claro, ya que se presenta algunas contradicciones debido a que muchos 

compositores antiguos usaban el nombre “Sarabande” para distintas danzas en 

el sur de Europa y Latinoamérica. Salen a resaltar danzas como el 

“Zarabande” y “Canaria” con una forma derivada y más lenta que la Gigue. 

El carácter en general expresa emociones fuertes de búsqueda, con un ímpetu  
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de magnificencia y majestuosidad. Entonces, evidentemente no se 

encontrarán sentidos de moción a través de las secuencias ni figuraciones para 

una fluencia musical hacia adelante. Es un movimiento que genera un 

contraste relevante en la colección, y más aún después de una Courante, pero 

también una gran estabilidad gracias a que reafirma solemnidad. 

 

En un inicio, la danza se interpretaba en tiempo vivo, y se le consideraba 

lascivo y no apropiado para la sociedad por su carácter desenfadado. 

Eventualmente, como muchas otras danzas en la suite barroca, se tornó más 

lenta cuando los compositores alemanes la adoptaron de Francia, y perdió 

algunas características dancísticas, entonces se convirtió en un medio para la 

música expresiva, un ejemplo se encuentra en esta colección de Suites para 

Cello Solo entre otras obras.  

 

Bach escribió más Sarabandes que otras formas de danza, tenemos 39 

movimientos con este nombre, además de muchos otros que no llevan este 

título pero tienen muchas de sus características. El Aria de las Variaciones 

Goldberg BWV988 y el coro conclusivo de la Pasión según San Mateo BWV 

244 califican con estas características.  

 

Formalmente las Sarabandes se encuentran en forma binaria, generalmente 

en tempo moderado o lento, y a menudo recurren en la regularidad de 2, 4 u 

8 compases. La textura que presentan es contrapuntística lo que permite el 

desarrollo de una complejidad armónica, exigiendo una interpretación 

calmada.  
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Una característica distintiva de estas danzas es que estilan acentuar el 

segundo tiempo en métrica de 3/4. Puede que sea una acentuación armónica, 

creada por algún tipo de disonancia, puede presentar acentuación agógica, 

dada por una nota de mayor duración en el segundo tiempo, y acentuación 

melódica que se realiza al tener una nota aguda o a veces grave en el 

segundo tiempo, y claro el evidente acento dinámico que se da por 

articulaciones explícitas en la nota. A veces ninguna de estas propuestas se 

presentan en la danza, entonces queda en libre intención del intérprete 

decidir enfatizar y acentuar este segundo tiempo y afirmar esta característica. 

1.5.5. Movimientos Opcionales 

En palabras de Johann Mattheson, en las danzas más comunes uno percibe el 

carácter vivo, expresivo e impresionante de las piezas. Mientras que en las de 

carácter más noble uno percibe la majestuosidad expresiva y su 

magnificencia, incluso en la pequeña forma Minueto, no hay carencia de 

belleza y elegancia, inducen al deleite, a pesar de que traen consigo cierto 

desafío tanto para la audiencia como para los intérpretes y analistas. Esta 

afirmación permite entender la posición de las danzas barrocas en la época. 

Bach siendo aún estudiante en Lüneburg, tuvo la oportunidad de escuchar y 

ejecutar las danzas francesas, así que naturalmente incluiría sus características 

en su producción musical. 

 

Además de establecer la estructura básica de la suite, los compositores 

empezaron a experimentar con la adición de otros movimientos, las danzas de 
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tipo francés eran frecuentes en esta práctica, permitiendo variedad en la 

forma. Estos movimientos opcionales, como se les llamaba, usualmente se 

encontraban entre la Sarabande y la Gigue, y regularmente se escribían en 

pares. Las Suites para Cello solo presentan todas un par de danzas entre la 

Sarabande y Gigue, Minuet I-II para la 1era y 2da suite, Bourrée I-II para la 

3era y 4ta suite, Gavotte I-II para la 5ta y 6ta suite. Todas estas fueron 

originalmente danzas rurales de provincias francesas, que posteriormente se 

incluyeron en la música de la corte francesa. La segunda danza, con fines 

contrastantes, tiene otro carácter, y se interpreta con un aire más lírico y 

expresivo, lo que se refuerza con una disminución de tempo. 

 

Otras suites, tanto de Bach como de otros compositores, pueden no tener 

movimientos opcionales, o pueden tener otras danzas como el Passepied, 

Loure o Scherzo, también pueden tener movimientos con indicaciones de 

tempo mas no título de danzas. Es posible que tampoco aparezca en pares, o 

que su ubicación sea una distinta que entre la Sarabande y Gigue.  

 

Tanto en las suites para cello y otras suites del barroco, existen indicaciones 

escritas después del segundo movimiento opcional, que nos orientan a volver 

al primer movimiento. En el caso de la primera y segunda suite para cello 

está escrito: “Minuet I da Capo”. Se estila una vez que se vuelve al inicio del 

Minuet I, ejecutar los movimientos sin sus repeticiones, incluso sin que Bach 

u otro compositor barroco hayan dado dicha indicación. Esta costumbre 

viene de épocas antiguas, normalmente se interpretaba una danza rápida y 

una lenta o viceversa, de allí surge esto de tocar Minuet I Minuet II y Minuet 
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II. Por otro lado, algunos compositores clásicos especificaron dicha omisión, 

“Minuet da Capo senza repetizione”. La repetición de estas danzas, que son 

binarias, como estructura general formarán una forma Ternaria, la primera y 

tercera sección son similares en esta forma, en el caso específico de esta 

colección, son iguales, aunque la repetición permitiría variarla con 

ornamentación, mientras que la segunda sección central presentara material 

contrastante, gracias a material temático distinto y/o modulación de región 

tonal. 

 

Las danzas opcionales de las tres primeras suites tienen un cambio modal a 

su relativa tanto mayor o menor, dependiendo de su tonalidad inicial. Gracias 

a esto se puede reflejar el contraste de un afecto oscuro hacia uno brillante y 

viceversa.  Las danzas opcionales de las otras 3 suites permanecen en el 

mismo modo, aunque su afecto y carácter varían. Estas variaciones se dan en 

extensiones o reducciones, movimientos más vivos, sincopados, cambios 

rítmicos, de estilo cortesano o rústicos. La regularidad en las unidades de 

compases, ya sean de 2-4-8 compases, y cadencias claras, se hacen más 

pronunciadas en las danzas opcionales.  

 

Trataremos los Minuetos en general, siendo las danzas que encontraremos en 

la Suite 2 próxima a analizar. Por etimología, Minueto proviene del francés 

“menuet” que significa “pequeño o delicado”. Tanto en composiciones 

alemanas y francesas el término “menuet” se mantiene. Bach iba a utilizar 

definitivamente esta danza para cuando escribió las suites, ya que tomo 

mucha relevancia y popularidad en las cortes de Europa. Según Winold 
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(2007), el minueto se convirtió en una de las pocas danzas barrocas, si no en 

la única, que se empleaba regularmente en el periodo Clásico, aunque en 

ciertos periodos del siglo XIX y XX algunos compositores hayan escrito 

danzas como bourrées, gavottes entre otras danzas barrocas. 

 

Vamos a comparar 4 minuetos, todos escritos por Bach, en el ejemplo a) se 

muestra el minueto en G mayor BWV Anh. 114,  en este caso transpuesto a D 

mayor para la facilidad de relación con b) Minuet II de la segunda suite para 

cello. En c) se muestra el minueto en G menor BWV Anh. 115 que 

compararemos con d) minueto II de la primera suite para cello.   

 

 

Las similitudes melódicas y armónicas son obvias, claro ejemplo de la 

parodia musical. Sin duda las funciones de esta técnica pueden variar por 

meros propósitos de composición, para poder generar variación de pasajes 

muy precisos y para re usarlos para crear o general nuevo material, o también 

para generar un carácter satírico de la obra, generar humor como se da en el 



 

29 
 

caso de una burlesque en la literatura o drama. Es una herramienta que se usa 

en la “re composición”. 

 

Las otras danzas que aparecen en la colección de Suites para Cello son el 

Bourrée, cuya etimología proviene del francés “bourir” que significa 

“atestado de”, aunque se ha especulado que como adjetivo significaría 

“embriagado” en inglés,  pero no existe evidencia que lo corrobore. 

Originalmente, la danza proviene de la región central de Francia, Auvergne. 

Fue cuando esta danza llega a la corte francesa que se vuelve más refinada; la 

otra danza que se presenta es la Gavotte, el término proviene de la palabra 

francesa que refiere a los habitantes de “pay de Gap” en Dauphine. De las 

danzas que fueron del pueblo que pasaron a la corte, la Gavotte es la que 

mantuvo sus características rústicas, como el uso de las notas pedales o 

“drone basses”. Está en tempo moderado y en métrica simple de compas 

partido que suele estar escrito “alla breve”, característicamente empieza en 

anacrusa de dos medios tiempos, por ejemplo 2 negras en 2/2.  

1.5.6. Gigue 

Según Johann Mattheson, el rasgo principal de una Gigue común o Gigue 

inglesa, es que tiene un ímpetu ardiente y fugaz, evanescente. Las Gigues 

emiten una sensación natural de danza, un dato curioso según la Netherlands 

Bach Society, es que algunos solían usar el pulso del propio brazo para 

obtener el tempo de ejecución. Como movimiento final, la Gigue envuelve la 

suite con a la conducción del ritmo y una particular fuerza, manteniendo 

implacables los afectos expuestos en los movimientos.  
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La etimología misma del término es algo complicada, probablemente 

proviene de “jig”, nombre de una danza vivaz perteneciente a las islas 

británicas en el siglo XVI, especialmente en Irlanda. Sin embargo, pudo haber 

venido de la Francia medieval y su verbo “giguer” que significa bailar; 

también puede estar relacionado a la palabra alemana para el violín, “Geige”. 

En el siglo XVII, los comediantes británicos popularizaron la “jig” en el 

continente europeo, y la asociación de estos comediantes con esta forma 

puede que haya relacionado el término “jig” con el significado de “broma” o 

“juego”. A su vez, esto llevó a la expresión “the jig is over”, que significa “la 

broma ha terminado”, “el juego ha terminado”,  o en este caso “la suite ha 

terminado”. 

 

En el siglo XVI y XVII la forma fue adaptada como una danza para corte 

francesa con el título de “Gigue”. Así como fue adaptada como danza italiana 

con el título de “Giga”. Como el Courante, estos dos tipos, francés e italiano, 

tenían diferencias significativas. La Gigue francesa se caracteriza por una 

métrica doble compuesta en tempo moderado rápido, variedad y complejidad 

rítmica, intervalos amplios, y con frecuencia de textura imitativa 

contrapuntística e inversión de su movimiento melódico. La Giga italiana es 

más simple, rápida y de textura homofónica.  

 

Muchas Gigues tienen características que se encuentran entre ambos estilos, 

es por eso que las presentadas en la colección para cello mantienen cierto 

debate para su apropiada calificación. La Gigue de la cuarta suite, es un claro 
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ejemplo del estilo italiano, mientras la de la quinta suite pertenece al estilo 

francés. Las demás Gigues de la colección exhiben características de ambos 

estilos. La Gigue de la segunda suite presenta con un carácter más francés.  

 

1.5.7. Análisis de la forma binaria en las Suites 

A excepción de los preludios en la colección, todos los movimientos de las 

suites para Cello están en forma binaria. Estos movimientos presentan una 

estructura regular y por ende algo predecible, en contraste con la variedad y la 

relativa libertad de estructura que los preludios exponen. Sin embargo, 

aparecen diferencias interesantes entre los movimientos.  

 

Sobre la estructura, al ser binaria, evidentemente presentan dos secciones 

principales o periodos. Según Winold (2007) algunos analistas han llamado 

estas partes como “primera repetición” y “segunda repetición”, para indicar el 

retorno al inicio de cada periodo. En la suite 4 y en la 6, la segunda parte es 

ligeramente más extensa que la primera, a comparación  de las demás suites 

donde la extensión es igual entre la primera y segunda parte. La Allemande de 

la 2da suite tiene 12 compases cada parte.  

 

La demarcación formal es evidente, ambas partes de la forma binaria tienen 

una cadencia obvia, además están marcadas con una barra de repetición. La 

primera sección muestra un carácter antecedente o interrogativo, mientras la 

segunda es consecuente o de respuesta. En ciertas ocasiones se han escuchado 

interpretaciones donde se repiten ambas partes, a veces solo repiten la 

primera parte, o también se ejecutan ambas partes sin repeticiones, repetir 
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ambas secciones permite un contraste más demarcado. Lo interesante para el 

estilo es que el repetir las secciones ofrece la oportunidad de improvisar 

variantes en las partes. Como destacan muchos teóricos musicales y analistas, 

la repetición es uno de los factores más poderosos y notorios para delinear 

una estructura formal, entre estos académicos encontramos al polaco Heinrich 

Schenker (1868-1935), conocido por su aproximación al análisis musical, que 

se convertiría en el análisis Schenkeriano eventualmente.  

 

Sobre el plan tonal, la primera sección en tonalidad mayor empieza siempre 

en la I y usualmente se dirige a la V. En una tonalidad menor siempre 

empieza en la i y usualmente se dirige hacia la mediante, su relativa mayor, o 

en su defecto a la dominante menor v. En muy raros casos se mantiene la 

tónica a través de toda la sección. La segunda sección es más variable. Puede 

empezar en la región tonal donde se finalizó la primera sección, o desarrollar 

una nueva región tonal, en cualquiera de los casos la segunda sección siempre 

terminará en la tónica. En tonalidad menor, la segunda sección suele terminar 

en la tónica mayor, gracias a la tercera de picardía. Estas características se 

presentan en las formas binarias barrocas cortas, como en el caso de las Suites 

para Cello solo, mientras que en las formas de mayor extensión, es posible 

encontrar brevemente otros centros tonales entre las secciones iniciales y 

finales, lo que se conoce como “tonicize”. Típicamente el segundo periodo 

tiene rasgos del primero, y puede establecer una región tonal secundaria. En 

tonalidades mayores este otro centro tonal suele ser menor en ii o en su IV o 

vi grado, y en tonalidades menores usualmente se presenta en su relativa 

mayor, iv, v o VI grado. 
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Es importante recordar que en formas cortas como la forma binaria, entre 

otras formas relativamente cortas en el periodo barroco, el análisis tonal que 

encontramos se mantiene en una sola región. No se presentan modulaciones 

definitivas para llegar a otras regiones y establecerlas, también por la longitud 

necesaria en compases, como es el caso de las formas en el periodo Clásico.  

 

Podríamos delinear la estructura de la forma binaria según estos criterios: 

 El inicio presenta usualmente una melodía clara donde se establece una 

progresión armónica que afirma un centro tonal. 

 El final presenta en su mayoría una melodía clara basada típicamente en 

material ya expuesto, frecuentemente termina en un tipo de material 

estereotípico que nos guía hacia una cadencia. Estas secciones 

generalmente se encuentran en una región tonal. 

 El intermedio suele desarrollar melodías basadas en material del inicio o 

en material nuevo, o ambos combinados. Pueden variar de región tonal, 

pero se mantendrían cerca de una sola zona, llegando a tener 2 centros 

tonales. 

 Los pasajes, refieren a las secciones menos relevantes en cuanto a 

movimiento en su altura y duración rítmica. Frecuentemente se 

desarrollan incisos escalares, acórdicos, o mezclas de ambos. Suelen 

darse también por secuencias. Armónicamente tienden a mostrar 

progresiones que denotan movimiento con progresiones de dominantes 

secundarias, prolongación de dominante, secuencias armónicas, o 

también presentan círculo de quintas, progresión fauxbourdon. En el 



 

34 
 

barroco los compositores abandonarían estos pasajes por medio de 

cadencias elided, donde el grado que finaliza una idea musical también 

da inicio a una nueva. 

 Sobre sus extensiones, se agregan breves pasajes que se añaden al final 

de los inicios, finales o intermedios. Si ambos periodos no son 

simétricos, usualmente la segunda sección es la más larga. 

 Tanto inicio, intermedio y final, pueden presentar irregularidades ante las 

características que ya se les han atribuido, quizá con menos longitud, 

menos estabilidad, o con menor desarrollo melódico 

 Los intermedios y los pasajes pueden presentarse más de una vez y no 

necesariamente tienen que ser la repetición del mismo, sino también 

proponer material nuevo. 

 

1.6. Johann Sebastian Bach 

 

El compositor alemán nace en la ciudad de Eisenach, en 1685, y su deceso en 

1750 determina el fin del periodo Barroco. Tras su muerte, y siendo 

distinguido más que nada en su país, fue olvidado hasta el año 1829, cuando 

Félix Mendelsohn condujo la Pasión según San Mateo, resurgiendo así el 

legado del maestro, e imponiéndose en la currícula académica de futuras  

generaciones. Su padre, Johan Ambrosius Bach, fue músico de la corte y de la 

ciudad de Eisenach, quien impartió la educación  musical a Johann Sebastian, 

así como también su hermano mayor Johann Christoph, quien lo expuso a la 

música contemporánea de su época y lo inició en el estudio en el clavicordio. 
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Los Bach tenían ya una reputación bien establecida como músicos en 

Alemania, todos los tíos del compositor eran músicos profesionales, por lo 

que su apellido era ya un sinónimo virtual de “músico”. Los precedentes de 

esta posición se reflejan en el documento genealógico que el mismo 

compositor escribió “The Origin of the Musical Bach Family”. Bach lista las 

posiciones que sostuvo hasta 1735: 

 

 1703, músico de la Corte en Weimar 

 1703, organista en la Nueva Iglesia en Arnstadt  

 1707, organista en la Iglesia de San Blasius en Mühlhausen  

 1708, organista de cámara y de la Corte en Weimar, y Concertino de 

la misma en 1714 

 1717, Maestro de Capilla y Director de Música de Cámara en la corte 

del Príncipe de Anhalt - Köthen , Leopoldo 

 

Fue llamado por lo tanto en 1723 para convertirse en el Director Musical en 

la escuela de San Tomás en Leipzig; ciudad en la cual mantiene el puesto 

honorífico de Maestro de Capilla de Weissenfels y Köthen. 

 

Cuando Bach se hizo padre, él mismo supervisó activamente la educación 

musical de sus hijos. Solo 10 sobrevivieron de los 20 (7 con María Bárbara y 

13 con Anna Magdalena) de los cuales 6 (Whilhelm Friedemann, Carl Philipp 

Emanuel, Johann Gottfried Bernhard, Gottfried Heinrich, Johann Christoph 

Friedrich, Johann Christian) alcanzaron fama y éxito musical.  
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Bach fue una figura prominente en el Barroco, tanto en composición, 

interpretación y enseñanza. Pero a diferencia de muchos otros grandes 

compositores que pusieron sus ideas por escrito, como Igor Stravinsky, 

Wolfgang Amadeus Mozart o Ludwig van Beethoven, Bach dejó un escaso 

registro de sus pensamientos. Lo poco que se conoce de sus manuscritos 

fueron dedicaciones, peticiones de sus empleadores y/o benefactores. 

Algunas excepciones se pueden encontrar en ciertas portadas como en el 

Libro 1 del Clave Bien Temperado BWV 846-869, Invenciones y Sinfonías 

BWV 772-801, Clavier-Ubung Parte 1 BWV 825. En estas páginas presenta 

ciertas ideas e instrucciones para con la obra. Es por esto que se concluye que 

Bach tenía propósitos pedagógicos al componer, lo que es evidente ya que 

tenía poco más de 70 estudiantes privados, además de los jóvenes que dirigía 

en St. Thomas. Aunque nunca escribió un tratado teórico, estaba 

familiarizado con la literatura de la teoría musical, mostrada en su vasta 

biblioteca, además sus estudiantes aportaron a dicha literatura, donde se 

refleja la guía e influencia del maestro.  

Cabe resaltar un breve documento de interés pedagógico que se manifiesta en 

la colección para teclado “Little keyboard book for Wilhelm Friedemann 

Bach”, su segundo hijo, el compositor califica el texto como la explicación a 

varios signos, indicando como ciertas notas de gracia deberían ser ejecutadas, 

proporcionando sus propios ejemplos, y cuyas piezas se reconocen como 

parte del clave bien temperado.  



 

37 
 

 

1.7. Estilo musical 

 

Forkel, aborda en la biografía de Bach (1802) el sentimiento sobre sus 

primeros trabajos y la generación del desarrollo de las unidades musicales. En 

éste plantea que él no podría conducir la música eternamente con “corridas y 

saltos”, comparando sus primeras prácticas composicionales con los 

esfuerzos de otros compositores, de tal modo que la conexión, el orden y la 
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proporción debían resaltar en la concepción musical. Para alcanzar dicho 

objetivo se requería una guía. Los Conciertos para violín de Vivaldi, que 

fueron entonces publicados en 1719, lograron este propósito. Bach, sostuvo la 

idea de arreglarlos para su clavicordio, y así estudiar la cadena de ideas y la 

relación entre ellas, la variación de la modulación, entre otras características.   

Los tres principios de guía para el desarrollo musical de Bach según  

Christoph Wolff (2000), musicólogo alemán, se mencionan a continuación: 

 Orden: la cadena de ideas en el desarrollo temporal compositivo. 

 Conexión: la relación entre las unidades musicales, sentido y coherencia. 

 Proporción: la forma musical, el balance y equilibrio. 

Sobre el tipo de ornamentación, otro documento de relevancia aparece en 

“Clavier-Büchlein vor Wilhelm Friedemann Bach (Pequeño libro de Wilhelm 

Friedemann Bach), donde se explica cómo ciertas notas de gracia deben 

ejecutarse, proporcionando ejemplos: 
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1.8. Géneros de su producción musical 

 

Para voz: 

 Cantatas 

 Motetes 

 Misas y Magníficats 

 Pasiones y Oratorios 

 Corales 

 Canciones y Arias  

 Canciones sacras 

 Quodlibet  

 

Para órgano: 

 Sonatas 

 Preludios, Toccatas, Fugas, Fantasías, Passacaglias 

 Tríos 

 Obras diversas 

 Concertos 
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 Pedal exercises  

 Preludios Corales 

 Partitas y Variaciones Corales 

 

Para teclado: 

 Invenciones 

 Sinfonías 

 Duetos 

 Suites Inglesas 

 Suites Francesas 

 Diversas suites  

 Partitas 

 Oberturas y Suites 

 Preludios, Fantasías, Fugas, Toccatas 

 Preludios 

 Fugas y Fuguetas 

 Sonatas y movimientos de Sonatas 

 Concertos 

 Variaciones y diversas piezas 

 

De cámara: 

 Para instrumentos solos 

 Para dos o más instrumentos 

 

Para orquesta: 
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 Concertos 

 Oberturas y suites 

 Canons 

 Obras contrapuntísticas tardías 

 

1.9. Suite para Cello N°2 

 

Es una obra instrumental dentro de la colección para Cello solo de Bach, 

BWV 1007-1012, de tonalidad D menor, y así como las demás Suites, estuvo 

escrita entre los años 1717 y 1723, mientras Bach  residía en la ciudad de 

Köthen.  Junto a la Suite N°5, forma la sección solemne en tonalidad menor 

de la colección.  

 

La serie de suites para violoncello solo, evocan un camino desde la 

simplicidad desde sus cuerdas al aire, que permiten gran resonancia y libertad 

sonora,  hasta el virtuosismo y complejidad de las tonalidades siguientes en la 

serie. Esta colección presenta ciertas peculiaridades, por ejemplo, demanda al 

instrumentista  el uso de scordatura para la Suite 5, aunque algunas ediciones 

presentan la música con sus verdaderos tonos, para mejor lectura y análisis, 

además de ser usual en este periodo, es seguro que facilitó la ejecución de 

ciertos pasajes acórdicos y de producir un timbre curioso e interesante. En 

este caso, se permite expresar el carácter más oscuro de la serie de Suites; así 

como el uso de un instrumento de cinco cuerdas para la última suite, que 

podría ser con un instrumento de cuatro cuerdas, pero la interpretación 

demandaría más complejidad en la ejecución y lo más probable es que se 
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pierda la esencia de danza y ese aire que evoca el resto de las piezas. Por eso, 

se pensó la obra para un instrumento de 5 como el cello piccolo, cello da 

spalla o la viola pomposa. Además, dado que Bach siempre tuvo interés en 

mejorar los instrumentos de teclado, era natural esperar que quisiera trabajar 

con luthiers para experimentar y mejorar los de cuerda también. Según Forkel 

(1802), Bach quería un instrumento para poder tocar continuo y partes 

solísticas con mayor rango de tesitura.  

 

Sobre el manuscrito, no hay una copia firmada por Bach, el documento más 

fiable sería el de su segunda esposa, Ana Magdalena (1701-1760), manuscrito 

sin fecha de publicación, aunque se especula entre los años 1727 y 1731. De 

cierta forma hay mucho espacio para la duda en el registro sobre el escrito, 

porque tiende a ser no muy clara en la escritura de las articulaciones del arco. 

Existe un manuscrito más temprano por Peter Kellner (1705-1772), organista 

y compositor contemporáneo de Bach, y que también juega un rol importante 

en la difusión de la música del maestro gracias a sus numerosas copias. Éste 

tampoco tiene una fecha de publicación, por lo que se le aproxima al año 

1726, pero el original presenta espacios en blanco y en general es algo 

ilegible.  

   

En 1750, Carl Philipp Emanuel, el mayor de sus hijos y Johan Friedrich 

Agricola, uno de sus más exitosos estudiantes, redactan un documento 

obituario “The World-Famous Organist, Mr. Johann Sebastian Bach, Royal 

Polish and Electoral Saxon Court Composer and Music Director in Leipzig”. 

Listan ocho de sus trabajos publicados y reúnen otros ocho de sus trabajos no 
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publicados en varias categorías. De esas entradas, se incluyen dos para 

instrumentos de cuerda sin acompañamiento: 

(13) Seis sonatas para violín, sin bajo 

(14) Seis sonatas para cello, sin bajo 

 

Según Winold (2007), eruditos y académicos asumen que originalmente las 

suites debieron haber existido como manuscrito y como copia bajo la mano 

del maestro. Existen 4 escritos sobrevivientes de las suites, y se especula que 

debieron haber existido una más. A continuación, se listará la relación que 

estos posibles textos han tenido: 

 

(1) El primer borrador perdido escrito por Bach, en el periodo Köthen (1717 

– 1723), posiblemente alrededor de 1720. Existe evidencia que siguió 

trabajando en el periodo Leipzig (1723 – 1750). 

(2) La primera copia en limpio escrita por Bach, escrita probablemente entre 

1720 y 1730. 

(3) La copia sobreviviente de Johann Peter Kellner, basada en el primer 

borrador. Quizá la copia data del año 1726, el mismo año donde Kellner 

redacta las copias de las Sonatas y Partitas para Violín. Kellner era 

organista, y uno de los más importantes y conocidos copistas de Bach. 

(4) La copia sobreviviente de Ana Magdalena Bach, basada en la primera 

copia en limpio, quizá entre 1727 y 1730, originalmente unido a una 

copia de las Sonatas y Partitas para Violín, probablemente destinado  

para Heinrich Ludwig Schwanberg, un músico de cámara que estudio 

con Bach. 
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(5) Un manuscrito perdido del cual se desconoce la autoría. 

(6) Dos manuscritos que sobrevivieron, pero de los que se desconoce la 

autoría. 

 

En total 7 manuscritos, de los cuales se desconoce las fechas, pero se especula 

que debieron haber sido escritas en algún momento del siglo XVIII. No es 

posible probar la existencia del segundo y quinto ítem, pero se postuló su 

existencia para explicar las diferencias en las copias existentes, que son los 

ítems 3, 4 y 6.  

 

Según académicos, varios intérpretes y grabaciones de estas suites, Lucia 

Swarts, miembro y participante activa de “Netherlands Bach Society – All of 

Bach”, comenta que el manuscrito de Ana Magdalena es el más cercano al de 

Bach. Además de su cercana asociación con el compositor, también se 

registra que fue una cuidadosa y meticulosa copista. Debido a las marcas de 

articulación que en pasajes similares no son consistentes, no se declara aquel 

manuscrito como el que tiene la palabra final de estas piezas. Tenemos 

ligaduras de expresión que no siempre están sobre la misma cantidad de 

notas, además de percibir alteraciones sobre ellas, se han encontrado algunos 

errores en la ubicación de algunos intervalos. Sin embargo, se ha establecido 

que el documento de Ana Magdalena debe ser el punto de inicio y base para 

cualquier edición.  

 

El manuscrito de Kellner también está altamente valorado, por ser uno de los 

copistas más fiables de Bach, además de ser letrado en teoría musical y en su 
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literatura. Las dificultades para reconocer su documento mayormente se dan 

porque está incompleto, específicamente en gran proporción para la Suite no 

5. Además se presentan numerosos errores, por ejemplo la duplicación de 

algunos compases, así como su omisión, o notas incorrectas o que no han sido 

escritas. Uno solo podría pensar que estos errores fueron hechos por prisa, 

quizá para tener una copia para propósitos de su estudio mas no para ser 

ejecutados en vivo por algún músico. Su copia es considerada como una 

fiable segunda opinión cuando la de Ana Magdalena presenta inconsistencias 

o pasajes cuestionables. Por otro lado, Kellner también añade algunas marcas 

que no presenta la versión de Ana Magdalena, como el presto, en el Preludio 

de la tercera suite, la marca “pian” en el tercer Minuet II, y el “Adagio” 

escrito en la Allemande de la Suite 6, que seguramente sugieren como 

ejecutar la parte.  Así también tenemos algunas marcas extra de arco que no 

tienen el fundamento para confiar que deban escribirse en ciertas instancias 

de los movimientos. Existe otro punto curioso, Kellner en su copia usa el 

título “Suonaten” para las suites, además de su indicación de que la obra esta 

designada para “Viola de Basso” en vez de violoncello.  

 

Ya que se ha hecho búsqueda y estudio de las Partitas y Sonatas para Violín, 

en donde sí existe la firma del compositor, muchos consideran que se debe 

seguir esa congruencia para con las suites. Sin embargo, Gustav Leonhardt 

(1928-2012) clavecinista, conductor, musicólogo, pedagogo y editor, y gran 

figura del movimiento de la interpretación histórica en instrumentos antiguos, 

manifiesta que hay una ausencia de consecuencia, por lo que la ambigüedad 

en la partitura sugiere, en conocimiento del estilo, decidir por uno mismo en 



 

46 
 

la ejecución de las partes. Permitir esta libertad es curioso, ya que crea un 

fuerte lazo con la improvisación en este periodo, además de ser una gran 

oportunidad para que los intérpretes lleguen a sus propias conclusiones y 

aportes sobre la obra.  

 

1.9.1. Contexto Histórico 

 

En el periodo Köthen (1717-1723), Bach completa las Suites para Cello, 

pero cabe resaltar el periodo previo, cuya locación fue Weimar (1708-

1717), ya que hay similitudes rescatables entre ambas etapas. Tuvo la 

admiración y amistad de los aristócratas de ambas locaciones, y por 

supuesto su apoyo, así como el de ambas cortes, aunque hubo personas 

que dificultarían su estadía, los familiares del Duque Ernst III en 

Weimar, y el Príncipe Leopold en Köthen. En Weimar, Bach sirvió como 

compositor e intérprete para ambos, corte e iglesia, mientras que en 

Köthen sus deberes fueron limitados más a la música secular para la 

corte. Ni en la iglesia calvinista ni en la corte luterana en la ciudad de 

Köthen, contrataban música elaborada en el servicio. Aunque Köthen 

tuvo una distinguida historia en las artes, para el momento en que el 

príncipe Leopold toma la soberanía a sus dieciséis años, ya su interés por 

la música era evidente.  

 

Los logros musicales en el periodo de 7 años que estuvo Bach en Köthen, 

representan una estación de paso que lo llevó a la posición de director de 

coro de Catedral, Sochantre, en St. Thomas, Leipzig, donde pudo 
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finalmente realizar sus ansias de conducir apropiadamente la 

composición de música sacra. Además representa uno de los periodos 

más relevantes en su proceso creativo. Además de las Suites para Cello, 

también se encuentras otras obras instrumentales como las Partitas para 

Violín Solo, el Clave bien Temperado Libro I y los 6 Conciertos de 

Brandeburgo. Mantuvo el título de Maestro de Capilla, incluso cuando 

dejó Köthen por Leipzig, donde continuó escribiendo música para la 

corte de Köthen.  

 

Los historiadores coinciden en que el periodo Köthen para Bach, fue uno 

de los más bienaventurados de su vida. Incluso tuvo el ambiente propicio 

ya que además del sólido apoyo del Príncipe Leopold también tuvo un 

grupo de músicos de primera clase a su merced, así como los mejores 

solistas en la ciudad. De estos, dos músicos pueden haber sido 

importantes para la historia de  las Suites, el cellista Carl Bernhard 

Lienicke y el gambista Christian Ferdinand Abel. Ambos llegaron a la 

ciudad alrededor de 1716, y puede que alguno de estos dos hayan sido 

relacionados con la creación e interpretación de las Suites por el periodo 

en el que llegaron, pero no hay documentos fiables que evidencien dicha 

relación, ni especulaciones extensivas que puedan apoyar esta 

afirmación. Aunque en 1720 la muerte de su primera esposa, María 

Bárbara, fue un suceso que quizá no permitió la felicidad y estabilidad 

del resto de los años en Köthen, pasaron menos de 2 años para que 

tuviera una nueva esposa, Ana Magdalena, quien asumió una importante 

posición con el cargo de soprano y copista de la corte. De ahí que tiene 
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una gran importancia para este estudio, por su rol como copista de las 

Suites para Cello Solo.  

 

Debo destacar un suceso más en la vida musical y prolífica del 

compositor por motivos educativos, ya en 1747, se convierte en miembro 

de la Sociedad para la ciencia musical (Society for the Musical Science), 

cuyo propósito era divulgar información de nuevas composiciones e 

ideas de la teoría y práctica de la música. Una de sus obras, Ricercare a 6 

de la colección Ofrenda Musical, “Musikalisches Opfer” BWV 1079 de 

1747, evidencia su permanente interés en direccionar la música tanto a 

nivel intelectual como artístico. Entre otros ejemplos tenemos la Fantasía 

y Fuga Cromática BWV 903, éste, junto con otros trabajos tardíos como 

los mencionados, revelan la invención e inteligencia musical del 

compositor, demostrando incluso hasta la proyección y superación de 

cualquier tratado teórico en su tiempo actual, encontrando  muchos de 

estos rasgos en obras compuestas en el periodo Köthen.  

1.9.2. Adaptaciones  

Las posteriores adaptaciones para las obras de Bach para cuerdas sin 

acompañamiento pueden dividirse en 3 categorías: 

1. Transcripciones para otros instrumentos. 

2. Arreglos de algunos movimientos junto con partes de teclado u otros 

instrumentos. 
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3. Composiciones originales de compositores posteriores a Bach, 

inspirados por las suites, incluyendo breves referencias y/o técnicas 

de composición de las obras. 

Cabe resaltar que las Suites para Cello y las Sonatas y Partitas para 

Violín, tuvieron transcripción completa para viola. Para las piezas de 

violín, se les transpuso una quinta justa descendente, mientras que las de 

viola se transpusieron a una octava ascendente. Brahms, entre otros 

compositores e intérpretes, ha transcrito para piano y para cello la 

Chaconne de la segunda partita para violín solo. Muchos otros 

movimientos para violín se han transcrito para otros instrumentos como 

flauta, trompeta, xilófono, etc. Las suites de cello también se han 

transcrito para contrabajo, trombón, tuba, saxo, marimba, entre otros. 

Felix Mendelssohn y Robert Schumann, ambos compositores románticos, 

compartían una afinidad por el trabajo de Bach, e hicieron arreglos de 

varios movimientos de las sonatas y partitas para violín acompañado de 

piano. El cellista alemán del siglo XIX Hugo Becker, escribió un 

acompañamiento de piano para la tercera suite. Joachim Raff, compositor  

germano-suizo romántico, hizo arreglos para piano de las dos primeras 

suites para cello.  

Vito Paternóster, cellista y compositor del siglo XX, escribió un set de 

arreglos de los preludios, “Inzaffiro”, donde la línea original de cello está 

acompañada por una orquesta de cuerdas, además de una línea 

contrapuntística para soprano, cuyo texto se basa en las canciones de 

“Marian”, himnos a la Virgen  María.  
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Muchos otros trabajos que han sido inspirados en la obra de Bach para 

cuerda sin acompañamiento, y que no han sido específicamente 

transcripciones, han sido escritos por los siguientes compositores: Max 

Reger, Paun Hindemith, Eugène Ysaye, Béla Bartók, Gunther Schuller, 

George Crum, entre otros, y fueron piezas para violín, viola y cello. 

Lukas Foss incluyó una deconstrucción para el preludio de la partita 3, 

“Phorion”, para otra instrumentación. Joseph Dall’Abaco escribió una 

colección de once Caprices para Cello solo, pero se desconoce la fecha 

de creación y publicación de los mismos. 

Todos estos ejemplos de transcripciones, arreglos y obras originales, dan 

muestra de la consideración que se le tiene al carácter y contenido 

musical del trabajo de Bach para cuerdas sin acompañamiento, asi como 

alcance a muchas ideas y concepciones para con el proceso compositivo, 

analítico e interpretativo 

 

1.9.3. Preludio 

Este movimiento es muy particular y complejo de describir. Podríamos 

decir que presenta un cierto aire de Sarabande, exceptuando su estructura 

formal por supuesto, debido a las particularidades en cuanto a los acentos 

agógicos, acentos creados por longitud, encontrados en los segundos 

tiempos del compás ternario, y también porque enfatiza ritmos con punto. 

El carácter de este movimiento se describe como serio, afligido, 

desesperado, pero con breves destellos de esperanza. Esta connotación 

emocional se puede atribuir a la tonalidad en D menor, con la que Bach 
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ha presentado obras de carácter lúgubre, como la Chaconne, en la Partita 

N°2 para Violín, o por ejemplo Mozart con el Cuarteto para Cuerdas 

N°15, K.421. El estado emocional del movimiento se relaciona 

fuertemente con el tempo lento y con el uso de disonancias y 

cromatismo. Bach procede formando secciones estables tanto al inicio 

como al final del movimiento, y crea variación entre estas partes 

generando inestabilidad a través de la diversificación de los motivos 

respecto a su grado de movimiento y conducción. A comparación del 

Preludio de la Primera Suite que parece explorar las posibilidades de las 

progresiones armónicas así como de las figuraciones melódicas, el 

Preludio de la Primera Suite presenta el mismo aire encontrado en los 

compases iniciales del Preludio en C del Clave Bien Temperado por su 

carácter acórdico, el Preludio de la Segunda Suite incide más en la 

expresión de sensaciones emotivas imperantes en las primeras frases. 

Entonces, es claro que la figuración melódica del preludio de la Primera 

Suite deriva de una progresión armónica, aunque en la Segunda y las 

otras suites puede que este proceso no sea tan obvio. Éste es un 

“conflicto” permanente en como abordan los compositores la relación de 

melodía-armonía. No tenemos evidencia si la primera concepción de la 

obra fue melódica o armónica, o simultánea de ambos aspectos. 

Sobre los compases finales 59-63, algunos interpretes suelen tocar la 

figuración original de blanca con punto, otros suelen hacerlo 

desarrollando las triadas en arpegios, lo que sugiere tener una relación 

con la Chaconne de la Partita en Dm para Violín Solo, donde 

explícitamente escribe la figuración de las primeras barras.  
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Otros escogen adaptar incisos ya presentados en el preludio para estos 

últimos compases, aunque en otra edición podemos ver el desarrollo 

similar del compás 30 para realizar el V7, así como variantes de los 

incisos para los últimos compases. Y finalmente tenemos quienes 

improvisan material sobre esta progresión con el conocimiento del estilo. 

Si comparamos el preludio de la 2da suite con los de la 1era y 3era, 

tenemos un contraste marcadísimo, diferenciado además por la tonalidad 

menor, que es cantábile e introspectivo a comparación de los otros dos 

que mantienen un carácter similar por su apertura acórdica desarrollada a 

lo largo de sus respectivos movimientos, con claras diferencias melódicas 

el 3ero. Además de tener más longitud, también presenta un carácter más 

virtuoso que sus anteriores. De la misma forma sucede con todas las 

Suites de Bach, si se toman como un estudio, el recorrido desde la 1era a 

la 6ta suite demandará del instrumentista sus habilidades técnicas. 

Este preludio cumple diligentemente su función, como una introducción 

apropiada para presentar posteriormente el aire sombrío propio de la 



 

53 
 

Segunda Suite. Por lo que es imposible otorgarle propósito rutinario y sin 

trascendencia.   

1.9.4. Allemande 

 

En principio, la Allemande de la Segunda Suite presenta un gran 

contraste a comparación de la Primera Suite por la diferencia de 

tonalidad. Además, en la Allemande de la Primera Suite la indicación de 

métrica es “alla breve”, compás partido, mientras que de la Segunda tiene 

una métrica ordinaria de 4/4. La interpretación presenta una diferencia en 

movimiento y fluidez, donde la Segunda Suite tiene un carácter 

deliberado, acompañado de reflexión, meticulosidad  e intensidad. El 

teórico musical alemán Johann Nikolaus Forkel, describía algunas 

melodías de Bach como fuera de lo común, extrañas, nuevas para la 

época, las citaba como inaccesibles para el común de los oyentes, sólo 

aptas para los bien entendidos en el arte.  

 

Aunque se puede apreciar la Allemande de la Segunda Suite según la 

percepción de Forkel, es indispensable entender que detrás de esa 

“extrañeza” se encuentra un tejido armónico con mucha lógica. Un claro 

ejemplo es el pasaje repentino de fusas del compás 9, donde se transmite 

una sensación de “temor” sorpresivo y de carácter anacrúcico, para 

descansar brevemente por 2 tiempos en la dominante que nos llevara un 

cambio de región tonal, Am.  
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Las cadencias fuertes, representan la sensación clara de resolución; las 

cadencias débiles, señalan una sensación menos completa de resolución;  

a través de las cadencias interrumpidas, el compositor nos guía hacia otro 

grado distinto a la esperada tónica; y la cadencia “elided”, como 

denomina Winold (2007), sirve simultáneamente para el punto de llegada 

y partida, donde se finaliza una unidad musical y se empieza otra. 

 

Además de estos eventos esenciales, también tenemos otras opciones que 

pueden o no ocurrir en el desarrollo. La anacrusa, evento preparatorio 

que nos guía a un punto de partida o incipit, la pre-cadencia que nos guía 

a una cadencia definitiva, y post-cadencia que desarrolla un evento 

conclusivo con un carácter de eco.  

 

Todos estos eventos podrían compararse con la articulación de dos notas 

largas en un instrumento de cuerda, la anacrusa puede ser levantar y 

acercar el arco hacia la cuerda, el incipit o punto de partida es cuando se 

ataca la nota jalando y se recorre todo el arco desde el talón hasta la 

punta. La pre-cadencia sería el movimiento de la muñeca hacia adentro 

que permite la anticipación del ataque de la segunda nota, la cadencia, en 

cambio, es precisamente cuando empujamos esta segunda nota, y la post-

cadencia, una actividad que realizará el intérprete al terminar de ejecutar 

la segunda nota, como apagar en seco dicha nota dejando de mover el 

arco, o levantarlo ligeramente para que mantenga un poco de 

reverberación  como conclusión.  
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Hasta ahora todo el material expuesto en la Allemande presenta incisos y 

patrones diversos en comparación con el preludio, quizá es por eso que 

amalgama tan bien el preludio con la idea de una apertura tan íntima que 

además de preparar una región tonal previa, propone una atmósfera 

lúgubre sobre la cual se desarrolla la secuencia de danzas. Cosa contraria 

que sucede en la suite 3, donde la Allemande evoca el impulso del 

preludio con pasajes escalares en momentos relevantes. Solo podríamos 

comparar esta Allemande en D menor con la que se presenta en la Quinta 

Suite, no solo por la elección de una tonalidad menor, sino por el carácter 

serio de su discurso, aunque la seriedad de ambos movimientos se ve 

teñido por un aire de resignación en la Segunda Suite, mientras que la 

quinta se caracteriza por una sensación de resolución.  

 

La progresión funcional del final de ambas secciones de la Allemande se 

presenta de igual forma en el final del preludio de la Suite 3, la 

Allemande de la Suite 5, el preludio de la 4ta Suite.  

 

El análisis funcional armónico no se desarrolló hasta el periodo tardío del 

siglo XIX, si es que tratáramos de concebir como es que Bach hubiera 

explicado el movimiento de bajos en las obras para cuerdas sin 

acompañamiento, sería difícil relacionarlo con el análisis numeral 

romano de grados, ya que también su desarrollo no llega sino hasta los 

inicios del siglo XIX. Se puede especular que quizá en caso de haber 

querido exponer esta colección, ya sea a sus pupilos o hijos, hubiese 

hecho que escuchen su interpretación. Se sabe por sus estudiantes que su 
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proceso de instrucción se vio potenciado por escuchar al maestro ejecutar 

las obras, así que puede que lleve el bajo cifrado a estos casos 

específicos, ayudando al análisis con estas abreviaturas armónicas, o 

quizá improvisando una base armónica, basso continuo, sobre la cual 

pueda desarrollarse el discurso melódico. El bajo cifrado es como una 

clave taquigráfica, un sistema de escritura rápida, que se usó en el 

barroco extensivamente, para representar la esencia armónica de las 

obras. Del intérprete de teclado, o en algunos casos de laúd, se esperaba 

improvisar. Sobre Bach, un músico con habilidades extensas, esta 

herramienta se desarrollaría mucho más allá de solo acordes que 

incluirían material melódico y contrapuntístico. Quizá de ahí se puede 

denotar el espectro melódico desarrollado. 

 

1.9.5. Courante 

 

Este movimiento representa la naturaleza del desarrollo melódico como 

“corriente”, incluso tiene un carácter más vivido que el de la Primera 

Suite. La figuración es una diferencia clave, en la primera tenemos un 

desarrollo entre corcheas y semicorcheas, mientras en la segunda consiste 

casi enteramente de semicorcheas y poquísimas figuraciones en negra o 

corchea con punto precisamente en lugares de descanso o resolución. Así 

que prácticamente todo el movimiento persiste en brindar una sensación 

de movimiento continuo. Por esta naturaleza, la misma pieza no se 

permite distribuir tan fácilmente en motivos por su repetitiva figuración. 

Cada cadencia en las secciones tiene breves extensiones, éstas no tienen 
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la variedad armónica que las post-cadencias presentan en las Allemandes. 

En la primera sección se presenta una extensión a través de arpegios, o 

melódica-acórdica, en dominante, mientras en la segunda sección, 

expone la extensión, pero rompiendo el arpeggio en el segundo compás, 

tratando el desarrollo con cierto aire al Bariolage (técnica donde se 

alterna rápidamente dos cuerdas adyacentes, usualmente con una de ellas 

al aire y la otra pulsada en distintas notas). El término viene del francés 

que significa “multicoloreado”, refiriendo al timbre curioso que se 

produce, un claro ejemplo se da en el compás 7 de este movimiento.  La 

Courante de la Suite 1 presenta ciertos fragmentos que emulan el carácter 

inicial del preludio, compás 31. Mientras en la Courante de la Segunda 

Suite al tener el desarrollo en semicorcheas presenta solo un aire de 

recorrido constante. 

 

En ciertas instancias, sobre el aspecto armónico, como otros movimientos 

en tonalidad menor, esta Courante presenta una tonalidad bifocal que 

explicaremos en el informe posteriormente. Bach concede importancia 

inmediata o espaciada por algunos compases a ciertos motivos a través de 

la repetición de los mismos. En algunos momentos las frases desarrollan 

sensaciones de expansión, transición, o conclusión, más que presentar 

una impresión de un nuevo material temático. El compás dos parece 

presentar una repetición con variación del primer compás, los analistas 

suelen usar el motivo inicial para determinar el carácter de lo que le 

sucede, como repetición o contraste, en este caso la triada de dominante 

con 7ma es la variante de la primera agrupación de semicorcheas del 
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primer tiempo, entonces eventualmente el desarrollo melódico termina 

por convertirse en una triada sostenida en V grado. En la Courante de la 

2da Suite resalta la ambigüedad y complejidad que caracteriza esta danza 

en comparación a la claridad y relativa simplicidad de la Primera Suite. 

Un término medio entre estas dos sería la Courante de la Tercera Suite, 

en términos de proyección melódica y estructura formal. Aunque la 

Courante de la 2da y 3era Suite comparten un sentido de movimiento 

ininterrumpido hasta encontrar la cadencia.  

 

La escritura en simple métrica de 3/4 para las Courantes de estilo francés 

puede que se base más que nada, en que se le permite al compositor la 

flexibilidad de la escritura de la danza en cuanto a figuración. Para los 

compases 6 y 21, recordar que es posible encontrar repentinos o abruptos 

cambios en la región tonal, sin intervención de algún movimiento 

armónico que los guie. Sin embargo en el periodo Barroco era extraño 

encontrar pasajes de este tipo. Más que nada se pueden hallar grados con 

cierta función de pivote que permiten modulaciones dentro de las 

secciones que se presentan. 

 

1.9.6. Sarabande 

 

La Sarabande de la segunda suite representa uno de los momentos más 

expresivos de las Suites para Cello solo. Precisamente en este 

movimiento, se requiere además del estudio formal y analítico interno de 

la obra, también la relación y comparación con la experiencia en general 
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de quien interpreta la danza, ya que este aspecto puede enriquecer el 

entendimiento de la obra y por supuesto la respuesta emocional ante ella.  

 

Este movimiento es idóneo para la reflexión personal y para la audiencia. 

Lo que resalta desde el inicio de la Sarabande, es cómo Bach puede 

hacer tanto con tan poca información musical. El bajo llega a desplegarse 

en la octava baja de ese primer grado, entonces ocurre una bella 

expansión del espectro armónico. Resalta ya que es el compositor es 

específico en tratar el inicio de la danza con un unísono, en la cuerda al 

aire y en la 3era cuerda, creando la ilusión de que empieza desde este 

punto céntrico hasta cristalizar la expansión sonora. Entonces, uno 

entiende la genialidad de encontrar y extraer belleza de algo tan puro y 

sencillo.   

 

Es curioso tener este movimiento entre los dedos y no dejar de sostener 

esa conversación profunda, posee una tristeza, pero también una luz 

detrás de todo. Es demasiado difícil conectarse y no dejarse llevar por la 

Sarabande de esta Suite, es una música muy densa,  por decirlo de alguna 

manera. 

 

Es importante también considerar la retórica en relación con la música (el 

arte del buen decir), para poder persuadir con intención, deleitar y 

conmover, ya que es una herramienta valiosa en la expresión. Por su 

etimología, la palabra proviene del griego “rethor” que significa orador, 

así que la retórica sería el estudio de la oratoria, de una propuesta 
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convincente. Los antiguos maestros de la retórica eran sofistas, 

pensadores y maestros griegos, aquellos que desarrollaban argumentos en 

el V siglo antes de Cristo, entre ellos los más reconocidos fueron Platón y 

Aristóteles. Un sumario de las ideas de Aristóteles se encontró dentro de 

la colección de libros usados en St. Michaels School en Luneburg, donde 

Bach fue estudiante entre 1700-1703. Aunque no tenemos evidencia de 

que el compositor haya estudiado este texto, según Winold (2007) se 

especula que en algún momento tuvo contacto con aspectos retóricos.  

 

Quintiliano fue uno de los romanos más influyentes en la retórica del 

primer siglo antes Cristo, él organiza la retórica en cinco áreas: 

invención, disposición, estilo o elocuencia ligada a la pronunciación y 

finalmente memoria.  

 La invención, refiere a la creación de la idea musical, Bach usa el 

término en “Invenciones y Sinfonías” BWV 772-801.  

 Disposición refiere a la organización del discurso efectivo y convincente 

en seis “canons” o partes: introducción o exordio, narrativa, argumento, 

confirmación, refutación de posibles argumentos, conclusión.  

 Para la presentación y composición de un discurso era muy importante el 

estilo y pronunciación, estos conceptos se usaron desde escritores de la 

era barroca hasta la fecha en composición y ejecución musical. 

Pronunciación o “delivery” envolverá en música el tipo de articulación 

con la que se aborda la música, así como también envolverá aspectos 

como tempo, rubato y dinámicas, incluso podría incluir aspectos de 

postura, expresión facial, movimiento corporal, acciones que no están 
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directamente relacionadas con la producción de sonido físicamente, pero 

que de todas maneras perfilan su proyección.   

 La memoria se usó de dos formas en el debate, primero para describir la 

práctica de sintetizar los puntos más importantes al final de un discurso, 

y segundo, para presentar el discurso de memoria. Estos aspectos fueron 

más importantes en la música posterior al periodo barroco. 

 

Por ejemplo, era mucho más característico del periodo romántico a 

comparación del barroco, concluir una obra con una coda que recordara 

los temas relevantes de la composición, así como dar presentaciones en 

vivo de memoria.  En la currícula de las Artes Libres del siglo XII y XIII, 

la retórica era una de las materias del Trivium, conjunto de las tres artes 

relativas a la elocuencia: gramática, retórica y dialéctica. Estas materias 

preparaban a los estudiantes para el Quadrivium, considerado como el 

estudio de los números: matemáticas (números), geometría (números en 

el espacio), música (números en el tiempo), astronomía (números en el 

espacio y tiempo). Todo esto se impartía en las universidades para 

preparar el estudio de la filosofía y teología. La música era tan relevante 

como las demás materias en la currícula de entonces, a diferencia de hoy 

que tiene un rol más periférico en la educación actual.  

 

La retórica ha sido elogiada como herramienta esencial para comunicar la 

realidad descubierta a través de un razonamiento o promulgada por la 

creencia; pero a la vez ha sido condenada como un recurso que ocultaba 

falsos razonamientos. Ese juicio típicamente se presentaba con el 
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comentario peyorativo que las declaraciones eran “mera retórica”. Desde 

tiempos memorables la retórica ha sido tanto elogiada como condenada, 

de ahí que al aplicar sus principios en la música se presenta una actitud 

similar ante ella, alabada cuando ayuda a los compositores, 

instrumentistas y oyentes a entender mejor, y condenada cuando guía a 

interpretaciones excesivas o inapropiadas. 

 

Es por esto que ahondaremos ciertos aspectos de este arte, cuando se dice 

que se aplica retórica a la música, ya que a simple escucha es difícil saber 

qué aspectos de la misma son aplicados (invención, organización, estilo, 

pronunciación, memoria). Por otro lado esté o no asociado a la retórica, 

se podría decir que la música y el habla comparten muchas 

características. Es más que evidente que en la música vocal tanto 

compositores, músicos y oyentes entienden la sintaxis, para comprender 

el modo cómo combinar palabras y expresar significados, y la semántica, 

comprendiendo significados de la unidad lingüística presentada. Si 

quisiéramos tratar de hablar de la música instrumental con esta idea, sería 

como escuchar hablar un idioma del que no se sabe nada. Es ahí donde 

uno puede escuchar si las inflexiones (elevación o atenuación que se 

hacen con la voz, modulando entre tonos), acentuaciones, 

segmentaciones de quien habla son naturales y convincentes, ya sean de 

un nativo o alguien que conoce el idioma.  

 

Es importante poder lograr un desarrollo tanto de la escucha como de la 

interpretación musical, el objetivo es llegar a desarrollar esas habilidades 
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para que el discurso se asemeje al del hablante nativo de un idioma. Esta 

destreza se apreciará no en el entendimiento exacto de cada palabra, sino 

en la forma en que las palabras y frases deben son expresadas. Para 

conseguir esto uno debe exponerse a clases maestras, a recitales y 

conciertos, así como a grabaciones de maestros en interpretación. Es por 

eso que tanto intérpretes y audiencia deberían acercarse a ciertos estudios 

de retórica y más aún a estudios específicos sobre la relación entre 

retórica y música. 

 

De la retórica se pueden derivar términos para el análisis musical: inicio, 

final, medio, extensión y pasaje, estos términos describen productos 

musicales. Se hace uso de cuatro términos para poder indicar procesos 

musicales: 

 

 Exponer o “state”, presentar una idea musical. 

 Re exponer o “restate”, repetir, cambiar o variar la idea musical. 

 “Tejer, desarrollar” o “spin”, llenar el espacio anterior o posterior 

o entre ideas. 

 Concluir o “conclude”, completar una idea musical. 

 

Las expresiones de exposición suelen estar bien formadas, son ideas 

musicales recordables, que aparecen en el inicio de una sección. Las re- 

exposiciones, son literales o también repeticiones con variaciones de la 

exposición. El proceso “spin” es más común y menos reconocible o 

memorable que los anteriores mencionados. “Spin” viene del término 
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alemán “fortspinnung”, que es el proceso de desarrollo de un motivo, o 

“spninning forth”, término que fue usado por muchos escritores de teoría 

musical. Por extensión, “spin” tiene el mismo significado para el análisis 

funcional melódico (ambos describen material caracterizado por el 

sentido de movimiento). Del mismo modo, estas unidades musicales 

estarán formadas por repeticiones simples de notas y patrones rítmicos, o 

repetición de patrones escalares o cordales. El proceso conclusivo ocurre 

evidentemente al final de una sección. Frecuentemente implica patrones 

melódicos o rítmicos que son estereotipos que dan una sensación de 

término. Los motivos de exposición o conclusión se presentan por lo 

menos una vez en alguna de las secciones de una pieza, y frecuentemente 

se presentan ambos. También pueden presentar motivos de re-exposición 

y spin. Los pasajes de extensión están formados a base de este tipo de 

desarrollo: secuencias, cambios interválicos, o repeticiones simples, 

también pueden contener exposiciones o re-exposiciones pero no ambos.  

 

Una peculiaridad en este movimiento se da en el compás 17-18, que 

presenta una armonización muy particular, desarrollada a través del 

Fauxbourdon (del francés que significa bajo falso), que es una textura 

musical desarrollada con 3 voces en paralelo que se encuentran en 

primera inversión. Esta técnica de armonización proviene de la época 

Medieval e inicios del Renacimiento, mayormente utilizada por 

compositores de la Escuela de Borgoña, alrededor del siglo XV en el 

noreste de Francia, Bélgica y Países Bajos. La voz media estaba escrita 

una cuarta abajo de la aguda en homofonía, y el bajo escrito una 6ta o a 
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veces una 8va baja, el resultado era un aire “dulce” a comparación de la 

mezcla de disonancias y sonoridades propias de la época. Recurre a la 

armonía paralela, usualmente utilizada para música vocal, gracias a que 

permitía un mejor entendimiento del texto, así como la homofonía. Según 

Trowell (1980), mencionado en el artículo de Elders (1989), es una 

técnica desarrollada de la improvisación vocal o taquigrafía musical, por 

medio de abreviaciones. Los manuscritos que lo presentan datan de 

1425-1510. 170 composiciones preservadas tienen la indicación explícita 

de esta técnica. Básicamente el fauxbourdon, es resultado de una 

progresión armónica paralela en primera inversión. Según Trumble 

(1959), se ha convenido describirla como una esencia con claridad 

monótona de embellecimiento.  

 

Como comenta Winold (2007), no podríamos asegurar afirmaciones que 

determinen que Bach quisiera tener estas intenciones en expresividad tan 

explícitas. Sin embargo, considero que sin el toque humano no 

podríamos darle vida y perfilar la naturaleza de ésta o de cualquier otra 

obra. Al ser música instrumental no es posible otorgarle un significado o 

emoción exacta que coincida con lo que el compositor haya querido 

procurar en este movimiento, lo que tampoco invalida que los 

instrumentistas puedan “materializar” sus interpretaciones, o que la 

audiencia pueda identificar un significado emocional con lo que le 

sugiera cada obra. Es este el movimiento que genera la oportunidad de 

búsqueda de significado y emoción en la música.  
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1.9.7. Minuet I-II 

 

El Minuet I está en modo eólico, y su estructura representa el tipo más 

común de Forma Binaria con respecto a la proporción de las secciones, 

que sería 1:2, característica que se presenta también en el Minuet II de la 

misma Suite. La primera oración es de 8 compases hasta llegar a la barra 

de repetición que concluye en una semicadencia, y en el siguiente 

periodo tenemos 16 compases hasta llegar nuevamente a la barra de 

repetición y cuyo final es una cadencia perfecta. Estas características 

también se encuentran en el Minueto II de la primera suite, ambas en 

menor y con la misma estructura. La primera frase de ambos minuetos es 

de 4 compases trabajados con la progresión Chaconne. De hecho la 

Primera Suite utiliza esta progresión para la segunda frase, mientras que 

en la Segunda Suite se presenta la armonía ascendiendo  hacia la 

dominante.  

 

Comparando nuevamente ambos minuetos, existe una diferencia clara en 

su textura. En la 2da Suite aparecen bicordes y/o triadas a lo largo de 

todo el movimiento, mientras que en la 1era Suite la textura es 

monofónica. De cierta forma la Primera es misteriosa y fluida, mientras 

que el carácter en la Segunda es más directa, incidente y fuerte, además 

de que la danza se siente más pronunciada.  

 

También podemos encontrar que Bach utiliza tensiones en los tiempos 

fuertes y semifuertes del compás, generando suspensiones. Cada 
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suspensión ocurre en los tiempos fuertes, y se “prepara” por el tiempo 

débil previo, resolviendo en el siguiente tiempo débil. Podríamos decir 

que el retardo manteniendo una nota del grado anterior sobre un nuevo 

grado, es un proceso de ornamentación. Por ejemplo en el segundo 

compás se presenta una suspensión 7-6, tenemos en el alzar del segundo 

compas un intervalo de sexta con las voces de los extremos, que al pasar 

al primer tiempo se convierte en una 7ma y que resuelve después en una 

6ta en el 3er tiempo (Por supuesto se dan movimientos de corcheas antes 

de llegar a ese tercer tiempo), que al parecer tienen cierto carácter a 

aproximaciones cromáticas ya que mantienen movimiento de grado 

conjunto. Y asi podemos encontrar tensiones a lo largo del movimiento.  

 

 

 

Tenemos presencia de disonancias como notas de paso por grado 

conjunto en el compás 4, estas tensiones tomadas como apoggiaturas 

también se encuentran en el compás 12 (11va y 9na), 20 (11va y 9na) y 

21 (11va) los motivos se agrupan en grupos de dos compases, tanto 

motivo de pregunta antecedente como de respuesta consecuente. Según 

Winold (2007), este grado de consistencia en el análisis de las demás 

suites es una ocurrencia relativamente rara.  
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Sobre el Minuet II, los aspectos a resaltar serían los breves momentos en 

que encontramos dos pasajes donde se hayan dominantes que nos alejan 

de la región tonal, en el compás 37 hacia Bm y en el 42 hacia Em; 

ubicamos cadencias elided en el 29, 37, 41, 45. Se resalta más que nada 

el carácter cautivador del movimiento, además que vislumbra un obvio 

contraste gracias al cambio de tonalidad de menor a mayor. La 

efectividad del contraste y el carácter no fue definida por su complejidad, 

mas por su claridad.  

 

1.9.8. Gigue  

 

Esta danza presenta un desarrollo de su estructura en 76 compases, lo que 

genera una proporción o ratio 8:11, 32 compases para el primer periodo y 

44 para el segundo, una simetría inusual. Alejándose de uno de los 

principios mencionados por Wolff (2000), sobre el desarrollo musical de 

Bach, que es la proporción de la forma en busca del balance y equilibrio. 

Escrita en métrica simple ternaria, 3/8, se le puede escuchar de forma 

clara en una métrica compuesta, con los pulsos subdivididos en 3 y 

agrupados de dos en dos, 6/8, compas binario de subdivisión ternaria. 

 

El movimiento proyecta distintas características emocionales, un aire 

gallardo y desenvuelto. Gracias a sus saltos interválicos mantiene una 

emoción audaz, en los compases, 1-16 y 33-36, mientras el contraste se 

encuentra con una sensación trágica y obsesiva, que presenta una 

persistente secuencia de semicorcheas en los compases 17-32 y 37-76.  
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La primera parte modula hacia la dominante, siendo temporalmente Am, 

la región sobre la cual se desarrolla la mayor parte de la segunda oración, 

culminando con una tercera de picardía que es precisa para ser dominante 

y generar la cadencia perfecta para el retorno del primer periodo tras la 

barra de repetición. La segunda parte abruptamente presenta el cambio de 

la dominante hacia la relativa mayor, FM, de lo que se deduce un típico 

caso de tonalidad bifocal. Aparece una breve alusión al IV grado menor, 

en el compás 41-48, donde se da una progresión de círculo de quintas en 

el compás 49 al 56, y, posteriormente, se retorna al centro tonal inicial 

para después concluir el movimiento. Se resalta el uso de la sexta 

napolitana en el compás 69 al 71, que al presentarse en la frase final, 

permite una impresión de tensión hasta que aparece la cadencia autentica 

final de resolución. Presenta una progresión de círculo de quintas o 

dominantes secundarias del 49 al 56, cuyo desarrollo melódico se 

extiende por secuencia.  
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ANÁLISIS MUSICAL DE LA OBRA SUITE PARA CELLO N°2 BWV 1008 

1.10. Datos generales 

 

OBRA  : Suite para Violoncello n°2 en D menor BWV 1008 

Compositor : Bach, Johann Sebastian 

Periodo  : Barroco 

Género  : Música de Cámara 

Forma  : Suite  

 Preludio : Monopartita / One part form 

 Allemande, Courante, Sarabande, Gigue: Binaria 

 Minuet I-II : Ternaria 

o Minuet I : Binaria 

o Minuet II : Binaria  

Tonalidad  : D menor 

Métrica, N° De Compases: 

 Preludio : 3/4, 63 

 Allemande : 4/4, 24 

 Courante : 3/4, 32 

 Sarabande : 3/4, 28 

 Minuet I-II : 3/4, 48 (MI: 24, MII:24) 

 Gigue : 3/8, 76 

Año de composición : 1717-1723  

Instrumentación  : Cello 
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1.11. Esquema de la obra 

1.11.1. Preludio  

 

 

 

 

 

1.11.2.  Allemande 
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1.11.3.  Courante 

 

 

 

 

 

 

1.11.4.  Sarabande 
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1.11.5.  Minuet I-II 
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1.11.6. Gigue 
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1.12. Informe 

 

PRELUDIO: FORMA MONOPARTITA 

SECCION I 

1-63 

Subsección 

1 

1-12 

Comprende 1 oración asimétrica, de inicio tético y final 

femenino. El motivo p se desarrolla en forma de arpegio y 

se desenvuelve en el resto de la obra a través del proceso 

fortspinnung. El diseño melódico es generalmente 

ondulante, de tipo arpegiado y de flujo continuo. El 

carácter presenta una atmósfera íntima El carácter de este 

movimiento se describe como serio, afligido, desesperado, 

pero con cortos momentos de esperanza. 

O. 1 

1-12 

 

12(4+8) oración binaria asimétrica, de inicio tético 

y final femenino. El movimiento armónico se dirige 

de I a la dominante de la relativa mayor. 

Frase antecedente inicia en la tónica, presenta el 

motivo p 

 

sobre el cual se desarrollará el resto del 

movimiento a través de secuencias, transformación 

interválica. Posteriormente recurre al V7dim, 

utilizando la tensión para impulsar un movimiento 

curvo ascendente, para regresar nuevamente a la 

tónica. 
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Frase consecuente se expande a través de 

secuencias, generando la asimetría de la oración, y 

concluyendo sobre la dominante de la relativa 

mayor. 

 

Subsección 

2 

13-48 

Formada por 3 oraciones de igual extensión, una de ellas 

presenta simetría interna, mientras las otras son 

asimétricas, cuyos inicios son téticos y sus finales 

femeninos, exceptuando la última oración de final 

masculino. El diseño melódico es ondulante y en algunos 

momentos quebrado, pero continuo. 

O. 2 

13-24 

12(4+4+4) oración ternaria simétrica, de inicio 

tético y final femenino. El movimiento armónico 

se dirige de la relativa mayor a I de Am. 

Frase antecedente reafirma el carácter del inicio al 

usar el motivo p sobre el primer grado de F 

 

Posteriormente tiene un trato secuencial, para 

finalizar la frase con una modulación hacia la 

dominante de Am 
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Frase consecuente se desarrolla sobre la zona 

tonal de Am, desenvolviendo una trama 

continuada sobre el motivo p variado. 

Frase conclusiva sostiene su extensión sobre la 

tonalidad de Am con pequeñas secuencias con 

flujo descendente 

 

Concluyendo sobre un arpegio de Am. 

O. 3 

25-36 

12(5+3+4) oración ternaria asimétrica, de inicio 

tético y final femenino. El movimiento armónico 

se dirige del V grado de la subdominante a I de 

Dm. 

Frase antecedente inicia en el V grado de la 

subdominante, nuevamente con una variante de p 

 

Posteriormente se desarrolla secuencialmente 

sobre Gm 
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Para posteriormente modular a Dm 

 

Frase consecuente presenta un desarrollo de la 

frase anterior por secuencias variadas en dirección 

descendente y ascendente sobre Dm. 

Frase conclusiva mantiene el despliegue por 

secuencias variadas e irregulares sobre dominante 

y tónica, para finalizar en un arpeggio quebrado 

ascendente y descendente sobre el primer grado. 

O. 4 

37-48 

12(3+4+5) oración ternaria asimétrica, de inicio 

tético y final masculino. El movimiento armónico 

se dirige del sexto grado napolitano de la 

subdominante, Gm, al V7dim de Dm.  

Frase antecedente se desarrolla por secuencias 

sobre el sexto grado napolitano de la 

subdominante y tónica 

 

Frase consecuente se despliega sobre la 

dominante con una estructura de tesitura amplia 

sobre el motivo p y de forma secuencial 
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Para finalizar la frase con dominantes 

secundarias, con dirección ascendente hacia la 

cima en la siguiente frase 

 

Frase conclusiva presenta la cima de la obra en el 

ictus, desarrollando el resto de la frase por 

secuencias  

 

Y concluyendo la oración sobre la V7dim en 

escritura acórdica 

 

Subsección 

3 

49-63 

Formada por una oración asimétrica, de inicio tético y final 

masculino. El diseño es ondulante y quebrado, 

desenvolviéndose por arpegios en movimientos 

ascendentes y por grado conjunto en los descendentes, para 

finalizar con una cadencia de escritura acórdica. 

O. 5 15(6+4+5) oración ternaria asimétrica, de inicio 
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49-63 tético y final masculino. Armónicamente se dirige 

del sexto grado (napolitano) de la subdominante, 

Gm, hacia el primer grado de Dm. 

Frase antecedente se desarrolla sobre el VI 

napolitano de la subdominante, con un diseño 

fluido de incisos derivados del motivo p 

 

Posteriormente se desenvuelve sobre la tónica, y 

luego repetir el primer compás napolitano en 

octava baja. 

Frase consecuente se desarrolla con un 

movimiento descendente sobre la dominante de 

Dm, para continuar con un diseño ondulante sobre 

tónica dominante, y finalmente sobre un diseño 

ondulante y quebrado sobre la napolitana. 

Frase conclusiva se expone con escritura acórdica 

sobre un movimiento armónico sobre dominante y 

tónica, para concluir con una cadencia perfecta. 

Momento de libertad del solista sobre estos 

intervalos 
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ALLEMANDE: FORMA BINARIA 

SECCIÓN I 

1-12 

A está formada por una oración asimétrica, de inicio anacrúsico y final 

femenino. Se presenta el motivo a sobre el cual se desarrolla el resto de 

la sección a través del fortspinnung. El diseño melódico en general es 

ondulante, combinado con breves pasajes quebrados, presentando 

movimientos de grados conjuntos como arpegiados. Carácter reflexivo, 

meticuloso e intenso. 

O. 1 

1-12 

12(5+4+3) oración ternaria asimétrica, de inicio anacrúsico y 

final femenino. Armónicamente se dirige del primer grado, Dm, 

hacia la dominante. 

Frase antecedente expone el motivo a en la tónica, de inicio 

anacrúsico, escritura acórdica y movimiento ondulante sobre 

semicorcheas 

 

sobre el cual se desarrolla el resto de la sección con 

transformación interválica armónica y/o partes de sus incisos, 

recorriendo su desarrollo sobre la dominante y la subdominante 
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hasta llegar nuevamente a la tónica con un flujo continuo. 

Frase consecuente presenta un flujo descendente a través de 

secuencias, modulando a Am 

 

Posteriormente retorna a la tónica de Dm, para finalizar la frase 

con un movimiento rápido y precipitado de fusas sobre el 

segundo grado alterado, presentando una secuencia de 

dominantes secundarias con el inicio de la siguiente frase  

 

Frase conclusiva presenta el motivo a sobre Am y su dominante, 

para alterar este grado en A, y presentar una cadencia breve en la 

dominante de Dm, preparando la repetición de la sección. 

SECCIÓN 

II 

12-24 

A’ se compone de dos oraciones simétricas, de inicios anacrúsicos y 

finales femeninos. Expone nuevamente el motivo a en la dominante, 

encontrándonos con periodos paralelos dentro de la forma. El diseño en 

general es ondulante, pero inconsistente por algunos pasajes quebrados 

con irregularidad, se desenvuelve melódicamente por grados conjuntos y 

por arpegios. 

O. 2 

12-18 

6(3+3) oración binaria simétrica, de inicio anacrúsico y final 

femenino. Armónicamente se dirige de la dominante hacia el 
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primer grado de la subdominante menor, Gm. 

Frase antecedente se presenta nuevamente el motivo a en la 

dominante, desarrollando luego un flujo ondulatorio y quebrado, 

dirigiéndose al primer grado de Gm. 

Frase consecuente desarrolla un inicio secuencial sobre el cuarto 

grado de Gm 

 

finalizando con un diseño quebrado, hasta resolver en un bicorde 

de Gm. 

O. 3 

18-24 

6(3+3) oración binaria simétrica, de inicio anacrúsico y final 

femenino. Armónicamente se dirige del primer grado de la 

subdominante menor, hacia el primer grado de Dm. 

Frase antecedente desarrolla una variante del motivo a sobre una 

modulación hacia el primer grado de F, manteniendo un flujo 

continuo y ondulante, para dirigirse a la dominante de Dm, 

donde presenta la cima de la sección 

 

Frase consecuente sostiene un flujo ondulante y quebrado sobre 

Dm, insistiendo posteriormente sobre dominantes secundarias, 

para resolver en Dm con una cadencia breve. 
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COURANTE: FORMA BINARIA 

SECCIÓN I 

1-16 

A esta formada por una oración asimétrica, de inicio anacrúsico y final 

femenino. Se expone el motivo c, desenvolviéndose en la sección 

mediante el fortspinnung. El diseño el ondulante, pero sostiene 

movimientos horizontales, ascendentes y descendentes, así como 

pasajes quebrados y arpegiados pero de flujo constante. Figura la 

naturaleza del desarrollo melódico como “corriente”, de carácter 

vívido. 

O. 1 

1-16 

 

16(6+6+4) oración ternaria asimétrica, de inicio anacrúsico y 

final femenino. Armónicamente se dirige del primer grado de 

Dm hacia la dominante. 

Frase antecedente expone el tema c sobre la tónica, que 

determina el flujo continuo característico de esta danza sobre 

semicorcheas 

 

Recorriendo el campo armónico sobre la dominante y tónica, 
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para luego modular hacia la relativa mayor. 

Frase consecuente se desarrolla sobre la tónica de F, teniendo 

un flujo melódico descendente breve sobre el IV de Bb, 

posteriormente encontramos el uso de bariolage sobre este 

grado y sobre la tónica en el compás 7 y 9  

y  

Modulando luego a la tónica de Dm y posteriormente a Am 

Frase conclusiva se desarrolla sobre la tónica de Am, con un 

diseño ondulante y quebrado con carácter secuencial, para 

finalizar con una cadencia brece de tipo acórdica sobre la 

dominante de Dm, preparando la repetición de la sección. 

SECCIÓN II 

16-32 

A’ compuesto por 2 oraciones simétricas, una de inicio anacrúsico y 

final masculino, y la otra de inicio tético y final femenino. La 

exposición del motivo c en la dominante clasifica a los periodos como 

paralelos dentro de la forma. El diseño en general es ondulante pero 

con una gran presencia de pasajes quebrados. 

O. 2 

16-24 

 

8(4+4) oración binaria simétrica, de inicio anacrúsico y final 

masculino. Armónicamente se dirige de la dominante de Dm 

hacia el primer grado de la relativa mayor. 

Frase antecedente presenta el motivo c sobre la dominante, 

promoviendo un flujo similar al comienzo de la primera 

sección pero con un breve diseño quebrado, y flujo escalar 

ascendente y descendente, cuyo último compás formula un 

VII7, con función dominante de F. 
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Frase consecuente se desarrolla sobre el primer grado de F, 

con diseños descendentes y ascendentes escalares, finalmente 

sobre el V para finalizar en el ictus en F. 

O. 3 

24-32 

8(4+4) oración binaria simétrica, de inicio tético y final 

femenino. Armónicamente se dirige del primer grado de la 

relativa mayor, F, hacia el primer grado de Dm. 

Frase antecedente presenta un diseño ondular por grado 

conjunto sobre F, posteriormente encontramos el desarrollo de 

la dominante de Dm con la técnica bariolage¸ modulando a la 

tónica de Dm, y posteriormente llegando a la cima con un 

pasaje quebrado de intervalos de sexta descendente en el 

compás 27 

 

Finalizando con una variación de la figuración de bariolage 

sobre la dominante. 

Frase consecuente se desarrolla sobre la tónica de Dm, con un 

diseño ondulante y quebrado con carácter secuencial, para 

finalizar sobre Dm con un quebrado y arpeggiado.  

 

SARABANDE: FORMA BINARIA 

SECCIÓN I 

1-12 

A está compuesta de una oración simétrica, de inicio tético y final 

femenino. Se presenta el motivo s, desarrollado nuevamente por 

fortspinnung, y acentos agógicos. El perfil melódico tiende a ser 

ondulante y ascendente con breves diseños quebrados. El carácter 
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sostiene una atmósfera de reflexión e introspección, íntima y lúgubre, 

conversación profunda, posee una tristeza, pero también una luz detrás 

de todo. 

O. 1 

1-12 

12(4+4+4) oración ternaria simétrica, de inicio tético y final 

femenino. Armónicamente se dirige del primer grado de Dm 

hacia la relativa mayor. 

Frase antecedente se presenta el motivo s sobre la tónica, 

destacando su figuración de negra y blanca, permitiendo el 

carácter agógico característico de esta danza 

 

Desarrollando sus incisos, melódicos y acórdicos, sobre la 

tónica y dominante, encontramos figuraciones de corchea y 

negra con punto. 

Frase consecuente mantiene sobre el ictus el motivo s sobre la 

tónica, dirigiéndose hacia el VII grado con función dominante 

de F. 

Frase conclusiva modula hacia el primer grado de F, dirigiendo 

el flujo armónico sobre esta tonalidad por diseño curvo y 

finalmente quebrado sobre la dominante, resolviendo sobre F, 

en la figuración característica de negra y blanca. 

SECCIÓN II 

13-28 

A’ comprende dos oraciones simétricas, de inicio tético y final 

femenino. Este periodo es paralelo al primero, al exponer el motivo s 

en la región subdominante menor. El perfil es ondulante con 
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persistencia de movimientos descendentes y ascendentes, con breves 

diseños quebrados. 

O. 2 

13-20 

8(4+4) oración binaria simétrica, de inicio tético y final 

femenino. Armónicamente se dirige del séptimo grado de la 

subdominante menor, Gm, hacia la dominante de Dm. 

Frase antecedente presenta el motivo s con una ligera 

variación de figuración, sobre el VII7 de Gm, cambiando el 

diseño melódico por uno quebrado, y posteriormente sobre 

uno acórdico en la tónica de Gm. 

Frase consecuente presenta un tratamiento melódico sobre el 

fauxbourdon 

 

Para dirigirse finalmente a la dominante de Dm. 

O. 3 

21-25 

8(4+4) oración binaria simétrica, de inicio tético y final 

femenino. Armónicamente se dirige del sexto grado hacia la 

tónica. 

Frase antecedente nuevamente encontramos el motivo s, esta 

vez sobre el VI y V grado, para resolver perfectamente sobre 

la tónica con un diseño escalar ascendente. 

Frase consecuente se desarrolla a través de bicordes y triadas 

sobre el primer y segundo tiempo, manteniendo el carácter 

agógico, seguido de movimientos melódicos curvos para 

terminar en una cadencia perfecta de diseño quebrado hacia la 
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tónica de Dm con la figuración de negra y blanca. 

 

 

MINUET I-II: FORMA TERNARIA 

MINUET I: 

Forma Binaria 

A 

1-24 

SECCIÓN I 

1-8 

A comprende una oración simétrica, de inicio tético y 

final masculino. Se presenta el motivo m1 desarrollado 

por fortspinnung, en este caso una repetición con 

variante. El diseño se distribuye en momentos 

horizontales descendentes y ondulantes. El carácter es 

imponente y amplio, pero de cierta forma opaco, tenue. 

O. 1 

1-8 

8(4+4) oración binaria simétrica, de inicio tético 

y final masculino. Armónicamente se dirige del 

primer grado hacia la dominante. 

Frase antecedente presenta el motivo m1 sobre 

la tónica, de escritura acórdica y melódica 

 

Posteriormente desarrolla la frase sobre la 

progresión Chaconne 

 

Frase consecuente responde con el desarrollo de 

m1, nuevamente sobre la tónica, y con una 



 

90 
 

cadencia de escritura acórdica hacia la 

dominante. 

SECCIÓN II 

9-24 

A’ formada por 2 oraciones simétricas, de inicio tético 

y final masculino y femenino respectivamente. Se 

presenta el motivo m1 con una leve variación en la 

dominante, reconociendo la forma de periodos 

paralelos. El flujo melódico es ondulante y ligeramente 

horizontal por momentos. 

O. 2 

9-16 

8(4+4) oración binaria simétrica, de inicio 

tético y final femenino. Armónicamente se 

dirige de la dominante hacia el primer grado 

de la relativa mayor. 

Frase antecedente procede con una variante de 

m1 sobre la dominante, predominando un 

diseño curvo y de escritura acórdica y 

melódica, sobre tónica y dominante. 

Frase consecuente mantiene el mismo carácter 

ondulante y acórdico, modulando hacia el 

primer grado de F. 

O. 3 

17-24 

 

8(4+4) oración binaria simétrica, de inicio 

tético y final masculino. Armónicamente se 

dirige del V7dim de Gm, hacia el primer 

grado de Dm. 

Frase antecedente expone nuevamente m1 

sobre la dominante de Gm, ornamentado por 
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trinos, dirigiendo el movimiento hacia la 

tónica. 

Frase consecuente modula hacia Dm, sobre un 

diseño melódico y bicórdico, concluyendo con 

una cadencia perfecta sobre la tónica. 

MINUET II: 

Forma Binaria 

B 

25-48 

SECCIÓN I 

25-32 

A formada por una oración simétrica, de inicio tético y 

final masculino. Se presenta el motivo m2. El diseño 

general es curvo y en breves momentos con flujo 

descendente y también quebrado. El desarrollo en la 

tonalidad mayor de D, permite un despliegue de luz, 

permitiendo un carácter optimista, destacando esta 

atmósfera dentro de toda la suite. 

O. 4 

25-32 

8(4+4) oración binaria simétrica, de inicio 

tético y final masculino. Armónicamente se 

dirige la tónica de D, hacia la dominante. 

Frase antecedente se presenta el nuevo 

material temático m2 sobre la tónica de D, 

dirigiéndose a la dominante 

 

Frase consecuente se desarrolla sobre la 

tónica, dirigiéndose hacia la dominante, 

predominando un diseño descendente y 

escalar. 
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SECCIÓN II 

33-48 

A’ formada por una oración asimétrica, de inicio tético 

y final masculino. Se presenta el motivo m2 en la 

dominante, nuevamente definiendo la forma de 

periodos paralelos. El diseño es curvo con cortos 

momentos quebrados, y también con flujos 

descendentes y ascendentes. 

O. 5 

33-48 

16(4+8+4) oración ternaria asimétrica, de 

inicio tético y final masculino. 

Armónicamente se dirige de la dominante 

hacia el primer grado de D. 

Frase antecedente vuelve a presentar m2, esta 

vez sobre la dominante, dirigiéndose a la 

subdominante. 

Frase consecuente sostiene un movimiento 

curvo irregular sobre V7dim de Bm para 

modular a su primer grado, desarrollando un 

diseño descendente y ascendente sobre esta 

tonalidad, y posteriormente presentar una 

variante de m2 y modular hacia Em.  

Frase conclusiva presenta a m2 sobre la 

dominante para dirigirse hacia la tónica de D. 

MINUET I: 

Forma Binaria 

A 

Minuet I Da capo 

Volver a la ejecución del Minuet I sin sus repeticiones.  
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GIGUE: FORMA BINARIA 

SECCIÓN I  

1-32 

A formada por dos oraciones simétricas, de inicios anacrúsicos y 

finales femenino y masculino respectivamente. Se presenta el motivo 

g desarrollado por forstspinnung. El diseño melódico es quebrado 

pero de flujo continuo, con momentos ligeramente horizontales, e 

instantes ascendentes y descendentes. Gallardo, desenvuelto, audaz, 

sensación trágica y obsesiva 

O. 1 

1-16 

16(8+8) oración binaria simétrica, de inicio anacrúsico y 

final femenino. Armónicamente se dirige del primer grado 

hacia la dominante. 

Frase antecedente presenta el motivo g sobre la tónica  

 

Desarrollándose sobre ligeras variaciones de figuración hacia 

la mediante. 

Frase consecuente se desarrolla sobre la dominante, la tónica 

y sobre la zona tonal de Gm, con trato secuencial. 

Posteriormente un nuevo inciso bicórdico se desarrolla sobre 

V 

 

O. 2 

16-32 

16(8+8) oración binaria simétrica, de inicio anacrúsico y 

final masculino. Armónicamente se dirige del V7 de Gm, 
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hacia la dominante de Dm. 

Frase antecedente se despliega sobre la dominante de Gm 

con el inciso bicórdico, desarrollando la frase de forma 

secuencial sobre Dm y Am para dirigirse a la dominante de 

Am. 

Frase consecuente el anterior inciso sostiene un movimiento 

ascendente con un ostinato en la voz superior que nos dirige 

hacia la dominante de Am, para posteriormente tener un 

diseño descendente sobre la tónica alterada, con función 

dominante de Dm. Preparando el retorno del inicio de la 

sección. 

SECCIÓN II 

32-76 

 

A’ formada por 3 oraciones, donde prevalece la simetría, el inicio 

anacrúsico y el final masculino. El motivo g se presenta en la relativa 

mayor, concluyendo la forma de periodos paralelos. El diseño 

melódico presenta una confluencia ondulante y quebrada.  

O. 3 

32-48 

16(8+8) oración binaria simétrica, de inicio anacrúsico y 

final masculino. Armónicamente se dirige del primer grado 

de F, hacia el primer grado de la subdominante menor de 

Dm, Gm. 

Frase antecedente presenta el motivo g sobre la relativa 

mayor, F, desarrollándose sobre esta tonalidad. 

Frase consecuente responde la frase con carácter secuencial 

sobre el V de Gm, el VI grado napolitano de Cm, 

dirigiéndose hacia la tónica de Gm. 

O. 4 12(8+4) oración binaria asimétrica, de inicio anacrúsico y 
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48-60 final femenino. Armónicamente se dirige del segundo grado 

de Dm hacia la dominante. 

Frase antecedente se desarrolla de manera secuencial sobre la 

tonalidad de Dm dirigiéndose hacia II. 

Frase consecuente  sostiene un diseño ascendente hacia la 

dominante de Dm. 

O. 5 

61-76 

16(8+8) oración binaria simétrica, de inicio tético y final 

masculino. Armónicamente se dirige de la tónica hacia la 

tónica. 

Frase antecedente de inicio tético, tiene un diseño 

ascendente, de triada y bicorde en los primeros tiempos sobre 

Dm, posteriormente con carácter secuencial. 

Frase consecuente retorna el desarrollo sobre el VI 

napolitano de Gm para dirigirse al V de Dm en escritura 

acórdica, y finalizar con un diseño descendente por grados 

conjuntos y resolver en la tónica de Dm sobre su arpegio en 

dos octavas. 
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CAPÍTULO II 

 

ARPEGGIONE SONATA D821, PRIMER MOVIMIENTO ALLEGRO 

MODERATO, FRANZ SCHUBERT 
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PERIODO CLÁSICO – CONSIDERACIONES GENERALES 

 

2.1. El periodo Clásico 

 

Una de las etapas que sostuvo notables cambios políticos y sociales en 

Europa, se da a finales del siglo XVIII. El evento más importante de esta 

centuria fue la Revolución Francesa (1789-1799), espacio donde se da una 

sublevación radical  a nivel político y social, tanto en Francia como en otras 

naciones europeas; se presentaron conflictos armados y de ideología. El 

fundamento, fue la oposición al antiguo régimen, dirigido entonces por la 

monarquía absolutista bajo el poder de Luis XVI (1754-1793), 

desencadenando la abolición de la misma, y siendo reemplazada por una 

república democrática. El antecedente en Francia, era el rechazo y la molestia 

del pueblo ante la carencia de interés político de Luis XV (1710-1774), cuya 

administración desacertada debilitó el poder de la nación, y posteriormente, la 

gestión desequilibrada de Luis XVI, que mantenía una economía precaria 

desfavoreciendo a los más necesitados de su pueblo, éste último hecho junto 

con la mentalidad ilustrada desencadenarían dicho levantamiento. De esta 

forma es que la burguesía y parte de las masas populares acceden a la fuerza 

política, generando una reforma social que ahora se basaría en distintos 

principios como los derechos naturales y legales, la ciudadanía, el 

humanismo, que ya había tenido gran influencia en el arte renacentista, y que 

en conjunto, eran fundamento del movimiento cultural e intelectual conocido 

como la Ilustración, desarrollado a mediados del siglo XVIII.  Ésta corriente, 

se lograría también gracias al debilitamiento de la Iglesia debido a la Reforma 
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Protestante en el siglo XVI,  generando así un rechazo al vestigio del 

Oscurantismo, concibiendo de esta forma, un pensamiento nuevo y libre, 

basado en la razón. Bien proclamó Immanuel Kant (1784): “Atrévete a 

conocer. Ten valor de usar tu propia inteligencia”.  

 

La filosofía tuvo mucha importancia en este periodo, ya que las ideas de 

pensadores como Voltaire, Rousseau y Montesquieu, hacen mella en la 

sociedad, de este modo, sus propuestas ideológicas se expandirían a través de 

reuniones donde participaban  intelectuales, abordando temas de literatura, 

filosofía y política. La idea de dominar el conocimiento, como sostenían estos 

filósofos, abría la posibilidad de combatir la tiranía, dejando de lado la 

ignorancia que envolvía la superstición, favoreciendo la estabilización de una 

mejor  vida, descreditando el sistema impuesto, y lo que en consecuencia 

fortalecería la corriente ilustrada gracias a institución de una sociedad culta. 

 

Años antes, se da otro acontecimiento gracias al impulso de la Ilustración en 

1776, la Independencia de Estados Unidos. Después del inicio de la Guerra de 

la Independencia en 1775, entre Gran Bretaña y las Trece colonias, causada 

por el abuso y el aumento de impuestos promulgados por el rey Jorge III 

(1738-1820), el apoyo conjunto de fuerzas francesas y españolas fortificaron 

la postura norteamericana. Esto, conllevó a la firma de la paz en Versalles 

(1783) entre estas cuatro naciones, lo que concluiría con la formación de una 

república basada en la democracia. Thomas Jefferson en los escritos  de la 

Declaración de la Independencia, proclamaría los principios básicos de lo que 

sería el lema de la Revolución Francesa: “libertad, igualdad  y fraternidad”. 
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En el siglo XVIII, las uniones entre las familias más poderosas de Europa, 

motivaron el fuerte movimiento a lo ancho del continente, artistas de todas las 

ramas, como también intelectuales, viajaban frecuentemente por todas las 

naciones, fortaleciendo la cultura en general y las ideologías en vigencia. Las 

artes y las letras siguieron patrocinadas por los nuevos gobernantes, tanto la 

educación como el acceso a la atención médica, eran ahora interés para las 

autoridades, ayudando así una reforma general que permitiría la estabilidad de 

los pueblos, y por otro lado, también se dio la estabilidad de muchos artistas, 

al expandir su audiencia.  

 

En el Barroco, el hecho artístico y la práctica teórica eran aspectos 

indisociables, pero el eventual ocaso del periodo,  permitió la introducción de 

una nueva corriente, la relación entre el artista y su arte era el nuevo diseño 

planteado por el reciente modo de entendimiento artístico y de tendencia 

ideológica. La teoría y la práctica presentan un rompimiento a mediados del 

siglo XVIII para alcanzar un nuevo tipo de expresión, los compositores 

tendrían que plasmar de manera prolija el retrato de emociones de carácter 

individual, a comparación de las pasiones usuales, de ahí que la diferencia 

estética de las distintas corrientes es su concepción retórica. De esta forma, 

según Neubauer (1992), la música podría hacerse más verosímil, siendo de 

esta manera más consistente a las necesidades racionales del pensamiento 

vigente europeo. 

 

2.2. Características musicales del Clasicismo 
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Este periodo presenta una contrapropuesta al estilo trabajado en el Barroco. 

La comprensión del nuevo modo musical, se dio gracias a las siguientes 

características: 

 

 Variación de afectos: los compositores presentaban más de dos temas 

dentro de un mismo movimiento, acompañados de una sencilla base 

armónica, de esta forma las emociones y sensaciones cambiaban, 

variando la atmósfera que presentaban. El afecto podía variar tanto 

gradual como repentinamente dentro de un movimiento. A diferencia  

del Barroco, que manifestaba una sola emoción de inicio a fin.  

 Ritmo: gracias a los patrones diversos presentados y a su flexibilidad 

estructural, se llegan a construir diversos temas o motivos, reforzando 

entonces la variación de afectos. Los cambios entre motivos eran 

graduales o repentinos, presentaban pausas inesperadas, motivos 

sincopados, entre otras cualidades. Caso contrario en el Barroco, 

donde se mantiene una continuidad  rítmica.  

 Textura: predominaba la homofonía, lo que permitía la claridad de los 

temas principales, resaltando entonces la melodía sobre el espectro 

sonoro, aunque su flexibilidad permitía el acceso de pasajes 

contrapuntísticos. Fue un gran contraste a comparación de la textura 

presentada en el Barroco Tardío, donde predominaba la polifonía. 

 Melodía: era clara y sencilla, fácil de reconocer y recordar, su 

desarrollo buscaba el balance y la simetría, generando usualmente 

frases de igual extensión, donde la frase consecuente tenía un carácter 
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conclusivo bien claro. Gracias a la búsqueda de simetría, el fraseo fue 

periódico, ayudado por esta melodía cantable, aunque los 

compositores también se permitían pasajes irregulares. Claro contraste 

con la época Barroca, donde el desarrollo a través del “fortspinnung” 

revelaba menos simetría, aunque un carácter más elaborado, por 

consiguiente, más difícil de recordar, reconocer o cantar. La base del 

acompañamiento armónico era mayormente clara, de escritura 

acórdica preferentemente, y no polifónica como en el Barroco.  

 Dinámicas: los compositores tuvieron interés en la expresión de la 

intensidad, explorando cambios en sus obras tanto gradual como 

repentinamente. Esto se permite gracias a la evolución de 

posibilidades técnicas de algunos instrumentos y al aumento gradual 

del número de músicos en la planilla orquestal. Uno de los avances 

trascendentales, fue la introducción del piano aproximadamente en 

1705, cinco años después de su invención, gracias al italiano 

Bartolomeo Cristofori (1655-1731), reemplazando al clavecín, 

motivando a que la mayor parte de obras para teclado fueran escritas 

para el llamado “fortepiano”. 

 

2.3. Géneros musicales del Periodo Clásico 

 

Para voz: 

 Ópera 

 Oratorio 

 Misa 
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Instrumentales: 

 Sinfonía 

 Sonata 

 Cuarteto de Cuerda 

 Tríos orquestales 

 Quintetos 

 Piano trío 

 Concierto 

 Marcha 

 Polonesa 

 Lied  

 

2.4. Periodos dentro del Clasicismo 

 

Ciertas direcciones llevaron al desarrollo de lo que conocemos como el estilo 

Clásico. Estas dos tendencias fueron: el estilo Galante y el estilo Empfindsam 

(estilo Sentimental), y se desarrollaron de 1730 hasta finales del siglo XVIII 

aproximadamente. Al estilo Galante se le considera como Pre-Clásico, y es 

conocido también como Rococó en pintura (1730-1770), este lapso de tiempo 

es la transición entre los periodos Barroco y Clásico. Fueron los hijos de 

Bach, Carl Philipp Emmanuel (1714-1788) y Johan Christian (1735-1782) los 

representantes de esta corriente. La simplicidad y claridad del desarrollo 

melódico era en lo que más se centraron los compositores, más cantable y 

homofónico, pero manteniendo una riqueza en ornamentación. La polifonía 
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fue reemplazada por una base armónica, y se destacó un carácter ligero y 

agraciado, es así que evitando lo intrincado del lenguaje predecesor, se 

promueve un estilo elegante y transparente. El lenguaje Galante sería 

desterrado posteriormente con el trabajo desarrollado por Johann Stamitz 

(1717-1757), utilizando nuevos recursos que serán explicados posteriormente. 

 

El estilo Empfindsam o Sentimental se desarrolló entre 1750 y 1780. Estuvo 

fuertemente ligado al estilo Galante, pero sostuvo un movimiento más 

dinámico en cuanto a progresiones armónicas. Presentaba comatismos, y 

nuevas propuestas rítmicas, melodías de corte rapsódico. Según Grout (2006), 

este discurso se desarrolló en los últimos conciertos de Vivaldi, y se relaciona 

con los movimientos lentos de Carl Philipp Emanuel Bach. Asimismo, 

buscaba la exploración de sentimientos verdaderos y naturales en el 

desarrollo musical, estableciendo el sentir antes de expresar, demarcando dos 

aspectos en el proceso creativo: la pasión y el intelecto. 

 

Es necesario nombrar a ciertos compositores de esta etapa, ya que a través de 

su música, se forjaron los cimientos, el desarrollo y la madurez del 

Clasicismo.  

 

La sinfonía también fue uno de los géneros más importantes de esta era. Uno 

de los primeros en componer sistemáticamente este género en cuatro 

movimientos fue Johann Stamitz (1717-1757), llamado el “Padre de la 

Sinfonía”. El compositor checo fue quien introdujo el tema B dentro de la 

Forma Sonata (posteriormente fueron Haydn y Mozart los que alcanzarían el 
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equilibrio de la forma), forjando así el contraste característico de este nuevo 

estilo, generando un equilibrio natural entre inspiración y expresividad. 

Añadió el Minueto y Trió a los tres movimientos habituales que presentaba la 

estructura, demarcando así el registro de la forma del género. Representando 

la reforma de la escritura instrumental, reconociéndole como el compositor 

que promulgó la revolución en el Pre-Clásico. Además, amplió la sonoridad 

de plantilla orquestal para Sinfonías, introduciendo a la familia de vientos, a 

los clarinetes.  

 

El compositor austriaco Joseph Haydn (1732-1809), fue uno de los más 

relevantes de esta época, además de ser un prolífico compositor, su trabajo 

representa la transición de la era Barroca a la Clásica. A corta edad es que 

reside en Viena, formándose sólidamente como músico; pese a que en un 

inicio no tenía mucho contacto con sus semejantes, desarrolló una notable 

originalidad. Se le consideró el “Padre de la Sinfonía y del Cuarteto de 

Cuerdas”, y contribuyó al desarrollo instrumental para Trío de Piano y la 

Forma Sonata. Haydn tuvo contacto con Wolfgang Amadeus Mozart (1756-

1791), de quien fue amigo, y cuya relación fortalecería los conocimientos 

académicos de ambos maestros. Es con Haydn y Mozart que la máxima 

expresión del estilo es alcanzada, reforzando además su posición gracias a la 

notable la forma en que trataban la instrumentación, entendiendo el 

mecanismo de la reproducción sonora de los instrumentos. 

 

Las características del trabajo de Mozart eran evidentemente clásicas, dentro 

de todos los géneros que compuso el trabajo melódico era claro, lleno de 
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plenitud y equilibrio, se reconoce una exquisita vida interna dentro de su 

música llena de contrastes, cuyo aspecto armónico denotaba originalidad y 

color. Haydn y Mozart, a través de su legado, influenciaron a Beethoven 

(1770-1827),  entre otros compositores de ésta época. Sus modelos musicales 

trascendieron también en posteriores generaciones de músicos, y el equilibrio 

de su música, profunda y encantadora, logró mantener la constante 

interpretación en las primeras décadas del siglo XIX, y en futuros años en del 

siglo XX y XXI. 

 

Ludwig van Beethoven, fue uno de los mayores exponentes el periodo, 

además de ser una figura importante en la transición del Clasicismo al 

Romanticismo. Su trabajo se dividió en tres periodos musicales: el periodo 

temprano, influenciado por Haydn, de quien fue pupilo, y Mozart, 

sosteniendo un estilo conservador. El periodo medio, donde empieza a 

emancipar su propio carácter (este momento coincidió con el comienzo de 

una crisis que permanecería debido a su sordera), donde sus trabajos 

expresaron heroísmo y conflictos, desarrollando una madurez musical. El 

periodo tardío (1815 hacia adelante), caracterizado por su “sordera 

intelectual”, donde su aporte se encuentra lleno de recursos innovadores, 

acompañados de gran intensidad y expresión personal.  

 

Según el académico Dahlhaus (1997), tanto Mozart como Beethoven, fueron 

los músicos que sostuvieron los primeros  rasgos de intensidad emocional en 

sus obras, lo que desencadenaría en un fuerte influencia para el siguiente 
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periodo musical, es por eso que sus obras llegaron a fluir dentro de la 

tradición musical del siglo XIX. 

 

 

2.5. Rasgos del Periodo Clásico  

 

Aún en este periodo, el texto mantuvo importancia sobre todo en la Ópera, de 

igual forma, la música pura sostuvo una emancipación llevándola a obtener 

gran relevancia. Uno de los aspectos influyentes en el desarrollo artístico fue 

la audiencia, el apoyo del público en general presentó un fuerte crecimiento, 

ya no sólo se dieron recitales artísticos privados para ciertas clases sociales o 

la iglesia, de esta forma los músicos tuvieron mayor estabilidad en cuanto a 

sus ingresos y su fama, ampliando el alcance de su música. Del mismo modo, 

de 1750 hacia adelante, se generó mayor estabilidad al trabajar para las cortes 

e iglesias, así como también a través de la enseñanza, composición e 

interpretación en diversas ciudades. Este nuevo mercado no solo trajo 

beneficios para músicos, sino también para los editores.   

 

 A mediados del siglo XVIII, la Ópera presentó un nuevo idioma musical, y 

este nuevo estilo terminó por adentrarse en  el desarrollo de la música 

instrumental. Dos ciudades fueron los centros musicales más importantes de 

producción y difusión del estilo, en Austria, en su capital Viena, y en 

Alemania, la ciudad de Mannheim. Evidentemente los nobles estarían 

radicando en estas ciudades, así como los grandes intelectuales y los artistas 

(estar en el foco del nuevo estilo era alegar prestigio).  
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En esta época, los artistas aún trabajaban al servicio de los nobles, muchos de 

los patrocinios llegaron a formar varias carreras artísticas, pero fue 

Beethoven, quien se emancipó de estas prácticas. En los años anteriores, el 

músico era un artesano en servicio, gran parte de los trabajos escritos tenían 

una objetivo funcional para la sociedad, lo que no significa que las obras que 

se escribieron no fueran creadas para el deleite de muchos. Pero no fue hasta 

el clasicismo que surge la figura del artista en la persona del compositor 

alemán. Este proceso fue gradual, en el periodo anterior, Haendel ya había 

empezado a tener derechos y beneficios por su trabajo, y por supuesto fue 

muy valorado. Pero se considera a Beethoven como el punto definitivo en 

esta transición, conectando a una audiencia masiva, llegando a trascender la 

barrera de lo artesano. 

 

El género más relevante de esta época fue la Sonata, que destacó en la Música 

de Cámara e instrumento solista, mientras que el Concierto y la Sinfonía 

abarcaban la música para orquesta. Las obras que se escribían en varios 

movimientos para un instrumento solista y/o teclado acompañante se 

llamaron Sonata, y cuando se designaban más ejecutantes se denominaban, 

dúo, trio, cuarteto, quinteto etc. Entonces se mantuvo la continuidad del 

género con respecto a las nuevas agrupaciones, ya desde el siglo XVII varios 

tipos de conjuntos habían sido importantes. Lo que cambió en esta etapa, fue 

el contenido, así como las formas en cada movimiento. 

 

En cuanto a la instrumentación, las cuerdas mantuvieron su importancia, 

desapareció el bajo continuo, y los instrumentos en la sección de vientos 
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madera se empezaron a usar a pares y tener más protagonismo. Además se 

presentaron  mejoras técnicas en la sección de bronces a través del desarrollo 

de los pistones. El número de músicos se amplió en la plantilla sinfónica, 

diferenciando evidentemente un conjunto de cámara de uno orquestal. Con 

respecto a la armonía, el modo Jónico tuvo muchísima más preferencia, se le 

consideró más agradable y por tanto se le asociaba a este tipo de emociones, y 

permitiría un desarrollo natural. A comparación del periodo anterior, donde 

un gran porcentaje de la música se escribió en modo Eólico, en el Clasicismo, 

este modo tendría una función de contraste, además que su desarrollo no se 

trataría incidentemente con las características primarias de esta etapa, sino 

con inestabilidad hasta regresar a la tonalidad primaria, desarrollada en modo 

Jónico. 

 

Sobre los aspectos de improvisación, lo momentos de libertad que sucederían 

en el Clasicismo se dieron en el Concierto Clásico, donde, al final de algunos 

movimientos, los solistas presentarían un fragmento corto sin 

acompañamiento llamado cadenza. En esta breve sección se explotaría la 

habilidad del instrumentista, que usualmente expondría temas del movimiento 

tratados libremente. Esta costumbre perdió constancia después del siglo 

XVIII debido a que los compositores, con el fin de mantener el control sobre 

sus propias obras, escribieron estas cadenzas. Actualmente los solistas 

pueden optar por una u otra opción en cuanto a cadenzas escritas, ya que 

instrumentistas de gran talla han escrito sus propias versiones. 
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En general, las cualidades de la música de este periodo son la simplicidad 

melódica, la regularidad, que permite equilibrio y una estructura formal 

sólida, la diversidad dentro de la unidad, y los cambios de afecto transparente 

(al haber Tema A y B, permitiendo el contraste), alejado de la ornamentación. 

 

2.6. Música de Cámara 

 

La música instrumental tenía una función social muy importante, tanto para 

los intérpretes y su audiencia, era una de las formas más importantes de 

entretenimiento. Ya que en el presente capítulo se trabajará el Arpeggione 

Sonata de Franz Schubert (1797-1828), es necesario recordar que la obra 

pertenece al género llamado “Música de Cámara”. Como su nombre lo indica, 

se designa este tipo de obras para ser interpretadas en un salón pequeño, 

donde se podrá lograr una atmósfera de intimidad. Este género también surge 

con la finalidad del disfrute de los intérpretes, tanto músicos profesionales 

como aficionados, que tenían la facilidad de acceder a esta música. Esta 

concepción ya se registró desde el barroco, donde no se requerían salones o 

teatros de mayor capacidad, ya que la agrupación de músicos no era a gran 

escala.  Precisamente, por la cantidad de instrumentistas, el carácter será 

mucho más ligero, a comparación de la densidad que puede expresar una 

orquesta completa. Por añadidura, no será necesaria la presencia de una 

dirección, y la coordinación del desarrollo y fluidez de la música queda a 

cargo de los instrumentistas. 
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Un grupo de cámara, evidentemente con un número inferior al de una 

orquesta, se le llamó “ensamble”, donde la participación de cada músico, 

debido a la responsabilidad de sus partes musicales, es fundamental. El perfil 

de cada instrumentista presenta tanto fragmentos solistas como de soporte 

armónico. A mediados del siglo XVIII, el “Cuarteto de Cuerdas” se impuso 

como la estructura de instrumentación por excelencia para este desarrollo, 

aunque también podremos encontrar el “Piano trío”, “Trío de cuerdas”, 

“Quinteto de cuerdas”, y sus equivalentes para instrumentos de viento, así 

como también, varias combinaciones de instrumentos. Ya en las últimas 

décadas del siglo XVIII, el instrumento de teclado ejecutaba las partes 

musicales tal cual estaban escritas, dejando de lado el cifrado barroco, y tenía 

la responsabilidad de tomar la iniciativa en la ejecución y fluidez de la 

música. 

 

2.7. La Forma sonata 

 

Las formas instrumentales más importantes de esta época están ligadas a una 

nueva estructura basada en simetría y equilibrio, características que 

representaban la época. Fue la forma Sonata la que se impuso sobre otras 

organizaciones formales, ocupando el primer movimiento de las 

composiciones, aunque también se le podía encontrar en los otros 

movimientos que conforman toda la obra. La estructura se desplegó en tres 

secciones, donde lo fundamental es exponer un tema que posteriormente será 

desarrollado, conduciéndolo hacia un momento de conflicto o tensión, para 
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luego resolver nuevamente en estabilidad a través de la recapitulación del 

mismo.  

 

Estas tres secciones pueden ser precedidas por una introducción que es 

opcional, dependiendo del trato que se le dé, puede ser simple (siendo parte 

de la sección) o independiente (de ser la última opción, se convertiría ésta, en 

una nueva sección). Asimismo, después de la recapitulación, se presenta 

usualmente una coda o codetta para generar una resolución definitiva.  

 

 

FORMA SONATA 

 

INTRODUCCIÓN 

 Simple: no es una sección  

 Independiente: si es una sección  

 

 

EXPOSICIÓN 

 Primer grupo de sujetos en I (Tema A) 

 Transición 

 Segundo grupo de sujetos en V (Tema B) 

 Motivo cadencial, frase cadencial, coda, 

codetta 

 

DESARROLLO 

 Sección modulatoria, puede desarrollar uno o 

más de un material presentado anteriormente 

 Puede desarrollar material nuevo 

 

 

RECAPITULACIÓN 

 Re-exposición del primer grupo de sujetos en 

I 

 Transición 
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 Segundo grupo de sujetos en la I 

 Coda 

 

 

En esta época, podemos encontrar esta forma en los primeros movimientos de 

cualquiera de estos géneros: Sonata, Sinfonía, Concierto y Música de Cámara 

(cuartetos, quintetos, etc). Y cada uno de los movimientos que conforman el 

resto del trabajo evoca una atmósfera distinta. Para generar un contraste, el 

primer tempo puede presentarse dramáticamente, como también de forma 

vigorosa o alegre, pero a comparación del movimiento que lo precede, éste, 

será rápido. El segundo mantendrá un estilo más lírico y en contraposición al 

primero, a veces triste. El tercero suele ser una danza y el cuarto tiene un aire 

brillante con un tempo aún más vivo. El contraste expuesto se debe a que los 

tempos de cada uno de los movimientos, provienen de las danzas de la Suite 

Barroca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEMANDE 

SARABANDE 

MOV. OPCIONAL 

GIGUE 

I MOVIMIENTO 

II MOVIMIENTO 

III MOVIMIENTO (opcional) 

IV MOVIMIENTO 

Tiempo vivo inicial 

Tiempo lento 

Tiempo vivo final 

Danza 
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2.8. Franz Schubert 

 

El compositor austriaco nace en la ciudad de Viena en 1797 y fallece en la 

misma ciudad, en 1828. Si bien es cierto nace en el clasicismo, y su 

instrucción y enfoque inicialmente se basa en el estilo desarrollado de la 

época, se le consideró como el continuador del trabajo de Beethoven, desde 

un enfoque romanticista. Su estilo fue conservador, y se lo catalogó como un 

neoclasicista de cierto modo. Su talento creativo ascendió a la sombra de 

Beethoven, y su obra tuvo un reconocimiento póstumo, gracias al pianista y 

compositor alemán Robert Schumann (1810-1856), quien revalorizó el legado 

de su trabajo. Del mismo modo a finales de del siglo XIX, fue Franz Liszt 

(1811-1886) quien estrenó la ópera “Alfonso und Estrella” en Weimar, ya que 

en vida no se dio esta oportunidad, afirmando dicho reconocimiento. 

 

En total tuvo 18 hermanos, de los cuales sólo sobrevivieron 10. De ellos, 

Ignaz y Ferdinand tocaban el violín y el piano, siendo el primero quien 

impartiera las primeras lecciones de teclado al joven Franz. Su padre le 

proporcionó la enseñanza elemental desde los 7 años, la enseñanza preliminar 

de violín a los 8 años, así como clases de canto.  

 

Sus primeras lecciones de órgano, piano, canto y contrapunto estuvieron a 

cargo de Michael Holzer, quien fue su maestro de coro, y estaría a cargo de 

los estudios de Franz en los siguientes años de su formación musical. No fue 

hasta los 11 años que el joven Schubert tuviera su primera aparición pública, 

cantó en la fila de sopranos y tocó el violín en la iglesia de Lichtenthal,  
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donde Holzer era maestro. Es de ese hecho, que Antonio Salieri (1750-1807) 

(de quien fue alumno posteriormente) tiene una buena impresión del 

muchacho. A esta edad, se le llamó para demostrar su capacidad musical ante 

el jurado de la Escuela Imperial, los Maestros d Capilla de la Corte fueron: 

Salieri, Eybler y Korner. Este suceso conlleva a que Franz sea admitido como 

alumno en el Konvikt (Seminario Imperial que impartía enseñanza a alumnos 

becados) y también como corista en la Capilla Imperial. 

 

A los 11 años participó detrás del primer violín de la orquesta escolar del 

seminario, y en el siguiente año llegó a ser primer violín. También llevó la 

dirección en ausencia del titular. Salieri le reconoció como un gran dotado, y 

recomendó su educación bajo la tutela del organista y pedagogo Wenzel 

Ruzicka (1757-1823), las clases de composición impartidas tuvieron un 

resultado increíble, Ruzicka quedó admirado con el talento de Franz. Es 

entonces que Salieri toma al joven como su pupilo. A los 16 años la voz de 

Schubert cambia, tuvo menos utilidad para el coro imperial, pero con la 

autorización directa del emperador es que se le otorga un puesto en la 

Fundación Merveldt, evaluándolo nuevamente y permitiéndole continuar los 

estudios académicos superiores. Es en poco tiempo que declina la 

oportunidad para enfocarse solo a la composición. Como comenta Duncan 

(1905), no podría haber registro de algún alma que saliera tan liberada al 

encuentro de su destino, nada ni nadie pudo interponerse entre Franz y el 

llamamiento divino. 
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Fue profesor de la escuela de su padre, pero fue un trabajo con el cual no se 

sentía pleno, y que eventualmente dejó de lado para dedicarse a la creación. 

Después de independizarse, y dejar de lado la tensa relación con su padre, 

compartió muchas viviendas gracias al favor de sus amigos. Pero también fue 

uno de los primeros artistas en autogestionar su modo de vida a través de 

lecciones privadas, la venta de partituras y recitales en vivo. A pesar de tener 

una vida atormentada que lo llevó a tener problemas de inestabilidad 

emocional; sus relaciones amicales, ciertas oportunidades y la vida bohemia 

junto a varios artistas e intelectuales, le permitieron encontrar parte de esa luz 

que motivó su creación. A los 20 años su círculo se amplió gracias a su fama, 

y los encuentros musicales e intelectuales se tornaron en fiestas musicales y 

culturales, que recibieron el nombre de “Schubertiadas”, incluyendo no sólo a 

músicos, sino también poetas, estudiantes de leyes, y compañeros de escuela. 

 

Dirigió ocasionalmente la orquesta de la iglesia de Lichtenthal, donde 

presentó su primera misa en Fa Mayor (1814), que posteriormente se repitió 

en la iglesia de los Agustinos a manos de Franz, Holzer en la dirección del 

coro y su hermano Ferdinand en el órgano. Este evento posibilitó el despegue 

de su carrera, y fue una gran oportunidad que Salieri felicitó y destacó. Fue al 

siguiente año que le puso música al poema “Erlkonig” de Johann Wolfgang 

von Goethe (1749-1832), lo cual creó una poderosa reputación para Franz. Su 

trabajo sobresalió también en música de cámara y orquestal y desde temprana 

edad exploró el mundo de la composición, a los 14 años para ser exactos, y 

posteriormente se convirtió en uno de los pilares prolíficos de la producción 

de Lieders.  
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La personalidad de Franz en un inicio fue reservada, y no tuvo mucha cabida 

en la sociedad, es por eso que encontró una gran empatía con el poeta Johann 

Mayrhofer (1787-1836), quien llegó a ser uno de sus mejores amigos y con 

quien compartió vivienda, pues además de ser una de las personas que más 

marcaron su concepto de amistad, fue también su benefactor. Johann 

eventualmente se convirtió en un ser que no encaja en la sociedad, tras 

algunos fracasos en la edición de uno de sus poemarios, se tornó taciturno. 

Ambos compartían intensamente la pasión por  música y poesía, y llegaron a 

trabajar en conjunto, dando vida a muchas de sus melodías. Esta colaboración 

produce 47 canciones, además de escribir un par de libretos para opera 

(Adrast y Die Freunde von Salamanka). De cierto modo, Franz disfrutaba 

más de la vida que Johann, siempre trataba de sacar luz de la oscuridad a 

través de su música, y siempre que estaba lejos de sus más cercanos amigos 

(muchos de ellos músicos, poetas, pintores, filósofos y condiscípulos), les 

escribía con optimismo. (Quizá esto no sea relevante para este texto, pero fue 

importante para Franz).  

 

No obstante, su personalidad fue radiante en el plano espiritual y académico. 

Se sabía que era muy tenaz defendiendo sus propuestas y opiniones, y más 

aún su música. Franz mantenía una rutina de composición diaria, como él 

manifestaba, por las mañanas empezando una nueva obra cada que terminaba 

la anterior. La creación era lo primordial. Sus más cercanos lo describieron 

como un espíritu divino, que a pesar de su aspecto exterior de mortal, vivía 

entre inmortales. Quizá en su naturaleza, la vida solitaria añade el empasto y 
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la esencia que necesitaba para su grandeza, siendo la soledad una constante 

revelación.  

 

Lamentablemente, a pesar de tener un gran talento y un proyectado futuro, el 

compositor llegó a pasar a la posteridad con incertidumbre y poca fortuna. Si 

bien es cierto, en vida llegó a encantar a quienes fueron alcanzados por su 

trabajo, fue su legado, basado en un genio dominante de este lenguaje y su 

facilidad para proponer una gran producción, lo que lo hace trascender como 

uno de los compositores más prolijos de nuestra historia. 
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2.9. Estilo musical 

 

Gracias al constante contacto con los poetas de su entorno y con sus trabajos, 

el espíritu retórico de la poesía sobresale no solo en los Lieders, sino en el 

resto de sus obras instrumentales. Con un carácter lírico y una intensidad 

extraordinaria, su obra se llegó a comparar con la de Beethoven. Las 

sensaciones que experimentó a través de la musicalización de los poemas, se 

tradujeron en su imaginación, emulando atmósferas líricas, resaltando en su 

melodía, un clímax musical. 

 

Indudablemente, el fuerte acercamiento con la poesía y su pasión por ella, lo 

introdujo a la creación de formas cortas. La poesía nunca estuvo tan 

fuertemente fusionada a la música en los primero años del siglo XIX, y 

Schubert  promovió este suceso, que se desarrollaría como uno de los más 

importantes en el siguiente periodo, y que sin duda, iría de la mano con el 

legado significativo de la poesía del Romanticismo. Goethe y Heinrich Heine 

(1797-1856), serían el vínculo que los compositores buscarían en esa época. 

Al escribir música para no menos de 70 poemas de Goethe, Franz produce un 

lenguaje ligero y melodioso con cierto dramatismo.   

 

En el desarrollo de los últimos años del clasicismo e inicios del 

romanticismo, se encontraron tanto músicos revolucionarios (sobre el trato de 

los elementos y de la forma musical) como conservadores. De éste último 

grupo, podemos mencionar a Robert Schumann (1810-1856), Cara Wiek 

(1819-1896), incluso Frédéric Chopin (1810-1849) y a Franz Schubert.  
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A temprana edad recibió impresiones de música sacra en la iglesia de 

Lichtenthal. El plan de estudios del Konvikt se basaba en prácticas orquestales 

sobre obras de Haydn, Mozart, Beethoven, Cherubini, Méhul, Krommer y 

Kozeluch. Siendo los tres primeros, los que incidirían en su trabajo. Del 

mismo modo, gracias al Cuarteto de Cuerdas familiar, Franz tuvo al alcance 

un repertorio vasto de música de la época. Eventualmente el cuarteto añadió 

un número respetable de músicos, lo que les permitió ejecutar algunas 

sinfonías tempranas.  

 

Cuando Franz amplía su círculo de amistades, termina estrechamente 

asociado con el famoso barítono Michael Vogl (1768-1840), ambos 

construyeron una sólida relación musical. Vogl, gracias a la amplitud de sus 

conocimientos (ya que su carrera musical sobrepasaba en muchos años a la de 

Franz) y a su gran juicio literario, es que ejerce una fuerte influencia en el 

compositor, estilísticamente lo perfila para escribir de cierta forma más ligera, 

además de influenciar en el registro de muchas de sus canciones, que fueron 

trabajadas específicamente para Vogl, quien fue famoso por tener una gran 

extensión en su registro. 

 

En la temporada de 1817, la música de Rossini (1792-1868) fue muy 

considerada, y muchas obras del compositor italiano se presentaron en Viena. 

Las melodías brillantes, frescas y ligeras llamaron la atención de Franz, y de 

cierta forma dos Oberturas suyas procuraron un estilo italiano, lenguaje que 

se alejaba de sus composiciones más serias.  
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El músico austriaco y biógrafo de Beethoven, Anton Felix Schindler (1795-

1864), dejó una referencia sobre la música de Schubert, rescatando que en los 

4 últimos meses de Ludwig, el compositor usó parte de su tiempo para revisar 

el prolífico trabajo de Franz, remarcando que indudablemente Schubert 

“poseía la chispa divina”. Del mismo modo, Liszt siempre resaltó el placer de 

escuchar las obras de Franz, alabando la capacidad de expresar un profundo 

sentimiento.  

 

Tuvo una gran facilidad de trasladar en físico las luces de su concepción, 

como si encontrara la música sin buscarla. Según Duncan (1905), por muchas 

fuentes cercanas, se denotó que Schubert fue una persona que vivió en un 

profundo conocimiento de la soledad, quizá por su temperamento agudamente 

sensitivo. “El pesar agudiza el entendimiento y fortalece el alma”.   

 

Se destacan grandes hazañas en las progresiones armónicas tanto como en sus 

modulaciones, generando influencia en compositores posteriores. Estas 

características pueden encontrarse en sus cuartetos, quintetos y sinfonías más 

que en sus sonatas, donde se destacan las posibilidades musicales. 

Según Duncan (1905), lo que realmente exigía la música de Schubert no solo 

era una concepción musical, sino una concepción poética. Lejos de ser un 

virtuoso, su música presentaba gran invención, dando un aire expresivo  de 

extraordinaria fuerza y  delicadeza que puede no evocarse con la búsqueda de 

sólo tecnicismos. 
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En su último año, 8 meses antes de su muerte, emprendió la composición de 

la Gran Sinfonía en Do Mayor, considerada su obra suprema, donde denotó 

frescura e invención melódica junto con elementos trágicos y cadencias 

geniales con notable concepción, como si pudiera entregar una gran gama de 

pasiones humanas, catalogándolo como el “Músico Lírico” por antonomasia.  

 

2.10. Géneros de su producción musical 

 

Su trabajo se desarrolló en el ámbito sacro y secular. Los géneros que escribió 

fueron: 

 

 Lieder 

 Cuarteto de cuerda 

 Piezas cortas para piano 

 Sinfonía  

 Misa  

 Opera 

 Música incidental 

 Fantasía 

 Sonata 

 Cantata 

 Obertura 

 Divertimento 

 Marcha 

 Concierto 
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Sus obras por Número de Opus no tienen cronología, se reagruparon sus 

trabajos por categoría de género e instrumentación, y las fechas indicadas son 

de composición y no de publicación.  

 

 

2.11. Arpeggione 

 

El Arpeggione fue un instrumento creado por el luthier vienés de guitarras 

Johann Georg Stauffer (1778-1853), entre 1821 y 1823, y también se le 

conoció como “Guitarre d’amour”. Este instrumento tenía características 

similares a un cello y a una guitarra, con un juego de 6 cuerdas (con afinación 

estándar de guitarra: E-B-G-D-A-E), trastes sobre el diapasón y con una caja 

acústica similar a la de una guitarra. Se le sostenía entre las piernas, ya que no 

tenía puntal, igual que un cello barroco, y la ejecución de las notas estaba a 

cargo de un arco, aunque también podía usarse el pizzicato. Lamentablemente 

este instrumento fue impopular en la época, no sobrepasó los 10 años de 

vigencia, y su fabricación desistió casi de inmediato. Ya que el instrumento 

más parecido era el violoncello, la obra de Schubert no tardó mucho en ser 

transcrita.  

 

La sonata que escribe Franz para este instrumento, data del mes de noviembre 

del año 1824. Aunque este año no fue prolífico para el compositor, igual se 

destaca entre el Octeto para 2 violines, viola, cello, bajo, doble clarinete, 

trompa y fagot (en febrero de ese año), además del Cuarteto de Cuerdas en A 

menor (aunque estas dos obras las consideraba como estudios para una 
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producción sinfónica, que se vislumbra en la Sinfonía en C mayor (1828), 

también llamada “The Great”. Sobre la Sonata Arpeggione, se describe en la 

lista del catálogo temático publicado por Notterbohn, con la edición completa 

de Breithkopf & Hartel, como “Sonata para Piano y Arpeggione o Cello”. 

Consta de 3 movimientos: Allegro moderato (A menor), Adagio (E mayor) y 

Allegreto (A mayor). En el presente documento se analizará el primer 

movimiento. 

 

Otra obra que aun sobrevive para este instrumento pertenece al guitarrista 

Vincenz Schuster (de quien no hay mucha información, más que la partitura 

tiene indicaciones en alemán, y de quien se especula ser el único 

instrumentista profesional de arpeggione), llamada Anleitung zur Erlernung 

des von Hrn. Georg Staufer neu erfundenen Guitare-Violoncells, y es un 

pequeño compendio para dos instrumentos, que pueden ser 2 arpeggiones, 

arpeggione y cello o también Arpeggione y guitarra. 
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ANÁLISIS MUSICAL DE LA OBRA ARPEGGIONE SONATA D821 

 

2.12. Datos generales 

 

OBRA  : Arpeggione Sonata, D.821.  

Primer movimiento: Allegro moderato 

Compositor : Schubert, Franz 

Periodo  : Clásico 

Género  : Música de Cámara 

Forma  : Sonata  

Tonalidad  : A menor 

Métrica  : 4/4 

N° De Compases : 205 

Año de composición : 1824 (Noviembre)  

Instrumentación : Arpeggione y piano / Cello y piano 

Dedicatoria  : Vincenz Schuster 

 

2.13. Esquema de la obra 
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2.14. Informe 

 

FORMA SONATA 

EXPOSICIÓN 

1-72 

La sección comprende 7 oraciones, predominando la asimetría, los 

inicios téticos y finales tanto masculinos como femeninos. Se 

presentan breves ornamentaciones como grupetos y trinos. Se 

expone el Tema A, desarrollando los motivos a y b, ejecutando los 

pasajes de forma fluida y cantábile gracias al legato y a la 

indicación de dinámica de pp y p. el diseño melódico es 

primordialmente curvo y su tesitura abarca poco más de una 

octava y media. El carácter de la exposición sostiene un lirismo 

íntimo y posteriormente enérgico sobre la tonalidad de Am, para 

luego tornar a una atmósfera jovial y ligeramente eufórica sobre su 

relativa mayor. 

O. 1 

1-9 

9(4+5) oración binaria asimétrica, de inicio tético y final 

femenino. Armónicamente se dirige de la tónica, Am, 

hacia la dominante. 

Frase antecedente se presentan los dos motivos 

importantes a y b sobre la tónica 

 

Frase consecuente se desarrolla sobre parte del inciso del 

tema b, con entradas imitativas intercaladas de la mano 

derecha e izquierda del piano, posteriormente se presenta 
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un movimiento paralelo que nos conduce al primer grado 

de Bb, desarrollando una variación de b sobre I y V de 

Am. 

O. 2 

10-18 

9(4+5) oración binaria asimétrica, de inicio tético y final 

masculino. Armónicamente se dirige de la tónica de Am 

hacia la tónica de Bb. 

Frase antecedente se vuelven a exponer los temas a y b 

en el cello, con un inciso de acompañamiento de estilo 

“bajo de Alberti” sobre la tónica. 

Frase consecuente se desarrolla con una variación del 

motivo b, mientras que el movimiento armónico presenta 

dominantes secundarias, dirigiéndose hacia I6 de Bb a 

través de una soldadura, concluyendo en una doble 

función por elipsis. 

Transición presenta el motivo c en su segunda oración, y 

posteriormente el motivo d, desarrollándose gradualmente en sus 

dinámicas desde un pp hasta un fp, también presenta un cambio 

abrupto con la indicación de un f. El diseño melódico es ondulante 

en un inicio y posteriormente es quebrado pero manteniendo la 

continuidad, pero sosteniendo la fluencia gracias al fraseo con 

legato.  

O. 3 

18-30 

12(4+4+4) oración simétrica ternaria, de inicio tético y 

final masculino. Armónicamente se dirige del primer 

grado de Bb hacia el primer grado de Am. 

Frase antecedente de despliega de una doble función por 
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elipsis en el ictus sobre la tonalidad de Bb, para 

posteriormente concluir en la tónica de Am. 

Frase consecuente presenta el nuevo material temático c  

 

Con un diseño ondulante y descendente, posteriormente 

desarrolla una variante de c con diferente figuración hasta 

concluir en una doble función por elipsis en la tónica. 

Frase conclusiva desarrolla el motivo c en un diseño 

quebrado y ascendente sobre I y V, finalizando en I. 

O. 4 

30-39 

9(4+5) oración binaria asimétrica, de inicio anacrúsico y 

final femenino. Armónicamente se dirige del tercer grado 

de Am, hacia la dominante de la relativa mayor, C. 

Frase antecedente presenta el nuevo material temático d 

sobre el VII, de función dominante de C. 

 

Frase consecuente desarrolla un diseño ascendente 

irregular sobre el IV armónico, presentando repeticiones, 

y desarrollo secuencial en el cello y piano con dirección 

descendente, hacia el V de C. 

El Tema B desarrolla el motivo e de forma secuencial. Este nuevo 
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tema promueve el contraste al desenvolverse sobre la relativa 

mayor, C, además de utilizar con más recurrencia la figuración de 

semicorcheas, fomentando una atmósfera más vivaz. El diseño es 

una mezcla entre horizontal, curvo, ascendente y descendente, 

buscando delicadeza sobre dinámicas de pp así como explotando 

el lirismo del solista sobre un f.  

O. 5 

40-52 

13(4+4+5) oración ternaria asimétrica, de inicio tético y 

final femenino. Armónicamente se dirige de la tónica de 

C hacia la dominante. 

Frase antecedente presenta el nuevo material temático e 

 

Desarrollado sobre la tónica de C, y desplegándose 

secuencialmente. Asimismo, el piano tiene entradas 

imitativas del primer inciso. 

Frase consecuente se desarrolla sobre dos repeticiones 

basadas en el inciso inicial del motivo e, así como por 

secuencias, sobre V dirigiéndose a I. 

Frase conclusiva presenta un diseño ascendente sobre IV 

hasta llegar a II7dim, sobre el nuevo material temático f 

 

Dirigiéndose hacia V de C. 
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O. 6 

53-63 

11(4+7) oración binaria asimétrica, de inicio tético y final 

masculino. Armónicamente se dirige de la tónica de C 

hacia el II7dim. 

Frase antecedente tenemos una repetición de la primera 

frase de la oración 5. 

Frase consecuente se presenta un diseño ascendente por 

intervalo de 8va, y descendente por grado conjunto, con 

carácter secuencial sobre la dominante. Posteriormente se 

desarrolla un diseño ascendente y quebrado 

direccionando a una cima sobre II7dim. 

La Codetta presenta el nuevo motivo f, sobre una figuración  de 

carácter más lírico por el uso de blancas, permitiendo una amplitud 

cantábile al pasaje, sobre un p, el diseño melódico es curvo, y 

nuevamente se ornamenta con grupetos y trinos, para concluir con 

figuraciones de negras en escritura acórdica en la cadencia. 

O. 7 

63-72 

9(4+5) oración binaria asimétrica, de inicio acéfalo y 

final femenino. Armónicamente se dirige de la tónica de 

C hacia la dominante de Am, en la primera casilla, y 

hacia la dominante de F, en la segunda casilla para pasar 

al desarrollo. 

Frase antecedente desarrolla el motivo f sobre II7dim. 

Frase consecuente realiza una repetición modificada en 

8va alta de la frase anterior. Para finalizar sobre una 

cadencia V-I de escritura acórdica y con articulación pizz 

sobre la dominante de Am en la primera casilla, y sobre 
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la dominante de F en la segunda casilla. 

DESARROLLO 

73-123 

Esta sección se compone por 5 oraciones asimétricas, con diversos 

tipos de inicios, y en su mayoría con finales femeninos. Se 

desarrollan los motivos a, b, e, proporcionando una variedad 

sonora amplia, además de desenvolverse en nuevos campos 

tonales. El diseño melódico es variado, se presenta de forma 

ondulante, descendente, horizontal y quebrado. Predomina el 

legato sobra la ejecución, con breves articulaciones de spiccato. El 

desenvolvimiento sobre otras zonas tonales promueve una 

atmósfera variada, en un comienzo entusiasta sobre F, sombrío, 

confuso e incierto sobre Dm, y finalmente con una tensión que 

resolverá en la re-exposición.  

O. 8 

73-79 

7(5+2) oración binaria asimétrica, de inicio anacrúsico y 

final masculino. Armónicamente se dirige del primer 

grado de F hacia la dominante de Dm. 

Frase antecedente desarrolla el tema a y b sobre la tónica 

de F, mientras que el cello acompaña con arpegios de 

inicio acéfalo sobre la armonía en pizz. 

Frase consecuente desarrolla el motivo b sobre V de F, 

para concluir en una doble función por elipsis sobre V6 

de Dm. El cello mantiene el acompañamiento en pizz. 

O. 9 

79-86 

7(5+2) oración binaria asimétrica, de inicio tético y final 

femenino. Armónicamente se dirige de la dominante 

hacia la dominante de Dm. 

Frase antecedente desarrolla un arpegio sobre V de Dm, 
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prolongando con un pedal la anticipación de la tónica 

sobre un nuevo inciso de acompañamiento, que resolverá 

en el I de Dm, dirigiéndose al IV. 

Frase consecuente presenta un movimiento de cierto 

rasgo secuencial y descendente en la mano derecha del 

piano, y un movimiento contrario en el bajo. Mientras se 

sostiene una anticipación melódica en el cello, 

dirigiéndose a la dominante de Dm. 

O. 10 

87-95 

9(4+5) oración binaria asimétrica, de inicio tético y final 

masculino. Armónicamente se dirige del primer grado de 

Dm hacia el sexto grado. 

Frase antecedente el motivo e se presenta sobre I de Dm, 

posteriormente se expone una repetición en 8va alta, 

cuyo segundo inciso muestra un diseño melódico 

descendente. 

Frase consecuente el inciso principal del motivo e se 

desarrolla secuencialmente sobre la tónica, y el piano 

presenta entradas imitativas del inciso como respuesta en 

el bajo sobre I de Gm. Posteriormente se desarrolla el 

inciso sobre dominantes secundarias que dirigen el 

campo armónico hacia I y IV de Dm. 

O. 11 

95-

114 

19(9+10) oración binaria asimétrica, de inicio acéfalo y 

final femenino. Armónicamente se dirige del primer 

grado de Dm hacia la dominante de Am. 

Frase antecedente presenta una anticipación melódica en 
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el cello por dilatación, y un nuevo inciso de 

acompañamiento sobre I de Dm conduciendo hacia VI  y 

resolver en I de F sobre el motivo e, y posteriormente 

sobre Fm, como II de Eb. 

Frase consecuente se establece un patrón de 

acompañamiento desarrollado por secuencias en el bajo 

sobre IV de Eb y luego sobre V de Dm, con una 

extensión melódica, para luego terminar la frase con 

repeticiones aumentando la dinámica, donde el último 

compás presenta un derivado del motivo presentado 

sobre V de Am. 

O. 12 

115-

123 

9(4+5) oración binaria asimétrica, de inicio tético y final 

femenino. Armónicamente se dirige de la dominante 

hacia la dominante de Am. 

Frase antecedente se presentan compases de preparación 

en dominante para la recapitulación. Empezando con una 

anticipación melódica y posteriormente con un diseño 

descendente. 

Frase consecuente mantiene la preparación sobre V de 

Am, con un diseño melódico ascendente por arpeggio, y 

descendente por grados conjuntos hacia la recapitulación.  

RECAPITULACI

ÓN + CODA 

124-205 

La re-exposición del Tema A es un poco más extensa, debido a la 

transición que se desarrolla por secuencias, la sección comprende 

8 oraciones generalmente asimétricas, predominando el inicio 

tético y el final masculino. El diseño melódico en general es curvo 



 

136 
 

y la tesitura se expande tanto en registro grave como agudo, 

abarcando 4 octavas completas y dinámicas desde pp hasta ff. El 

carácter de esta sección mantiene el lirismo y energía, el 

entusiasmo y la euforia que propuso en la exposición. 

O. 13 

124-

132 

9(4+5) oración binaria asimétrica, de inicio tético y final 

masculino. Armónicamente se dirige del primer grado de 

Am hacia el primer grado de Bb. 

Frase antecedente presenta el Tema A directamente en el 

cello, con una variación del inciso de acompañamiento. 

Frase consecuente presenta la misma frase que en la 

exposición. 

La Transición se presenta nuevamente, pero con desarrollo de 

secuencias, e incitando un responsorio entre el solista y el piano, al 

relegar intercaladamente la melodía al desarrollar el motivo c. La 

dinámica se mantiene leve generalmente sobre un pp para luego 

contrastar abruptamente con un f. El diseño nuevamente se 

presenta ondulante y eventualmente quebrado  pero sin pausas. 

O. 14 

132-

148 

16(4+8+4) oración ternaria asimétrica, de inicio tético y 

final masculino. Armónicamente se dirige del primer 

grado de Bb hacia el primer grado de Em. 

Frase antecedente nuevamente presenta una función por 

elipsis en el ictus sobre I de Bb. 

Frase consecuente  desarrolla el motivo c 

secuencialmente, con la entrada de la voz en el piano, 

sobre Am y Em. 
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Frase conclusiva el motivo c se desarrolla con un diseño 

ascendente, nuevamente el piano tiene la entrada de la 

melodía en diseño descendente, mientras el cello 

acompaña en escritura acórdica conduciendo hacia I de 

Em. 

O. 15 

148-

156 

8(4+4) oración binaria simétrica, de inicio anacrúsico y 

final femenino. Armónicamente se dirige del V7dim de 

Am hacia V. 

Frase antecedente el motivo d se presenta sobre V7dim de 

Am. 

Frase consecuente se desarrolla sobre I de Bb con un 

diseño ascendente quebrado, y posteriormente 

descendente sobre una secuencia de dominantes 

secundarias, conduciendo hacia la dominante de AM. 

El Tema B se vuelve a exponer con la misma extensión de sus 

oraciones, pero esta vez en la tónica mayor, A. Conservando el 

mismo diseño, dinámicas, contraste, y por lo tanto carácter de la 

primera vez que se propuso. 

O. 16 

157-

169 

13(4+4+5) oración ternaria asimétrica, de inicio tético y 

final femenino. Armónicamente se dirige del primer grado 

de Am hacia la dominante. 

Frase antecedente se expone el motivo e sobre la tónica 

mayor A, con los mismos movimientos melódicos de la 

exposición. 

Frase consecuente presenta el mismo diseño melódico que 
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en la exposición, esta vez sobre V de A. 

Frase conclusiva nuevamente el mismo diseño melódico, 

esta vez sobre D, y el tema f sobre II7dim, dirigiéndose 

hacia V7 de A. 

O. 17 

170-

180 

11(4+7) oración binaria asimétrica, de inicio tético y final 

masculino. Armónicamente se dirige del primer grado de 

Am hacia II7dim. 

Frase antecedente nuevamente expone el tema e en 8va 

baja. 

Frase consecuente se presenta el mismo diseño melódico 

que en la exposición, esta vez sobre la dominante, 

extendiendo la tesitura sobre 4 octavas, llegando a la cima 

de la obra. 

La Coda comprende 3 oraciones, de las cuales sólo la última es 

asimétrica al extender su cadencia. . La tesitura se expande en la 

última oración en 4 octavas. El carácter lírico se mantiene al 

exponer el motivo f y una variación de c, conservando las 

dinámicas y los diseños melódicos, para finalizar con una 

atmósfera sombría al modular abruptamente a Am. 

O. 18 

180-

188 

8(4+4) oración binaria simétrica, de inicio acéfalo y final 

masculino. Armónicamente se dirige de la tónica a la 

tónica de A. 

Frase antecedente el motivo f se presenta sobre la tónica 

de A. posteriormente un movimiento contrario en el piano 

nos conduce hasta el II7dim. 
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Frase consecuente el motivo f se presenta en 8va baja, con 

el mismo diseño melódico de la frase antecedente, para 

concluir en una doble función por elipsis sobre I de A. 

O. 19 

188-

196 

8(4+4) oración binaria simétrica, de inicio tético y final 

femenino. Armónicamente se dirige del primer grado 

hacia el primer grado de A. 

Frase antecedente presenta una variación del motivo c, 

cambiando abruptamente hacia la tónica menor, Am. 

Frase consecuente nuevamente una variación del motivo c 

se presenta pero en 8va baja, para conducirnos hacia I de 

Am. 

O. 20 

196-

205 

9(4+5) oración binaria asimétrica, de inicio acéfalo y final 

masculino. Armónicamente se dirige de la dominante de 

Am hacia la tónica. 

Frase antecedente el piano procede a presentar el motivo 

en octavas y diseño ascendente, posteriormente el cello 

reincide en el motivo, conduciéndonos a una doble 

función por elipsis en la tónica. 

Frase consecuente  se despliega un diseño ascendente 

arpeggiado sobre Am en tresillos en 3 octavas, generando 

un movimiento contrario con el piano, cuya cadencia final 

precede sobre I-IV por dos compases, y finalizando con 

una cadencia perfecta en escritura acórdica. 
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CAPÍTULO III 

 

 HUNGARIAN RHAPSODY OP.68, DAVID POPPER 
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ROMANTICISMO - CONSIDERACIONES GENERALES 

 

3.1. El periodo Romántico 

 

El movimiento cultural en el siglo XIX estuvo ligado a las emociones y al 

individualismo, de cierta forma, como en el periodo Clásico, ya que se 

presentaron estos rasgos con Mozart y Beethoven. El centro artístico se centró 

en París, donde los pensamientos ilustrados se habían cimentado fuertemente. 

Ya desde la segunda mitad del siglo XVIII, música y literatura se envolvieron 

en una corriente individual y subjetiva, “Sturm und Drang” (Tormenta e 

ímpetu), respaldada por el filósofo alemán Johann Georg Hamann (1730-

1788), donde las emociones extremas, como centro de inspiración, permitían 

una libre expresión. De cierta forma era una reacción en contra de la 

concepción del pensamiento ilustrado, proponiendo de esta forma un nuevo 

flujo estético. 

 

El repertorio artístico se revolucionaría contra los estándares del siglo XVIII 

eventualmente. La música, literatura y pintura estuvieron fuertemente ligadas 

en este periodo, y en todas estas ramas artísticas la libertad de la expresión en 

el proceso creativo estuvo presente, dejando de lado los esquemas 

convencionales que se cimentaron en el anterior periodo. La experimentación 

con nuevos colores y sonidos, incitaron a los artistas a influenciarse de varias 

ramas culturales, desarrollando una subjetividad emocional, situando 

primordialmente como concepción el sentimiento sobre la razón. En esta 

época también se dieron los primeros soplos de liberación de las mujeres, 
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quienes empezaron a notarse en varias ramas artísticas con determinación y 

un gran carácter expresivo. 

 

En el campo artístico se ideó una unión en general de todas sus categorías. Se 

enhebró una fuerte relación entre pintores, literatos  y músicos, como 

resultado, se incrementó la expresión emocional de sus trabajos, a través de la 

retórica creativa particular de cada rama. Esto condujo al llamado Dualismo 

Romántico, evidentemente estos primeros roces ya se habían dado en la 

Ópera siglos atrás.  Los músicos querían que su arte tenga características 

poéticas, y los literatos que sus textos expresen musicalidad, evocar las 

cualidades de otra rama fue de gran interés para los artistas de esta época. 

Esta conexión es muy significativa, determina el curso integral del periodo, 

de allí que no fue nada extraño que Giacomo Puccini escribiera la ópera “La 

Bohème” (1896), cuya trama se basa en cuatro amigos de diversas ramas 

musicales, de literatura y de pintura. 

 

El Romanticismo musical es un término que denota una era en la música 

académica occidental, desarrollada a finales del siglo XIII e inicios del siglo 

XIX, precedido por el Clasicismo y seguido del Modernismo musical. 

Evidentemente está relacionado al Romanticismo, como movimiento 

artístico, literario e intelectual que se origina en la segunda mitad del siglo 

XIII en el continente Europeo. La naturaleza de esta corriente, puede definirse 

como un enfoque que enfatiza la importancia de la libre expresión de los 

sentimientos del artista. 
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Surge como reacción en contra de la racionalización científica de la 

naturaleza, específicamente en contra de los ideales en los que se basan la 

Revolución Industrial  y en parte como una sublevación en contra las normas 

aristocráticas y socio-políticas de la Era de la Ilustración (que pretendía 

aclarar las incógnitas de la humanidad y reformar la sociedad por medio de la 

razón), mientras que el romanticismo optaba por un ideal en el que el 

sentimiento y la emoción sobresalieran sobre la razón.  

 

Si bien es cierto, el siglo XVIII trajo consigo la internacionalidad de las artes, 

fue Johann Joachim Quantz (1752) quien propuso en uno de sus ensayos, que 

el ideal musical fuera una fusión de los mejores rasgos de cada nación. Este 

ideal se desarrolló en el siglo XIX, y sobrepasó su propia idea, integrando los 

diversos procesos artísticos. Es así que hacia 1785, en la música, la mezcla de 

estilos se fue adoptando, atrayendo a una audiencia más amplia, lo que 

conllevó a un solo lenguaje musical en Europa. Del mismo modo, el 

desarrollo de nuevas formas amplió gradualmente la brecha entre el mundo 

académico y popular, sobre todo en el ámbito vocal. A pesar de ello, empezó 

a emerger también el movimiento nacionalista, evidentemente la música 

vocal sería una de las primeras en esa búsqueda, la preferencia era mayor en 

lenguas nativas. Así mismo, la música instrumental tuvo mezclas con los 

rasgos característicos de cada país, lo que posteriormente conllevaría a centrar  

la estabilidad  de los estilos nacionales desarrollados en el siglo XIX.   

 

Por otro lado, el mundo de la pintura ejerce una gran postura en el periodo, 

Eugene Delacroix (1798-1863), fue líder de la escuela romántica francesa, 
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sobrepasando la formación clásica para renovar la pintura. A través de los 

viajes junto con muchos otros artistas, en varias ramas se pueden reconocer 

sensaciones intensas, rescatando la sensualidad, el misterio, la captura de la 

naturaleza. Y todo esto se expande a los lazos que se generan entre varios 

expertos de materias artísticas, pintores, músicos y literatos se relacionan y 

mantienen una constante influencia sobre cada uno. 

 

En Francia, George Sand, Amadine Aurore Lucile Dupin (1804-1876) 

revoluciona el mundo de la literatura, siendo considerada la primera mujer 

que gana gran reputación como escritora. Franz Liszt en Hungría (1811-1886) 

destaco en este periodo por su gran habilidad como intérprete, siendo el 

pianista técnicamente más avanzado de su época, representante de la nueva 

escuela alemana, fuertemente influenciado por Niccolò Paganini, gracias a él 

es que determina su carrera como un gran virtuoso en el piano. Chopin (1810-

1849) en Polonia, representa el romanticismo musical en su estado más puro, 

considerado como el “poeta del piano”, muchas de sus innovaciones técnicas 

influenciaron a gran escala, reforzado por su posición como gran pedagogo, 

además destaca el lado poético y romántico en la composición de esta época, 

dotando a nivel interpretativo de gran sentimiento, brillo y fuerza. 

 

El romanticismo musical se consideró un fenómeno alemán (lo cual no 

significa que en diferentes naciones de Europa no se haya desarrollado), este 

movimiento empezó con Beethoven, siendo su música la influencia 

primordial y definitiva para los siguientes años de evolución musical dentro 

del periodo romántico propiamente dicho.  
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Podemos mencionar las etapas que se desarrollan en el romanticismo y 

algunos de sus principales compositores: 

 

 Primer romanticismo: Beethoven, Schubert, Rossini 

 Romanticismo pleno: Chopin, Liszt, Schumman, Berlioz, 

Mendelssohn, Bellidini, Verdi, Wagner 

 Romanticismo tardío: Brahms, Saint - Saëns 

 Post-romanticismo: Richard Strauss, Mahler, Puccini 

 

3.2. El periodo Romántico Tardío 

 

Muchos elementos se mezclaron en la segunda mitad del siglo XIX, 

permitiendo que este periodo trajera una gran gama de variedad, que no se 

había registrado hasta entonces en la historia, y no solamente por la adición 

de las nuevas corrientes de pensamiento o las nuevas estructuras de creación 

musical. La diversidad, de cierta forma, proporcionó un mayor interés de 

algunas propuestas antiguas. A través de esta disciplina, se llegó a catalogar y 

estudiar el desarrollo y el estilo de las generaciones pasadas. De la misma 

manera, gracias a la difusión de la música de periodos antiguos, junto con la 

de vanguardia, los compositores, los intérpretes y el público en general, se 

abastecieron de un amplio legado musical, que permitió la multiplicidad del 

repertorio en vivo y de una vasta influencia de estilos y formas.  
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De esta manera, a nivel creativo, se dieron posturas que direccionaron este 

periodo, tanto a la exploración de nuevos terrenos, desarrollando un exotismo 

cultural, así como también a una actitud conservadora. Es por todo esto que la 

corriente nacionalista emergente se valoró por ser partidaria de la innovación 

dentro de su tradición, acreditando la autenticidad de las nuevas propuestas.  

 

3.3. Características musicales del Romanticismo 

 

Las nuevas técnicas musicales encajaron en un punto con las tendencias 

actuales de la era en desarrollo, alcanzando una amplia influencia y 

desarrollo: 

 

 Individualismo del estilo: basada en la subjetividad de la expresión,  

permitió el desarrollo de la singularidad de las obras, que muchas 

veces representaban la personalidad de los compositores. Muchos 

trabajos aún se dieron por encargo, pero primordialmente el arte de la 

composición se tornó en una práctica más personal. 

 Propósito expresivo y temas recurrentes: se sostuvo la búsqueda de 

evocar y transmitir sentimientos y emociones (como el éxtasis, la 

melancolía, etc.). Los temas que se abordaron fueron sobre la 

naturaleza, la antigüedad, las leyendas de la edad media, el amor no 

correspondido, lo místico y sobrenatural, la religión, el misterio, en 

anhelo por lo infinito e ilimitado, la relación con lo remoto, inusual y 

fabuloso, el enfoque nocturno, lo fantasmal, sensaciones 

perturbadoras y terroríficas, entre otros temas de interés de la época, 
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pero en general fue la expresión del alma sobre lo que fundamentaron 

su manifiesto. El desarrollo de la Música Programática asistió a esta 

finalidad. Para fortalecer este propósito, el uso del rubato como 

recurso en el tempo se presentó constantemente. 

 Nacionalismo y Exotismo: siendo el nacionalismo un movimiento 

político-social en crecimiento, influye en la música, de tal forma que 

el folklore de cada país se convirtió en parte fundamental para la 

manifestación social. Se recurrió con frecuencia a las danzas, las 

leyendas e historias, y se aplicaron a la expresión e intención de cada 

compositor. El exotismo se hizo presente cuando este sentimiento 

nacionalista buscaba abordar el folklore de otros países lejanos, así 

que las corrientes de otras naciones se vieron reflejadas en el material 

experimentado de los compositores, resaltando la expresión del 

heroísmo. 

 Música programática: era la música instrumental que se basaba en un 

material extra musical (poema, historia, o texto en general). Estos 

factores no musicales, también se llamaron programas, explicaban los 

argumentos que perfilaban la temática general de la obra. El contenido 

a tratar se basaba en la naturaleza, la antigüedad y varias emociones. 

Desde el Renacimiento ya habían trabajos relacionados a un 

programa, así mismo en el Barroco, caso contrario ocurre en el 

Clasicismo, donde la música pura estuvo en auge, y muy pocas obras 

fueron programáticas (aunque se especula de ciertos compositores y 

sus obras por manifestaciones al respecto de las mismas). Entonces, a 

partir de esta relación, y acercamiento más cercano y evidente en el 
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siglo XIX, se sugiere una atmósfera por medio del elemento extra 

musical, ya sea por un título o por un programa que presente 

comentarios sobre la obra. 

 Expresión y color: ya que se incorporaron nuevos instrumentos y se 

exploraron distintas posibilidades técnicas, se expandió el timbre 

sonoro de la orquesta y de los ensambles. Se hizo uso de una tesitura 

más amplia, además, las mejoras en la fabricación de instrumentos 

fueron un aporte relevante. En los bronces las mejoras técnicas a 

través de pistones enfatizaron sus posibilidades, teniendo más 

protagonismo en las obras, así mismo las maderas y la percusión 

tuvieron un rol más activo. En las cuerdas se presentaron nuevos 

efectos (por ejemplo “con legno”). El timbre alcanzó una gran 

importancia como no se había visto antes, con el fin de esbozar 

/proyectar mayor intensidad. 

 Amplitud de dinámicas, registros y ritmos: las dinámicas tenían 

cambios graduales, pero llegaron a llegar a puntos extremos (se 

encontraron indicaciones de pppp y ffff), es así que se enaltecía y 

presenciaba mucha sutileza y poder. Los autores explotaron además 

de los matices, los registros llegando el espectro sonoro a sonidos muy 

bajos y muy altos en diversos instrumentos, ampliando el registro de 

coloratura sonora. Muchos cambios rítmicos se desarrollaron gracias a 

diversas variaciones e influencias del folklore, generando contraste 

evidente con periodos anteriores y presentando distintos cambios de 

atmósferas. Las fluctuaciones abruptas o graduales de las cualidades 

musicales representaron la libertad expresiva de la época, y con el fin 
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de intensificar muchísimo más esta libertad, el “rubato” fue usado 

como una herramienta constante en el desarrollo del tempo, y el 

“smorzando” para los aspectos dinámicos. 

 Obras miniatura y monumentales: el nivel solístico e íntimo tuvo gran 

importancia en este periodo, la profundidad de su carácter se 

manifestó en las obras miniatura (por ejemplo: Nocturnos), 

usualmente ejecutadas en salones privados, con capacidad limitada. 

Por otro lado, también se desarrollaron obras monumentales (por 

ejemplo: Danzas Eslavas de Dvorak, Scheherezade de Rimsky-

Korsakov),  marcando un contraste definitivo. Además de requerir una 

gran cantidad de músicos, se ejecutaban, por obvias razones, en salas 

de conciertos grandes de extensión amplia. La orquestación varió de 

acuerdo a la intención musical.  

 Armonía: la inestabilidad armónica tuvo mayor presencia en las obras, 

el retardo de la resolución final hacia el centro tonal permitió plasmar 

emoción, cambiar la atmosfera, además que la exploración armónica 

del cromatismo y de la disonancia presentó nuevos colores en el 

espectro sonoro. El uso de acordes suspendidos, que ya estuvieron 

presentes en los dos periodos anteriores, tuvieron mayor impacto 

emocional gracias a la dilatación de su carácter sonoro, e incluso a 

veces no llegaban a encontrar estabilidad al no resolver. Esta cualidad 

estaría apoyada por el color de la variación en instrumentación, y de la 

transición de centros tonales, ya sea por modulación o de forma 

abrupta. A comparación del periodo Clásico que mantenía una tensión 
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moderada, dando estabilidad a un centro tonal, y las resoluciones no 

demoraban en ocurrir.  

 Melodía: era libre, con gran intensidad emocional y personal. A  

comparación del periodo anterior donde los patrones de figuración 

eran más sencillos y fáciles de reconocer. Gracias al libre flujo 

melódico, el uso de cromatismos, sostenido con el desarrollo 

armónico, la versatilidad de una atmósfera era posible.  Las 

agrupaciones de las figuraciones presentaron variedad e irregularidad, 

por ejemplo podemos observar el uso de 10sillos, 13sillos, etc. 

 La técnica de “transformación temática”: se presentó retomando un 

material melódico en un movimiento distinto, y se basaba en la 

variación del leitmotiv (tema principal o recurrente), el cual se 

trabajaría con diversas variaciones (dinámica, ritmo, instrumentación, 

articulaciones). De tal forma este siglo contaba con “contradicciones”, 

ideas de extremo a extremo con fines expresivos. La atmósfera 

sostenía un desarrollo voluble,  mientras que el Clasicismo mantuvo la 

estabilidad de las emociones diversas entre movimientos.  

 

Como se puede notar, esta era presentó un gran cambio y emancipación, 

basada en la libertad y la experimentación. comparada con su periodo 

antecesor, que a diferencia, era un movimiento más estricto y con 

restricciones, no solo en el ámbito social, sino también a nivel de producción 

artística.  

 

3.4. Géneros musicales del Periodo Romántico 
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Se establecen algunas formas musicales ya dadas en el Clasicismo, pero no 

dentro de un “esquema” estructural, sino con cierta libertad, que sería asistida 

desde su concepción con temas irreales, inimaginables y subjetivos. Muchos 

de los compositores fueron Neo-Clasicistas (Schubert, Mendelssohn y 

Brahms), pero también en esta etapa la revolución musical fue liderada por la 

vanguardia (Wagner, Berlioz y Liszt). Beethoven fue el precursor en este 

sentido, emancipándose gradualmente de las conocidas plantillas clásicas. 

Mozart ya había presentado la mencionada intensidad emocional, buscando 

una expresión propia, pero su deceso abrupto detuvo dicho desarrollo.  

 

El Concierto fue un género que ya estuvo presente desde el Clasicismo, y 

provino del Concierto Grosso Barroco. Contraponer un pequeño grupo solista 

contra la orquesta o tutti emulaba un gran protagonismo de esa sección, así 

como personalizar una atmósfera entre lo íntimo y lo magno, pero 

eventualmente la parte solista se atribuyó a un solo instrumento, dos o tres, 

acompañado de una orquesta (Doble Concierto para violín y cello de Brahms, 

Triple Concierto para violín, cello y piano de Beethoven). La dirección puede 

ser independiente de los instrumentistas, o en algunos casos el solista puede 

dirigir el grupo cuando no está tocando. En el periodo Romántico, este género 

sería idóneo para permitir la instalación definitiva del virtuosismo y 

engrandecer esta especie musical. No fue nada raro que ver que además de los 

etudes y capriccios, Popper y Paganini, entre otros, escribieran en este género 

para sus instrumentos. Además, en esta forma podemos encontrar el uso de 

cadenzas, permitiendo un fragmento de desenvolvimiento libre del solista, y 

muchas veces improvisatorio, sin el tutti. Estos momentos suelen aparecer en 
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cualquiera de los movimientos, e inclusive, en más de una ocasión dentro de 

uno de ellos.  

 

En este periodo los géneros de producción fueron: 

 

 Sinfonías 

 Sinfonías programáticas 

 Oberturas 

 Música sacra 

 Corales 

 Sonata 

 Opera convertida en drama musical, no teatral 

 Nocturno 

 Estudio 

 Capriccio 

 Rapsodia 

 Lieder 

 Concierto 

 Poema sinfónico 

 Preludio 

 Bagatela 

 Impromptu 

 Balada 

 Polonesa 

 Mazurca 
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 Scherzo 

 Vals 

 Fantasía 

 

3.5. Dirección de tendencias en el siglo XIX 

 

Paralelamente, la revolución Industrial tuvo un profundo efecto en la música, 

específicamente con los instrumentos de madera y metal, ya que hubo 

mejoras mecánicas en las válvulas y pistones de estos instrumentos, 

generando así una innovación en la instrumentación, permitiendo expandir 

sus capacidades técnicas, y además asegurar la fluencia de pasajes que antes 

se considerarían difíciles de dominar. 

 

Otro desarrollo que tuvo un efecto sobre la música, fue el ascenso de la clase 

media. Los compositores románticos ahora escribirían su música para 

festivales y conciertos públicos, con audiencias masificadas, que no 

necesariamente tenían formación académica. Los compositores de esta era, 

como por ejemplo Edward Elgar (1857-1934), mostraron al mundo que no 

debería haber segregación en los gustos musicales. Antes de este periodo los 

compositores vivían del patrocinio de la aristocracia, en un periodo de 

mecenazgo. Donde la audiencia era limitada, mayormente compuesta por la 

clase alta y personajes que tenían vastos conocimientos sobre música.  

 

Durante este periodo la música tomó un propósito mucho más nacionalista. 

Con piezas que musicalmente describían temas de independencia o auge de 
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sus pueblos, descripción de su tierra natal. En este punto, los compositores 

también usaron elementos del folklore de sus naciones, lo que les permitió 

expresar su identidad cultural.  

 

El estándar de la cantidad de instrumentistas aumentó por añadidura de 

nuevos instrumentos musicales,  los compositores buscaban nuevos colores, y 

esto surge a través del uso de instrumentos que antes no se presentaban 

habitualmente en la instrumentación de las obras musicales. Más que  nada en 

la sección de los vientos (por ejemplo: el contrafagot, saxofón, corno inglés, 

tuba). 

 

Por otro lado en esta era se desarrolla un enfoque hacia el instrumentista 

virtuoso, intérpretes excepcionalmente dotados, fueron enormemente 

populares. Muchos de ellos también eran compositores, así que era inevitable 

que la música que ellos escribiesen, fuera extremadamente desafiante para ser 

ejecutada. A comparación del periodo Clásico, la libertad y la exploración 

influenciaron en el desarrollo de las propuestas musicales. Se pueden destacar 

algunas diferencias: 

 

 Mayor énfasis en dinámicas, extensión de registros y colores. 

 Se crean nuevas formas. 

 Fuerte conexión con la literatura. 

 Se dan movimientos neoclasicistas y revolucionarios. 

 Mayor énfasis en armonía disonante, exploración de colores y nuevos 

espectros armónicos. 
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 Mayor realce en mantener la tensión en la música, demorando la 

resolución, generando inestabilidad y desbalance. 

 Algunas formas clásicas se mantuvieron pero con variaciones, 

representando la liberación y emancipación de las formas del periodo 

antecesor. 

 

3.6. Rasgos del Periodo Romántico 

 

Muchas características del periodo Clásico se mantuvieron, la diferencia es 

que la libertad de uso de sus propiedades fue autónoma. En general, estas 

cualidades se avocaron a la exploración, permitiendo un vocabulario más 

extenso, expandiendo el umbral sonoro. Las corrientes que se promulgaron en 

esta época fueron el Individualismo, el Nacionalismo y Exotismo. Se 

buscaron extremos dinámicos, de altura y de color. La inestabilidad permitió 

un contraste más marcado armónicamente, de ahí que la tensión tuvo mayor 

énfasis.  

 

Con el fin de presentar una obra más humana, la música, la literatura y la 

pintura se nutren de sus rasgos singulares, conllevando al desarrollo del 

“programa” para su exposición. Esta fuerte relación entre las artes, permitió 

un desarrollo amplio en todo sentido. La reforma donde la música y la poesía 

empezaron a notarse como unidad, ya se había dado anteriormente en Europa 

con los trabajos de Monteverdi, Lully y Gluck. 
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Dos escuelas nacionalistas surgen en el siglo XIX, como un resultado más de 

la Revolución Francesa y de las guerras de Napoleón (1803-1815), por un 

lado la corriente rusa, y por otro la checoslovaca. Los representantes de la 

música nacionalista checa son Dvorak (1841-1904) y Smetana (1824-1884). 

Este último fue el padre del movimiento nacionalista checo, impulsado por el 

nacionalismo del siglo XIX, fue el primero en usar el folklore de su tierra, y 

plasmar la esencia patriótica dentro de la ópera, poemas sinfónicos y música 

de cámara, seguido por Dvorak, también influenciado por la música autóctona 

de su país, pero que sobrepasa barreras llegando al nuevo continente, 

importando características de la música popular americana de los negros y de 

los nativos. Así mismo, podemos mencionar a Leos Jancek, cuyo interés y 

aporte dentro de la música tradicional, sobre todo de la región histórica de 

Moravia, desarrolla la escala pentatónica con el sello de la corriente checa.  

Junto con el soporte de Franz Liszt, Smetana fundó la Escuela de Música en 

Praga (1848). Esta corriente nacionalista presentó reformas importantes como 

la preservación de la lengua nativa checa, de tal modo las composiciones en 

general y el resto de trabajos se presentaron en este idioma para promoverlo, 

manteniendo principalmente temas de carácter nacional. Registro que 

encontramos en las corrientes tanto de Bohemia como de Hungría, que 

estuvieron bajo dominio extranjero por mucho tiempo.  

 

En Bohemia (hoy República Checa), la opera se desarrolló como un proyecto 

nacionalista. Perteneció a la corona austriaca por muchos siglos, y por tanto, 

tanto derivó su música de la corriente principal europea. Los estudios se 

daban en alemán que era la lengua oficial. La ópera se desarrolló en alemán o 
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italiano. El gobierno patrocinó el asentamiento de un teatro nacional, 

abriendo un concurso y fomentando la presentación y desarrollo del género en 

el idioma nativo. Smetana, fue eventualmente el director del teatro, y fue 

quien ganó el mencionado concurso, consolidándose internacionalmente con 

la ópera “La novia vendida” (1863-1866). Smetana también dirigió asuntos 

que apoyarían las tradiciones de su nación, como el vestuario, la 

ambientación. El idioma, altamente influido por Liszt, desarrolló el uso de 

melodías del folklore y ritmos de danzas populares, evitando convenciones de 

corrientes italianas y alemanas. Dvorak le sucedió, implementando 

argumentos sobre la vida rural checa, cuentos de hadas y la historia eslava.  

 

Rusia produjo el Grupo de los Cinco (Borodin, Balakirev, Cui, Mussorgsky y 

Rimsky-Korsakov), así como a Tchaikosvsky, que a pesar de tener una visión 

distinta de la dirección musical en su país, todos ellos marcaron el sello ruso. 

Esta escuela se caracterizó tanto por su historia como por su carácter. Su 

crecimiento se dio muy rápido, produciendo 5 décadas de cultura popular 

prolífica, de esta forma consolidan la producción de su país como 

independiente, homogénea y extensa. La música rusa tuvo siempre un 

carácter nacionalista, sus precursores basan su trabajo sobre el folklore 

popular, en cantos, leyendas y tradiciones de sus pueblos, plasmándolas en las 

óperas y las obras instrumentales. El movimiento moderno estuvo siempre 

presente, siendo la evolución de la corriente a un arte libre. 

 

En Alemania, Wagner se impuso como un  revolucionario, a través del uso 

frecuente de una orquesta monumental y de la conversión de la ópera en un 
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drama musical, reconocido como seguidor de la escuela alemana 

revolucionaria. Por otro lado, Brahms se proclama como neoclasicista a 

través de sus trabajos, reconociéndole como el más clásico de los románticos, 

usualmente sus recursos buscaban el  uso de una orquesta chica, buscando la 

forma clásica de la sinfonía, y manteniendo así las estructuras del periodo 

anterior pero integrando la intensidad emocional que reconoce el 

Romanticismo. 

 

Por otra parte, en Francia, Hector Berlioz (1803-1869) propuso una gran 

contribución a la orquesta moderna, gracias al “Gran tratado de 

instrumentación” (1884), donde promueve el estudio de los instrumentos del 

mundo occidental, a través del análisis de los diversos aspectos técnicos de la 

instrumentación.  

 

Todo esto promovió la creación opuesta al tradicionalismo, los compositores 

empezaron a escribir para ellos mismos, el carácter era muy personal, 

destacando la exaltación del individuo, evadiendo de cierta forma la realidad, 

pintando el curso de la creación con ansias de libertad. Del mismo modo, el 

aspecto lingüístico fue influenciado por los movimientos nacionalistas, el 

lenguaje nativo preponderó en los documentos de países que se vieron 

afectados por fuerzas extranjeras. 

 

Por ejemplo, la Marcha Eslava (1876) de Tchaikosvsky, fomentó los 

sentimientos patrióticos, la obra se complementa con melodías folklóricas 

serbias y eslavas. El motivo fue un concierto benéfico para los voluntarios 
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rusos que entraron en las filas del ejército serbio que lucho contra los turcos, 

por eso, se le conoció como marcha serbo-rusa. Entre otros ejemplos 

podemos encontrar las obras: Finlandia de Sibelius (que se consolidó como la 

obra que representa la creciente nación que obtuvo su independencia sobre el 

dominio ruso), Scheherezade de Rimsky-Korsakov, Danzas Eslavas de 

Dvorak, la Polonesa o el Estudio Revolucionario de Chopin en Cm 

(probablemente escrita por la retirada de los rusos de la ciudad de Varsovia), 

entre otras.  

 

En la segunda mitad del siglo XIX, la dirección de las tendencias musicales 

se bifurcó en muchas regiones europeas, Bohemia fue definitivamente una de 

ellas. La búsqueda por la identidad nacional tuvo presente la transformación 

política y social como objetivo de su canalización, al suscitar esta corriente, 

se ejercería una gran influencia artística. La escuela de esta región creció y se 

reconoció tanto en música instrumental como vocal, pero fue en la primera 

que los compositores sobrepasaron las fronteras, naturalmente por la 

diferencia de idioma. En Austria-Hungría, el nacionalismo libraba una batalla 

cultural, ya que se componía de diversas etnias europeas (Alemania, 

República Checa, Eslovaquia, Polonia, Hungría, Rumania, Serbia, Croacia, 

Eslovenia, Italia) que buscaban la emancipación de sus pueblos, a través d su 

idioma nativo y de las tradiciones que los caracterizaban a través de la 

expresión artística. El nacionalismo permitió el desarrollo de estilos 

musicales sobre temas asociados a distintos escenarios de los pueblos. Se 

incidió en el folklore, en la imitación de las cualidades musicales, la danza y 

la canción autóctona estuvo presente en la influencia de los compositores, 
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aunque se desarrollaron nuevos estilos abordando la tradición con diversas 

posibilidades novedosas, transformando una convención artística en un 

lenguaje propio y característico de una nación. 

 

La música del nacionalismo checo, a pesar del sometimiento del imperio 

Austro-Húngaro,  reflejó tanto la lengua como las tradiciones de su pueblo.  

El imperio era un mosaico complicado de gobernar, y siendo una estructura 

superior, mantuvo de cierta forma el equilibrio entre las diversas naciones 

comprometidas. En la música, el contexto fue distinto, la retroalimentación de 

las distintas corrientes y folklores, fraguó fuertes pilares de creación e 

influencia. Es por esto que encontramos que Liszt hizo transcripciones de 

Paganini, podemos ver que en el trabajo de Popper encontramos elementos de 

Liszt. 

 

Gracias a la identidad nacionalista, el uso del folklor, de la historia, las 

leyendas y los paisajes de cada país, se vieron cada vez más presentes en la 

música. Las características de cada región se usaron conscientemente en esta 

etapa, lo que eventualmente llevó a la afirmación de una independencia 

musical, estableciendo corrientes en varias naciones. En general, este periodo 

se basa en la liberación, subjetivismo e individualismo en la creación (tanto 

en música pura como programática). Empiezan a aparecer compositores de 

género femenino, como Clara Wiek. Se presentaron mejoras técnicas, y la 

adición de nuevos instrumentos en la orquesta. El centro musical se basó en 

Paris, que manifestó una fuerte presencia del nacionalismo a través de la 
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intensidad emocional, sosteniendo, junto con las demás naciones de Europa, 

la reforma que caracteriza este nuevo periodo. 

 

3.7. La Rapsodia 

 

Una de las formas más características del romanticismo, además del lied, fue 

la rapsodia. A comparación del lied, que era una canción de sentimientos 

diversos, la rapsodia proponía así mismo atmósferas distintas, pero dentro de 

una sola pieza, integrando momentos episódicos a través de un desarrollo 

libre. Los diversos aires que expone la rapsodia, establecieron una estructura 

emancipada de las formas ya conocidas, pero a su vez, incorpora una fluencia 

entre estos aires o secciones, que permiten presentar una obra de un solo 

movimiento, conformado a su vez por estructuras internas, relativamente 

independientes. Ambos géneros terminaron siendo interpretados en salas de 

conciertos grandes, a pesar de que ambas pertenecen a la música de cámara, 

debido a las diversas instrumentaciones y arreglos para grupos más grandes. 

 

Si bien es cierto el flujo musical de este género presenta una legibilidad como 

un todo, se presentan contrastes internos que forman su cualidad musical. El 

rango de “disparidad” es constante entre sus secciones, podemos encontrar 

variación en muchos de sus elementos, que evocarán los mencionados aires 

internos. Podemos mencionar algunas de estas variantes: 

 

 Cambio de tempo, que varía en cada sección presentada, no 

necesariamente hacia una sola dirección. 
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 Cambio de tonalidad, usualmente el centro tonal se transporta, de ser 

Jónico,  hacia su semejante en modo Eólico, y viceversa. Pero de la 

misma forma, con el fin de encontrar momentos sonoros distintos, 

podemos encontrar ciertos acercamientos a diversas zonas tonales. 

 Cambio de métrica, que puede mantenerse entre algunas secciones o 

cambiar entre ellas. 

 Cambios de dinámicas, de forma abrupta o gradual, donde podemos 

encontrar extremos de intensidades. 

 Tesitura, que presenta un gran rango, permitiendo la variación de 

color. 

 Atmósfera variable, donde se puede encontrar un flujo cálido y dulce 

musicalmente, así como también un aire grandioso y masivo 

sonoramente. 

 Sentido improvisatorio, que permite el virtuosismo ya mencionado en 

el periodo Romántico. 

 

La rapsodia proviene antiguamente de una concepción poética de la antigua 

Grecia, donde el “rapsoda”, declamaba fragmentos literarios de carácter 

épico, y del mismo modo, también designaba una forma literaria de 

colecciones o escritos misceláneos. Cabe resaltar que usualmente recitaban 

obras ajenas, lo cual genera una conexión relevante con la obra que presentaré 

de Popper en relación a la de Liszt. 

 

Es necesario mencionar la música de Liszt para con este estudio. El pianista 

húngaro tuvo, como muchos otros compositores de la época, influencias de 
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varios estilos. Su desarrollo tuvo un fuerte trasfondo para el virtuosismo 

instrumental, ya que sus habilidades, que permitieron efectos nuevos y 

coloridos (y adoptando también el rubato de su colega y gran amigo Chopin), 

permitieron la integración del lirismo melódico y del dominio extraordinario 

de la técnica, junto con las innovaciones armónicas propuestas en esta época.  

Después de estar 16 años en el extranjero y por muchos lugares, Liszt retornó 

a su país, Hungría, esta travesía dejó una gran influencia de la música gitana y 

del folklore de muchos lugares. Como resultado, entre muchas otras obras, 

sus raíces y sus nuevas influencias, permitieron el desarrollo de las 19 

Rapsodias Húngaras, inspiradas en las melodías nativas de su país, así como 

el libro Des Bohemiens et de leur musique en Hongrie (1859) (Los bohemios 

y su música en Hungría). Refirió a la música gypsy como aquella que 

contenía una gran flexibilidad rítmica, y con presencia de con irresoluciones. 

Ésta libertad contenida, enriquecía la música rítmicamente, exponiendo una 

declamación autónoma. Un gran amigo de Liszt, el virtuoso violinista 

Edouard Rémenyi, introdujo a un joven Brahms a las influencias gypsys, 

dando como resultado las 21 Danzas Húngaras. No cabe duda que Popper, 

estaría influenciado por esta corriente, y por su estrecha relación con Liszt y 

Brahms. 

 

Por otro lado, y en definitiva, el contexto previo que desarrolla Niccolò 

Paganini, fue el hito que motivó el extremo de las posibilidades técnicas en 

los instrumentos, así como las nuevas propuestas de articulaciones y efectos 

sonoros. Y es este, el gran referente sobre el cual Liszt promueve la 
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reinvención de su instrumento, en la búsqueda por llegar a ser el Paganini del 

piano.  

 

La Rapsodia Húngara, Op. 68, pudo haber sido concebida, quizá de la 

siguiente forma: a Sophie Menter, alumna de Liszt y esposa de Popper, se le 

otorgó el estudio de la nueva composición Liszt, una de las colecciones de las 

Rapsodias Húngaras, y se sabe, según el mismo Liszt, que Popper, en un 

recital conjunto, robó el protagonismo a Menter, ejecutando una 

improvisación sobre los temas que el pianista diseñó para su trabajo (quizá de 

la Rapsodia No. 6, No. 8 o No. 12, sobre las cuales Popper desarrolla su obra) 

de una forma muy virtuosa y entretenida. Quizá fuera este el inicio de la 

concepción de la Rapsodia Húngara, Op. 68, evocando, ya fuera consciente o 

inconscientemente, el principio e instinto del rapsoda de la antigua Grecia. 

 

3.8. David Popper 

 

Uno de los rasgos más relevantes en el Romanticismo, además del desarrollo 

de corrientes de pensamiento,  amplitud  y exploración del nuevo estilo en 

todas las ramas artísticas, fue la aparición de músicos con una extraordinaria 

técnica en su instrumento. Grandes virtuosos como Franz Liszt, Frédéric 

Chopin, Clara Wiek, Robert Schumann y Niccolò Paganini, ganaron una gran 

fama y veneración, reputación que actualmente mantienen, y que sigue 

motivando a muchos instrumentistas a lo largo de sus carreras musicales. 

Robert Schumann presenció a Paganini en vivo, lo que animó a que dejara sus 

estudios de derecho y se dedicase enteramente a la música. Liszt a temprana 
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edad quedó impactado también por el maestro italiano del violín, avocándose 

a convertirse en su semejante en el piano, que sin duda lo logró. Dentro del 

trabajo del pianista, encontramos transcripciones del violinista  italiano, una 

gran carrera de educador, así como un prolijo compositor. 

 

Encarnando muchas de estas virtudes, dentro del periodo de la fundación del 

Imperio Austro-Húngaro (1867-1918), a través de la genialidad en el proceso 

creativo, educador e interpretativo, se destacó uno de los cellistas, que hasta 

la fecha, marcó un hito en el estudio del instrumento, influyendo generaciones  

posteriores, gracias a su música y su legado académico como pedagogo, 

David Popper (1843-1913). 

 

Popper nació en Praga, República Checa (algunas fuentes declaran las 

posibles fechas: 16 de Junio, 18 de Junio, 7 de Diciembre), y fallece en 

Baden, Austria (18 de Junio). David, cuyos padres fueron Therese y Angelus 

Popper, se convirtió indudablemente en un cellista virtuoso, destacando su 

carrera tanto en música orquestal y de cámara a finales del siglo XIX y 

comienzos del siglo XX. En la etapa posterior a su carrera de intérprete, que 

duró más de 20 años de extensivas giras en Europa, dedicó el resto de su vida 

a la enseñanza en la Academia de Música Franz Liszt en Budapest. Sus 

principios pedagógicos continúan promoviendo la búsqueda de una tradición 

expresiva junto a la interpretación virtuosa. 

 

Como intérprete, a la edad de 20 años empezó a girar en Europa, 

reconociéndole indudablemente como un maestro en el dominio e innovación 
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en su instrumento, además  fue un músico de cámara muy codiciado, y llegó a 

tocar con Brahms, Liszt y Hubay. Es así que desde temprana edad, extendió 

los límites de las posibilidades técnicas, y enriqueció la literatura del cello 

con composiciones interesantes y efectivas. Considerado como el fundador de 

la escuela húngara para cello, enseñó en la Academia de Música Liszt en 

Budapest por 27 años. Sus raíces se fundaron en la escuela alemana, habiendo 

sido aceptado como alumno del maestro teutón Georg Goltermann (1824-

1898), quien fue alumno de Kummer (1797- 1879) y Menter (1808-1856). La 

hija de éste último, Sophie, fue la alumna favorita de Liszt, y posteriormente 

contraería matrimonio con Popper en 1872, y con quien activamente 

presentaron recitales conjuntos (aunque ya desde 1869 habían colaborado 

para interpretar el Piano trío No.1 de Beethoven, junto a Joseff 

Hellmesberger). Sophie y David tuvieron dos hijos, Celeste Cölestine (1872) 

y Leo (1886). Leo falleció en 1911, y fue enterrado en Dresden, quizá siendo 

este el motivo que Popper fuera cremado y enterrado en esa misma locación. 

Años antes, cuando tenía 15, edad cuando asiste al Conservatorio de Praga, 

presentó un progreso increíble, y se le pidió que sustituya a su maestro en el 

solo de la Obertura de Guillermo Tell de Rossini. Desde entonces estuvo 

apareciendo en los estrados, muchos músicos alegaban encontrar parecidos 

con Paganini, de cierta manera en el físico y en cierto estilo de tocar del 

maestro italiano. A los 16 años fue su debut en el Ständisches Theater de 

Praga, con la obra de Servais Souvenir de St. Petersbourg, Op. 15. 

Eventualmente, el príncipe le otorgó el título de “Kammer Virtuoso” 

(“Músico de Cámara Virtuoso”). 
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Elogiado por una perfecta y precisa técnica e interpretación, también fue 

reconocido por ser un músico experimentado de cámara y de orquesta, 

mantuvo el puesto de solista en dos prestigiosas orquestas (Löwenberg Court 

Orchestra y Vienna Imperial Opera and Philarmonic Orchestra. Con la 

primera tuvo la oportunidad de estrenar sus composiciones), así como 

también mantuvo su posición en el Cuarteto Hellmesber.  

 

Como pedagogo, en 1886, Liszt invitó a Popper para dirigir la facultad de 

Cello y Música de Cámara en la National Hungarian Royal Academy of 

Music (ahora se le conoce como Franz Liszt Academy in Budapest). De esta 

forma atrajo a muchos estudiantes y contribuyó enormemente a la 

musicalidad de las nuevas generaciones, permitiendo ubicar a la escuela como 

la competencia de otras instituciones musicales en Europa. Su experiencia 

como docente ya había empezado antes en Praga, donde reemplazó la cátedra 

de Goltermann, cuando éste estaba de gira en el año 1861, del mismo modo, 

también hay registros de enseñanza durante su estadía en Viena (podemos 

mencionar a sus notables pupilos: Siegmund Burger, Hugo Jager, Joseph 

Sulzer). Su carrera además de consolidarse como un solista virtuoso en 

demanda, se extendió a través de su trabajo, y se desplegó hasta convertir su 

arte en un punto de vista pedagógico que influencia el actual estudio del 

instrumento. Desde 1886, residiendo permanentemente en Budapest con una 

posición de educador, tuvo la oportunidad de formar una notable amistad con 

Brahms, quien visitaba frecuentemente Hungría, lo que le permitió estrenar 

muchos de sus trabajos de cámara con el Cuarteto Budapest. 
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Podemos mencionar algunas características de su interpretación: elegancia 

controlada del arco, un claro y dulce color en su expresividad, en el estilo de 

su música, melodías armoniosas y sutiles que se mezclaban perfectamente 

con el color explosivo del virtuosismo. En cuanto al estilo de su 

interpretación, debemos mencionar el tratamiento de los pasajes con vibrato, 

que se usaba aún con moderación. Mientras que los instrumentos de cuerda 

empezaron a adoptar gradualmente más esta técnica, a Popper se le conocía 

por usar continuamente este tipo de articulación. La forma en que el aplicaba 

el vibrato, era preciso para los pasajes que requerían una intensidad cálida en 

el timbre. 

 

Una vez empezada su carrera de solista a los 20 años, los críticos enfatizaron 

los aspectos que diferenciaban a Popper de sus colegas: un elegante fraseo 

junto con un estilo muy refinado, así como un timbre que genera deleite. La 

peculiaridad con que Popper ejecutaba las obras, permitió promover mucho 

más el repertorio de cello, incluso obras de que los críticos no eran muy 

entusiastas. De’ak (1980) también añade que las cualidades de su 

extraordinaria interpretación, superaban algunas limitaciones de las obras, y 

que la proyección de su particularidad, acentuaba el carácter de la música en 

sus manos.  

 

De esta forma, la lucha por el instrumento para llegar a los salones de 

conciertos se vio afectada por el fascinante virtuosismo y la cautivadora 

expresión del maestro, junto con el toque de originalidad y los nuevos efectos 

sonoros en sus articulaciones, que permitieron la escritura de un legado en el 
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repertorio del instrumento, con mucha osadía, ganando, incluso, el favor de 

las opiniones de críticos conservadores. Acreditándolo como el cellista que 

puso al instrumento en vista de todos, expandiendo los límites de las 

capacidades técnicas, que sin excepción se usan en el repertorio de cellistas 

alrededor del mundo en la actualidad. 

 

3.9. La cátedra de Popper 

 

Según De’ak (1980), quien fue su pupilo de 1911 a 1913, y biógrafo, Popper 

tuvo 7 u 8 alumnos, con quienes se reunía 2 veces por semana en lecciones de 

3 horas. Así mismo, los tres pilares de su enseñanza se forjaron sobre la 

interpretación, la técnica de articulación y el esfuerzo consciente de producir 

la belleza de la calidad de sonido. Esto sumado a una individualidad artística, 

una técnica prolija, una perfecta entonación, una comunicación íntima con la 

audiencia a través de su personalidad carismática, una proyección poética en 

piezas cortas, es que pudo ser capaz de conectar con quien le escuchara. Del 

mismo modo, De’ak también manifiesta que Popper estuvo convencido que la 

manera de generar esa individualidad, es desarrollando una práctica auto-

crítica, más no imponiendo una disciplina uniforme. 

 

Según Carpinteyro (2007), el cello no era un instrumento popular en la época, 

y había poco repertorio en las bibliotecas. Las clases preparatorias consistían 

de 3 años de estudio. El sílabo desarrollado por Popper tenía objetivos 

específicos en cuanto a musicalidad y técnica. El primer año de formación,  se 

basaba en el montaje y postura correcta del instrumento, así como las 
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primeras 4 posiciones, utilizando los ejercicios del método para cello de 

Kummer. El segundo año las escalas diatónicas y cromáticas, así como el uso 

de posiciones con pulgar, se enseñaban a través del material de Kummer y 

Romberg. En el tercer año se estudiaban todas las escalas en todo el rango de 

la tastiera, donde se llegaban a usar hasta 4 octavas completas a través de los 

estudios de Bochmül (Op.47), Kummer (Op.44) y Merk. Los conciertos de 

Romberg, Goltermann también eran parte del curso. Eventualmente el curso 

se extendió hasta 4 años, que era el año del desarrollo íntegro del 

instrumento, donde se desarrollaban y consolidaban los conocimientos 

previos en un alto estándar de interpretación, a través de los conciertos de 

Haynd, Sitt, Svendsen y Popper.  

 

Estas clases preparaban al estudiante para una cátedra avanzada. En el primer 

año de la cátedra se esperaba el dominio de todas las escalas diatónicas, 

mayores y menores, y los mismos estudios del tercer año de preparatoria. En 

el segundo año, las escalas diatónicas y cromáticas se estudiaban con la 

fluencia de distintos tipos de articulación en el arco, y en adelante, se 

estudiaban los conciertos en general, los 4 conciertos de Popper fueron 

incluidos en el sílabo. Del mismo modo, Popper y Hubay estaban a cargo de 

la orquesta estudiantil.  

 

De’ak (1980), manifiesta que el maestro era un pianista dotado, así que en las 

lecciones, era él quien se encargaba de la parte de acompañamiento, con gran 

claridad y con un fuerte énfasis en el desarrollo rítmico en las voces internas. 

Era evidente el interés y el entusiasmo aportado en la música de cámara, 
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esperando de sus alumnos el conocimiento de todo el score y de las partes de 

sus compañeros. Muchos de estos principios, así como sus innovaciones y 

aplicaciones prácticas, se exploraron en sus Forty Studies, Op.73, que ya se 

encontraban en sus piezas populares, pero que expandió a través de sus 

estudios. Se publicaron en 4 volúmenes de 10 estudios entre 1901 y 1905, y 

muchos pedagogos y cellistas del pasado y presente, concuerdan que proveen 

el balance musical e innovaciones técnicas necesarias para todo cellista. La 

asignación de los dedos en muchas de sus obras permitió superar las 

dificultades técnicas que el maestro encontró en la música de sus 

contemporáneos, como Wagner, Liszt, Berlioz, Schumann y Saint-Saëns, 

pero siempre en el servicio de un propósito artístico, expandiendo la 

capacidad del instrumento como solista. 

 

Los pupilos del maestro incluyeron a Arnold Földesy, Jenö Kerpely, Ludwig 

Lebell, Mici Lukacs y Adolf Schiffer (maestro de Janos Starker). Este último 

nexo es muy importante, ya que Starker (1924-2013) se convirtió en uno de 

los grandes exponentes de la escuela húngara. De esto se deduce que Starker 

mantuvo la tradición más cercana de Popper, no sólo porque su maestro fue 

uno de sus pupilos, sino también por su similitud de experiencia en 

interpretación y docencia.  

 

Por más que haya nacido en Praga, y tener una formación de corriente 

alemana previa,  Popper fue fundador de la escuela de cello en Hungría. Liszt, 

al fundar la Hungarian National Academy, sabía que Popper era el cellista 

idóneo para impartir la formación en dicha institución, además de que el 
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registro de su fama en Europa, era apropiado para atraer a los estudiantes 

locales y así forjar y mantener el talento dentro del país. 

 

 

 

3.10. Estilo musical 
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Las reseñas y criticas de sus presentaciones son invaluables, lamentablemente 

no hay registro de alguna grabación. El encanto de su música reside en su 

maravillosa escritura idiomática, que junto a su expresividad musical, 

transmite atmósferas propias del desarrollo romancista. Capturan  las 

características del temperamento nacional, como por ejemplo sugieren los 

títulos: “Rapsodia Húngara, Op.68”, “Fantasía sobre una canción rusa, 

Op.43”, “Fantasía escocesa, Op.71” y “Danzas españolas Op.54”. Su escritura 

representa un entendimiento global de las características peculiares de la 

música en el periodo Romántico, junto con el conocimiento de primera mano  

que escribió y permitió el establecimiento del cello como instrumento 

virtuoso.  

 

Praga fue una ciudad musical y cultural en la época de Popper, muchos 

músicos importantes fueron a tocar ahí, es posible que por eso se le relacionó 

mucho con el estilo musical del violinista y compositor francés Henri 

Vieuxtemps (1820-1881), exponente de la escuela franco-belga, de carácter 

noble, elegante, lleno de gracia y pasión, así como en su interpretación 

prolija. Esta relación conllevó a considerado como el cellista que fue parte de 

la fundación de la escuela belga y de estar muy cerca del estilo franco-belga, 

con un tono muy sofisticado en ejecución, junto con un elegante fraseo y 

técnica, así como con una expresividad y desarrollo melódico que adquirió de 

la escuela checa. Podemos encontrarnos una vez más con una mezcla de 

corrientes que alimentaron la experiencia de un músico romántico. 
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La escuela belga de violín se caracterizó por ideales florecientes de la escuela 

francesa, y desarrolló cualidades en gracia, elegancia y nobleza estilística,  

que formaron la peculiaridad de virtuosismo, elegancia y lirismo. La escuela 

belga de cello, muestra atributos de la escuela francesa en el sentido de cómo 

sostener el arco y la calidad de sonido. Del mismo modo estuvo inspirada por 

el virtuosismo de los representantes del romanticismo, como Liszt y Paganini.  

De hecho, Popper fue el fundador de la escuela húngara de estudio en cello, y 

tiene una influencia significativa en la escuela belga. 

 

El periodo Romántico representó un alto punto de libertad para el 

instrumentista y su subjetividad, una de sus singularidades fue el rubato. Los 

elementos de la flexibilidad rítmica se consideraron un derecho del intérprete 

con un fin expresivo. Compositores como Chopin, Liszt, Brahms y Wagner, 

sostuvieron un impacto que influenciaría a sus colegas contemporáneos, y 

que de seguro influyeron también, directa o indirectamente, a Popper, a través 

de la práctica interpretativa o de la escritura musical. En las cadenzas que 

postula Popper, encontramos la indicación ad libitum, dejando en libertad del 

intérprete el tratamiento de estos pasajes, entre otros, en cuanto al tempo. 

 

En las formas composicionales de Popper, ya que las obras de la escuela 

belga fueron formas románticas que eran apropiadas para la improvisación y 

la naturaleza virtuosa de la música, influidas por la creciente popularidad de 

la ópera del siglo XIX (cuyos elementos se caracterizaron en Fantasías, 

Conciertos y Música de Salón), el desarrollo de la música de Popper 

usualmente empleaba este tipo de estructuras, cuyo tratamiento mantenía 
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características operáticas así como cambios dramáticos (capaces de 

conmover) en su atmósfera. 

 

Mientras trabajó en Löwenberg, conoció a Wagner, a quien admiraba mucho, 

reflejando su influencia en los campos armónicos y sus progresiones. El 

Estudio 19 de High School Cello Playing, Op.73, se basa en un pasaje del III 

acto de la ópera “Lohengrin” de Wagner, así como el Estudio 5 usa el patrón 

rítmico de “Valkyrie”, Acto III, Escena I. Popper era muy conocido por 

incorporar frecuentemente nuevas obras, incluso arreglos que hizo del trabajo 

wagneriano. Del mismo modo, Wagner tuvo un gran respeto por Popper, a 

quien solicitó tocar las partes de cello solo en los estrenos de sus óperas, 

reconociendo su gran capacidad como solista y por la fascinación de su 

música. 

 

Popper también se hizo conocido por tener en sus dedos, los conciertos para 

cello de Volkmann, Molique, Goltermann, Servais, Bocherini, Haydn, 

Rubinstein y Schumann. La tendencia moderna se definió con Liszt, Berlioz y 

Wagner, cuya influencia dio forma al concierto de Volkmann, del cual De’ak 

(1980) afirmó un carácter romántico y dramático lírico, rodeado de una 

riqueza sinfónica y con cualidades clásicas. 

 

3.11. Géneros de su producción musical 

 

 Concierto 

 Barcarolle 
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 Rapsodia 

 Estudio 

 Mazurka 

 Minueto 

 Nocturno 

 Réquiem 

 Romance 

 Cuarteto de cuerda 

 Suite 

 

Escribió Cadenzas de los conciertos: 

 

 Concierto para cello en D, Joseph Haydn 

 Concierto para cello en Am, Camille Saint-Saëns 

 Concierto para cello en Am, Robert Volkman 

 Concierto para cello en Am, Robert Schumann 

 Concierto para cello en D, Bernhard Molique 
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ANÁLISIS MUSICAL DE LA OBRA HUNGARIAN RHAPSODY OP.68 

 

3.12. Datos generales 

 

OBRA  : Hungarian Rhapsody, Op.68 

Andante maestoso, Andante, Allegretto, Presto, 

Adagio, Allegro vivace. 

Compositor : Popper, David 

Periodo  : Romántico 

Género  : Música de Cámara 

Forma  : Libre a 6 secciones  

Tonalidad  : D mayor 

Métrica/tonalidad :  

 Andante maestoso : 2/4, D 

 Andante  : 2/4, Dm 

 Allegretto  : 2/4, D 

 Presto  : 2/4, D 

 Adagio  : 4/8, Dm 

 Allegro vivace : 4/8, D 

Año de composición : 1894  

N° De Compases : 278 

Instrumentación : Cello y piano/Cello y orquesta 

Dedicatoria  : Jean Gerardy 

 

3.13. Esquema de la obra 
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3.14. Informe 

 

FORMA LIBRE A 6 SECCIONES 

SECCION I 

1-49 

Introducción Compuesta por 5 oraciones, predominando la 

asimetría en sus frases, así como el inicio tético y el final 

masculino. El motivo i se desarrolla en el piano para luego 

exponerse en el cello, ambas de manera independiente, 

desplegando diseños curvos, horizontales, ascendentes y 

descendentes, y la tesitura en general es muy amplia dentro de 

este movimiento con directiva Andante Maestoso sobre todo en 

los momentos donde se presentan las cadenzas. La tonalidad 

principal es D, exceptuando la última cadenza que se expone en 

Dm. El carácter es vehemente y despliega momentos de osadía 

gracias a los pasajes libres y virtuosos del solista, dentro de una 

atmósfera majestuosa y a los cambios de dinámicas que se 

proponen entre un ff y un p, de estilo rapsódico, libre e 

improvisatorio. 

O. 1 

1-12 

12(6+6) oración binaria simétrica, de inicio tético y 

final masculino. Armónicamente se dirige del primer 

grado al primer grado de D. 

Frase antecedente presenta el motivo i sobre la tónica 

de D con diseño ondulante, a cargo del piano 
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Respondido por el mismo motivo con una ligera 

variación, con diseño descendente, dirigiéndose hacia 

la tónica siempre en escritura acórdica. 

Frase consecuente despliega un diseño ondulante sobre 

el motivo i, moviéndose sobre la zona tonal de Em. 

Posteriormente respondiendo sobre el mismo motivo 

sobre la tonalidad de D, conduciendo hacia I. 

O. 2 

13-22 

10(7+3) oración binaria asimétrica, de inicio tético y 

final masculino. Armónicamente se dirige de la tónica 

hacia la tónica de D. 

Frase antecedente presenta una cadenza ad lib. a cargo 

del cello, el diseño es ondulante a través de arpeggios 

sobre I de D, respondiendo con una variación del 

motivo i. 

Frase consecuente continua la cadenza sobre una 

extensión por diseño de arpeggio ondulante 

extendiéndose por 3 octavas, finalizando nuevamente 

con una variación del tema i. 

O. 3 

23-36 

14(6+8) oración binaria asimétrica, de inicio tético y 

final femenino. Armónicamente se dirige del V7dim 

de Em hacia el primer grado de F#. 

Frase antecedente el tema i se despliega nuevamente 

sobre la tonalidad de Em, esta vez a cargo del cello y 

piano, dirigiéndose hacia I de D. Encontramos un 

inciso de acompañamiento en la mano izquierda del 
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piano, que se mantendrá en el resto de la oración, 

desarrollado también en octavas y en parte de la 

melodía del cello como apoggiatura 

 

Frase consecuente el inciso se desarrolla por octavas 

sobre VI de D con entradas imitativas intercaladas de 

mano derecha e izquierda, con carácter encadenado, 

modulando hacia F#, mientras que el cello mantiene 

una línea melódica de blancas, y síncopas con 

Appogiatura derivada del inciso de acompañamiento, 

dirigiéndose hacia el I de F#, con función dominante, 

sobre una doble función por elipsis. 

O. 4 

36-48 

12(4+8) oración binaria asimétrica, de inicio 

anacrúsico y final masculino. Armónicamente se dirige 

del primer grado de F# hacia la dominante de D. 

Frase antecedente la función dominante en la doble 

función por elipsis, nos conduce hacia un V de Em, 

posteriormente encontramos una cadencia 

interrumpida al finalizar la frase sobre Bm. 

Frase consecuente se despliega sobre repeticiones en la 

línea melódica del cello con diseño quebrado y por 

intervalo de octavas, con función de extensión, 

mientras que el bajo tiene un movimiento cromático 
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ascendente conduciendo hacia V de D. 

O. 5 

49 

En esta oración se presenta una cadenza desarrollada 

en dos frases, de diseño melódico ondulante, 

desarrollado en modo menor armónico sobre el primer 

grado de Dm, dirigiéndose hacia la dominante, a través 

de un diseño cromático descendente y ascendente, con 

indicación de articulación legato. 

SECCION 

II 

49-77 

El Tema A se expone. La sección comprende 3 oraciones, 

donde sólo la primera es simétrica, predominando el inicio 

tético, así como el final masculino. Se desarrolla el motivo a, b 

y c, y encontramos generalmente un diseño curvo ornamentado 

con apoggiaturas. La tesitura se desarrolla en un espectro 

moderado agudo sobre la tonalidad principal de Dm. Esta 

sección contrasta con la primera exponiendo una atmósfera 

más oscura bajo la orientación del tempo Andante, 

proporcionando más dramatismo, pero a la vez intensa, en el 

color de la tonalidad menor, cuya dinámica se reduce entre un 

p y f, otorgando una breve libertad de tempo en la última 

oración. 

O. 6 

49-57 

8(4+4) oración binaria simétrica, de inicio anacrúsico 

y final masculino. Armónicamente se dirige de la 

tónica hacia la dominante de Dm. 

Frase antecedente presenta los motivos temáticos a y b 

sobre la tónica de Dm 
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Dirigiéndose hacia la tónica. 

Frase consecuente desarrolla los motivos a y b sobre la 

tónica de Am, conduciendo hacia la V de Dm. 

O. 7 

58-67 

 

12(3+4+5) oración ternaria asimétrica, de inicio tético 

y final masculino. Armónicamente se dirige del V7dim 

de E hacia el primer grado de Cm. 

Frase antecedente se desarrolla sobre V de E, con una 

función de dominante secundaria que conduce hacia A, 

con función dominante. 

Frase consecuente la cadencia es interrumpida al 

conducirse hacia el VI de Dm, conduciendo el final de 

la frase hacia I de Dm. 

Frase conclusiva abruptamente modula hacia el IV de 

Cm tratando el campo armónico sobre la escala 

armónica, con un diseño descendente hacia I de Cm 

concluyendo en una doble función por elipsis. 

O. 8 

67-77 

8(5+3) oración binaria asimétrica, de inicio tético y 

final femenino. Armónicamente se dirige del primer 

grado de Cm hacia la dominante de Dm. 
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Frase antecedente desarrolla una sugerencia de 

anticipación del motivo c de la siguiente sección.  

 

Se desarrolla sobre Cm, Fm y Gm como zonas tonales, 

para finalizar sobre II de Dm, conectando hacia la 

siguiente frase con una soldadura de diseño ondulante 

y tratamiento cromático y ad libitum. 

Frase consecuente se presenta con libertad melódica 

conduciendo hacia V de Dm. 

SECCION 

III 

77-93 

El Tema B se presenta, formado por nuevo material temático. 

La sección se compone por dos oraciones simétricas y de igual 

longitud, en cuyas frases prevalece el inicio anacrúsico y el 

final femenino. Se expone el nuevo tema con una variación de 

c¸ siendo este motivo ahora el principal de la sección, cuyo 

diseño desarrollado en general es curvo y ligeramente 

quebrado. La tesitura no sobrepasa la octava y media, 

desarrollada sobre la tonalidad de D, brindando un contraste 

más alegre, de danza y más vivo, gracias a la dirección 

propuesta Allegretto¸ pero con un rango más sutil de dinámica 

entre p y pp. 

O. 9 

77-85 

8(4+4) oración binaria simétrica, de inicio anacrúsico 

y final femenino. Armónicamente se dirige de la tónica 

a la tónica de D. 
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Frase antecedente desarrolla el motivo c sobre I de D, 

conduciendo hacia II. El tema deriva del motivo de la 

sección Allegretto giocoso, alzar del 3er compás, de la 

Rapsodia Húngara No.12 de Franz Liszt: 

 

Frase consecuente desarrolla un diseño descendente 

sobre IV, coloreando el movimiento armónico con V 

de Eb, y conduciendo hacia I de D. 

O. 10 

85-93 

8(4+4) oración binaria simétrica, de inicio anacrúsico 

y final masculino. Armónicamente se dirige de la 

tónica a la tónica de D. 

Frase antecedente desarrolla una variante del motivo c 

sobre I y VI de D. 

Frase consecuente conduce con un diseño descendente 

hacia V, para finalizar sobre el primer grado en una 

doble función por elipsis. 

SECCION 

IV 

93-168 

El Tema C se expone, presentando el nuevo material temático 

d. La sección está formada por 5 oraciones, en su mayoría 

asimétricas, cuyos inicios son téticos y de finales femeninos. El 

diseño melódico generalmente es horizontal con breves 

momentos descendentes sobre una tesitura no muy amplia, pero 

apoyada por momentos acórdicos en el solista. La figuración de 
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corchea con staccato sugiere el uso de spiccato como 

articulación, pero la indicación del tempo más rápido determina 

la nomenclatura como sautillé, descrito como un spiccato 

rápido.  El tempo Presto combinado con la figuración, aviva 

esta sección sobre la misma tonalidad de D, con una ligereza 

desenfrenada sobre un p y un f, que permiten una atmósfera de 

exaltación. 

O. 11 

93-108 

15(7+8) oración binaria asimétrica, de inicio tético y 

final femenino. Armónicamente se dirige de la tónica 

a la tónica de D. 

Frase antecedente presenta el nuevo motivo d sobre 

D, desarrollada por repetición. 

 

Frase consecuente desarrolla el motivo d con 

escritura acórdica en el primer tiempo sobre V de F, 

desplegándose por repetición. 

O. 12 

109-

122 

14(4+10) oración binaria asimétrica, de inicio tético 

y final femenino. Armónicamente se dirige de la 

dominante de Eb hacia la dominante de D. 

Frase antecedente desarrolla el motivo d sobre una 

secuencia armónica o progresión armónica simétrica 

por intervalos de 2da mayor. 

Frase consecuente el motivo d se desarrolla sobre 
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Eb, con un movimiento melódico cromático en el 

bajo del cello, desplegándose por repetición, 

posteriormente el piano tiene un breve motivo de 

acompañamiento sobre Eb, conduciendo hacia la 

dominante de D. 

O.13 

123-

138 

 

16(8+8) oración binaria simétrica, de inicio tético y 

final femenino. Armónicamente se dirige de la tónica 

a la tónica de D. Ésta, es una repetición de la oración 

11 en el aspecto melódico y armónico, variando el 

inciso de acompañamiento rítmico 

O. 14 

139-

152 

14(4+10) oración binaria asimétrica, de inicio tético 

y final femenino. Armónicamente se dirige de la 

dominante de Eb hacia la dominante de D. Ésta, es 

una repetición de la oración 11 en el aspecto 

melódico y armónico, con un nuevo inciso de 

acompañamiento rítmico. 

O. 15 

153-

168 

16(8+8) oración binaria simétrica, de inicio tético y 

final femenino. Armónicamente se dirige de la tónica 

a la dominante de D.  

Frase antecedente es la repetición melódica de la 

frase antecedente de la oración 11, con cambio de 

inciso de acompañamiento rítmico, y un motivo de 

acompañamiento en el piano. 
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Frase consecuente se desarrolla por repeticiones 

sobre V de D, posteriormente sobre el modo menor 

armónico de V de Dm, y finalmente por un proceso 

de aumentación sobre la dominante. 

SECCION 

V 

169-186 

El Tema B vuelve a presentarse gracias a una variación del 

motivo c. La sección está compuesta por 2 oraciones 

asimétricas, pero de igual longitud, donde los inicios de frase 

son anacrúsicos y de finales masculinos y femeninos. El 

contraste en esta sección es más dramático, debido al cambio 

de tempo, Adagio, al paso a la tonalidad de Dm, y sobre un 

diseño melódico curvo y descendente, que ofrece un carácter 

introspectivo e intenso, pero en parte delicado con la indicación 

con molto espressione, que se expone sobre un p y pp. 

O. 16 

168-

177 

9(3+6) oración binaria asimétrica, de inicio 

anacrúsico y final femenino. Armónicamente se 

dirige de la tónica a la tónica de Dm. 

Frase antecedente se desarrolla una variación del 

motivo c, sobre I de Dm. El tema deriva del motivo 

de la sección Lento a Capriccio, 1er compás, de la 

Rapsodia Húngara No.8 de Franz Liszt, con 

presencia de ornamentación a comparación del 

desarrollo de Popper: 
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Frase consecuente se desarrolla por repetición y 

variación sobre VI, conduciendo hacia I. El tema 

deriva del motivo de la voz interna de la sección 

Sempre lento malinconico assai, 3er compás, de la 

Rapsodia Húngara No.8 de Franz Liszt: 

 

Y su resolución, compás 175 del trabajo de Popper, 

deriva de la sección Lento a Capriccio de Liszt, en el 

compás 5, con una variación de figuración: 

 

O. 17 

177-

186 

9(3+6) oración binaria asimétrica, de inicio 

anacrúsico y final femenino. Armónicamente se 

dirige de la tónica a la tónica de Dm. 

Frase antecedente se desarrolla melódicamente igual 

a la frase antecedente de la O.16, pero con un inciso 

de acompañamiento en trémolo. 
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Frase consecuente el motivo se desarrolla con sextas 

y apoggiaturas conduciendo hacia I.  

SECCION 

VI + Coda 

187-278 

El Tema D se presenta con un nuevo material temático. Esta 

sección se forma con 10 oraciones, convirtiéndose en la más 

extensa de todas, primando la simetría, los inicios téticos y 

finales femeninos. La indicación attacca, sobre el nuevo tempo 

Allegro vivace, contrasta rápidamente, cambiando la atmósfera 

de forma optimista sobre la tonalidad de D, pero buscando 

sutileza sobre una dinámica de ppp. El diseño melódico es 

ligeramente  horizontal  y descendente extendiéndose por 

repeticiones, sobre el nuevo motivo e y posteriormente sobre 

una nueva variante de c, intensificando la dinámica desde un 

ppp, f y un fff. Para finalmente exponer el tema d nuevamente 

con un desarrollo horizontal. 

O. 18 

187-

194 

8(4+4) oración binaria simétrica, de inicio tético y 

final femenino. Armónicamente se dirige de la 

dominante a la tónica de D. 

Frase antecedente se presenta el material temático e, 

sobre V de D. 

 

Frase consecuente mantiene el motivo e dirigiéndose 

hacia I. 
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O. 19 

195-

202 

8(4+4) oración binaria simétrica, de inicio tético y 

final femenino. Armónicamente se dirige de la 

dominante a la tónica de D. Ésta, es la repetición de 

la oración 18 en el aspecto melódico y armónico. 

Con una variante del inciso de acompañamiento. 

O. 20 

203-

210 

8(4+4) oración binaria simétrica, de inicio tético y 

final masculino. Armónicamente se dirige de la 

tónica a la tónica de D. 

Frase antecedente presenta una variante del motivo c 

sobre I, el piano mantiene la misma figuración en el 

acompañamiento. El tema deriva del motivo de la 

sección Presto giocoso assai, 1er compás, de la 

Rapsodia Húngara No.8 de Franz Liszt: 

 

Frase consecuente mantiene el motivo dirigiéndose 

hacia la I. 

O. 21 

211-

218 

8(4+4) oración binaria simétrica, de inicio tético y 

final masculino. Armónicamente se dirige de la 

tónica a la tónica de D. Ésta, es una repetición de la 

oración 20 a cargo del piano, en disposición 

acórdica. 

O.22 8(4+4) oración binaria simétrica, de inicio tético y 
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219-

226 

final femenino. Armónicamente se dirige de la tónica 

a la tónica de D.  

Frase antecedente presenta el tema d con un nuevo 

diseño melódico ascendente sobre I, y horizontal, 

nuevamente con la articulación sautillé hasta el final. 

El tema deriva del motivo de la sección Allegro, 4to 

compás, de la Rapsodia Húngara No.6 de Franz 

Liszt: 

 

Frase consecuente mantiene el motivo con un ligero 

movimiento curvo, dirigiéndose hacia I. 

O. 23 

227-

234 

8(4+4) oración binaria simétrica, de inicio tético y 

final femenino. Armónicamente se dirige de la tónica 

a la tónica de D. Ésta, es una repetición de la oración 

22 en el aspecto melódico. En el bajo se presenta una 

nota pedal sobre la tónica y su quinta. 

O. 24 

235-

248 

14(4+10) oración binaria asimétrica, de inicio tético 

y final femenino. Armónicamente se dirige de la 

tónica de Am a la dominante de D. 

Frase antecedente despliega el mismo motivo sobre 

la tónica de A, con un nuevo inciso de 

acompañamiento. 
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Frase consecuente desarrolla el motivo por 

secuencias, y el inciso de acompañamiento es 

acórdico sobre Dm hacia la dominante de D. 

La Coda dos de sus oraciones son simétricas con inicios téticos 

y finales femeninos. Mientras que la última oración se 

desarrolla asimétricamente con un inicio anacrúsico y final 

masculino, extendiéndose por una cadencia armónica que 

permite una conclusión imponente y grandiosa. 

O. 25 

249-

256 

8(4+4) oración binaria simétrica, de inicio tético y 

final femenino. Armónicamente se dirige de la tónica 

a la tónica de D. 

Frase antecedente se presenta con una variación del 

tema d, mientras el cello sostiene un trino. 

Frase consecuente mantiene la variación del tema d 

dirigiéndose hacia I 

O. 26 

257-

264 

8(4+4) oración binaria simétrica, de inicio tético y 

final femenino. Armónicamente se dirige de la tónica 

a la tónica de D. es una repetición de la oración 25, 

pero el motivo es desarrollado por el cello y en 

bicordes. 

O. 27 

264-

278 

14(4+10) oración binaria asimétrica, de inicio 

acéfalo y final masculino. Armónicamente se dirige 

de la dominante a la tónica de D. 

Frase antecedente el motivo se desarrolla 

escalarmente de forma ascendente sobre V. 
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Frase consecuente se desarrolla una repetición en 

bicordes por intervalos de octavas, prolongando la 

frase cadencial sobre la tonalidad de D y de Gm, el 

cello sostienen un trino en tesitura aguda, para 

finalizar sobre I. 
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CAPÍTULO IV 

 

VOCALISE OP.34 N°14, SERGEI RACHMANINOFF 
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ROMANTICISMO TARDÍO Y SIGLO XX - CONSIDERACIONES GENERALES 

 

4.1. Siglo XX  

 

Debido a que se enhebraron muchas corrientes, de pensamiento, de las artes y 

del desarrollo en general hacia el final del siglo XIX, la variedad que se 

experimentó fue un gran aporte para el proceso general que conllevaría a una 

nueva etapa, esta vez más rápido que en las eras anteriores. Si bien es cierto la 

diversidad proporcionó nuevas tendencias de pensamiento, y por supuesto 

repercutió también en las estructuras ya conocidas para la música, permitió 

que el desarrollo tuviera dos propuestas distintas, la tradición y la vanguardia.  

Definitivamente ya habían sido formuladas en los siglos pasados, pero la 

creciente evolución se dio esta vez de manera exponencial. 

 

El nuevo siglo trajo consigo cambios significativos en varios ámbitos. Varios 

acontecimientos  extremos se dieron en la primera mitad del siglo, por un 

lado las guerras extremistas marcaron a las naciones involucradas, 

repercutiendo en muchos aspectos a los demás países del mundo, y por otro 

lado, se pronunciaron las reformas de los derechos de igualdad, permitiendo a 

las minorías estar representadas en muchos ámbitos, mientras que resurgía la 

estabilidad de un crecimiento económico. Estos aspectos, en parte, 

formularon una base para el desarrollo tecnológico gracias al estudio 

científico, transformando el curso de las naciones a nivel social y político, 

estimulando a las nuevas generaciones y su devenir. 
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A favor de la cultura, entre otros ámbitos, la tecnología permitió la difusión, 

grabación, proyección y la comunicación, resultando una revolución 

incidente, transformando la sociedad en general, y diversificándola aún más, a 

través de la información, con un mayor alcance que en los siglos anteriores.  

 

Si bien es cierto, entrado ya el siglo XX, la diversificación fue una cualidad 

en todo aspecto que no permitió una clara clasificación del desarrollo de los 

periodos musicales, la recepción de los contextos históricos, políticos y 

artísticos, presentó una amplitud creciente. Es necesario aclarar que muchos 

compositores tuvieron una vasta influencia mientras se fue desarrollando la 

historia, y más aún, cuando al pasar de los años, las publicaciones en varios 

ámbitos tuvieron un umbral de recepción mucho más amplio. Las ciudades 

culturales desde el periodo Barroco (Italia y Francia), el periodo Clásico 

(Viena) y el periodo Romántico (París), forjaron una base sólida sobre la 

evolución a través de la línea temporal para con el contexto histórico de las 

naciones del mundo, y debido a que en el nuevo siglo se pudo obtener mucha 

documentación a través de la investigación y de su difusión, es que es posible 

encontraron peculiaridades de varias épocas en el proceso creativo del Siglo 

XX y en la actualidad. 

 

Presento algunos acontecimientos  relevantes para el desarrollo del aspecto 

social y cultural del inicio del nuevo siglo: 

 

 Norte América, además de tener un fuerte crecimiento e influencia en 

el ámbito económico y político, contribuye en la cultura y el 
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entretenimiento, situando eventualmente la ciudad de Nueva York y 

Hollywood, como centro de producción artística. Aunque por 

supuesto la postura de este nuevo centro, no opacaría el respeto y la 

influencia de las antiguas capitales culturales. 

 El exotismo cultural, que se presentó anteriormente en el periodo 

Romántico, contribuye en el desarrollo de las artes y de las corrientes 

de pensamiento. No fue nada extraño que muchos compositores del 

viejo mundo llegaran, e incluso radicaran en América.  

 Con la apertura y desarrollo de las distintas corrientes culturales, se 

aceptaron distintas posiciones ideológicas, resultando un marcado 

pluralismo, que promovería un constante cambio a lo largo de todo el 

siglo XX. 

 

4.2. Características musicales del siglo XX 

 

 El color: la exploración musical trajo consigo una gran gama de 

colores, permitiendo una gran amplitud de atmósferas inimaginables. 

Algunos elementos extra musicales se hicieron presentes en algunas 

obras. Los registros de los instrumentos se explotaron al límite, 

permitiendo enriquecer la naturaleza sonora. Y nuevos tipos de 

articulaciones en las distintas familias de instrumentos cobraron 

importancia. La familia de percusión se hizo más numerosa e 

importante, ya que el interés y la búsqueda de nuevos ritmos también 

se hizo presente en los compositores. Se escribió para ensambles de 
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instrumentación poco común para destacar el contraste y la 

individualidad. 

 La armonía: en el nuevo siglo, los compositores abordaron el campo 

armónico de distinta forma. Si bien es cierto las obras no mantenían 

un solo centro tonal, tanto la consonancia como la disonancia aún 

estaban presentes. La inestabilidad fue una de las características de la 

música, gracias a la emancipación de la disonancia y su búsqueda por 

generar tensión, los policordes fueron el resultado de esta exploración. 

La carencia del centro tonal generó una nueva alternativa en el sistema 

musical, dejando de lado el tradicionalismo de casi 400 años, lo que 

no significó que algunos compositores mantuvieran una postura 

conservadora. Ya no se consideró hablar de una textura, en vista de 

que la armonía fue alterada y el centro tonal fue desplazado por un 

nuevo sistema de concepción musical, el Atonalismo. 

 El ritmo: se estableció como uno de los elementos más relevantes del 

nuevo siglo. Su importancia junto al desarrollo armónico y el uso del 

color, generaron el poder de conducción de las nuevas obras. Los 

recursos utilizados abarcan tanto de la música folklórica de muchas 

naciones, así como del Jazz. Los ritmos sincopados y las 

combinaciones de estructuras rítmicas impredecibles, fueron base de 

la producción de frases irregulares, cambios de compás y la 

modulación métrica.  

 Los enfoques nuevos en la organización de los elementos musicales 

formularon nuevos estilos, diluyendo distintas corrientes y generando 

obras que mezclan la profundidad de lo intelectual y lo popular. 
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 El vasto vocabulario sonoro gracias a la expansión de los elementos 

musicales, permitió nuevos enfoques que transformaron el lenguaje, y  

en muchos casos, se rompió la continuidad de una fuerte tradición 

histórica musical. La vanguardia tuvo un fuerte rechazo por el peso de 

una práctica musical de varios siglos, pero fue la misma que 

direccionó el curso de lo que sería el desarrollo de los géneros y sub-

géneros más importantes del siglo, como el Jazz, el Rock, la Música 

de Películas, etc. 

 

4.3. Géneros musicales del siglo XX 

 

Para voz: 

 Ópera 

 Musical 

 Melodrama 

 Misa 

 Cantata 

 Romances 

 Canción 

 Coral 

 Himno 

 Lieder 

 Música de película 

 

Instrumental: 
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 Sinfonía 

 Ballet 

 Concierto 

 Suite moderna 

 Sonata 

 Preludio 

 Nocturno 

 Rapsodia 

 Variaciones 

 Scherzo 

 Elegía 

 Fantasía 

 Mazurka 

 Vals 

 Serenada 

 Canon 

 Música de película 

 

En música popular: 

 Rock 

 Ragtime 

 Rythm and Blues 

 Gospel 

 Blues 

 Jazz 
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 Tango 

 

4.4. Rasgos del siglo XX 

 

Al entrar el siglo XX el repertorio clásico mantuvo el dominio en las salas de 

conciertos y teatros, y mucho más aún cuando se empezaron a difundir 

muchos trabajos que antes no habían sido posibles de escuchar en muchas 

ciudades. Usualmente se esperaba escuchar música de generaciones pasadas y 

de ese modo tener una visión del desarrollo hasta el momento actual, y así 

también poder generar un juicio sobre las nuevas creaciones según los 

criterios musicales ya consagrados. De esta forma se mantuvo cierto nexo con 

la música del pasado, que influyó permanentemente la estética del nuevo 

siglo. De hecho se llegó a redescubrir el pasado en muchas ramas, pero 

precisamente en la música, gracias a la tecnología y la investigación sobre el 

sonido, se logró grabar muchas obras que antes sólo podían escucharse en 

vivo. Los avances tecnológicos permitieron tener un registro de los periodos 

anteriores, es entonces que también el aspecto histórico y los estilos antiguos 

llegan a influir la música del siglo XX. De tal forma, también se produjo una 

corriente neoclasicista, donde se desarrolló una claridad armónica que 

recordaba ciertos rasgos de los periodos Barroco y Clásico, así como los 

ritmos básicos y estructuras melódicas simples. No obstante, en la búsqueda 

de la originalidad, se fragmentó la dirección del proceso creativo sobre lo que 

debía mantenerse o modificarse.  
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Del mismo modo, las artes en general tuvieron una reacción de 

diversificación, las corrientes tradicionales, al igual que en la música, 

presentaron rupturas, presentando nuevas tendencias y estilos, que surgieron 

al mismo tiempo de las corrientes conservadoras. Es así, que el 

convencionalismo con el que se desarrollaba el material sonoro presentó un 

abandono de parte de algunos compositores, ampliando el espectro sonoro 

con nuevas propuestas melódicas, armónicas y rítmicas. De esta forma, la 

música del nuevo siglo sintetizó antiguos estilos y/o nuevas corrientes tanto 

nacionales como extranjeras. 

 

Muchas corrientes sostuvieron un gran crecimiento y expansión, aunque sus 

particularidades siempre destacarían su apreciación. Podríamos nombrar tres 

grupos globales en la música, que representarían distintas posturas: el mundo 

académico, el popular y el folklórico. La música académica se concentraba 

sobre todo en el compositor y su trabajo, buscando la fidelidad escrupulosa de 

la partitura. En cuanto a la música popular, se escribió y se concentró más que 

nada en el intérprete y la ejecución de la obra, lo que permitió de cierta forma 

una libertad. Por ejemplo podríamos citar los estándares de Jazz, importantes 

dentro del repertorio del género, y sobre todo para el estudio del estilo del 

mismo, donde muchos de ellos han sido grabados, manteniendo sus 

elementos musicales significativos, pero diversificándolos de acuerdo a los 

criterios e influencias y/o aportes dentro del estilo. Sobre la música folklórica, 

fue la que más se mantuviera independiente de una notación musical, y su 

difusión usualmente se daba por una tradición oral. Eventualmente todas estas 

tendencias dentro del mundo musical cruzaron sus caminos, sobre todo en la 
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difusión de las mismas, y terminaron por adaptarse de cierta forman entre 

ellas, gracias al interés de quienes las creaban, interpretaba y escuchaban. 

 

En el mundo artístico, siempre existió la búsqueda por la innovación, por más 

de que ya se hubieran establecido corrientes sostenibles y trascendentales. 

Además del surgimiento de las corrientes nacionales y de los estilos con sello 

personal de cada compositor, la constante exposición a las diversas 

propuestas permitió una interacción recurrente con la tradición de muchos 

pueblos, cotejando un gran abanico de colores, sonidos, textos, etc., y 

germinando de este modo una gran retroalimentación entre las tendencias y 

posturas. 

 

Los periodos anteriores a la entrada del siglo XX, se regían por varios 

principios de organización, sobre todo con respecto a la tonalidad. 

Posteriormente, muchas de las obras encontrarían una autonomía en cuanto a 

sus características internas de concepción, es por eso que muchas de las 

expectativas de la audiencia con respecto a la música no se presentaron, al 

contrario, las nuevas propuestas auditivas sugerirían nuevos “caminos” en el 

desarrollo de una obra. De tal forma, los compositores se aventuraron en la 

experimentación  musical, influenciados por el anterior periodo musical, 

manteniendo cierto tipo de continuidad con algunos rasgos del 

Romanticismo. El Jazz tuvo una gran influencia en los compositores, 

llegando a fusionar sus características con la música académica. Para América 

del Norte, este género representaría parte de su nacionalismo, convirtiéndose 

para Europa en exotismo musical. 
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La diversidad musical de la primera mitad del nuevo siglo, exigiría una 

escucha abierta, con el fin de no asumir un resultado sonoro o desarrollo 

armónico, melódico, etc. Incluso un mismo compositor podría tener una 

variedad de estilos dentro de su trabajo. El ideal de la obras tuvo un interés 

por la objetividad musical, representando una reacción contra las prácticas 

romancistas que produjeron y enaltecieron el exceso emotivo. Gracias a la 

difusión creciente del arte en general, muchas fuentes se usaron como 

inspiración, reforzando la diversidad y la complejidad de los nuevos trabajos. 

Muchos elementos de distintos estilos musicales (asiático, africano, hindú, 

etc.) permitirían la búsqueda y experimentación de nuevos sonidos y ritmos 

no convencionales, alejando las nuevas propuestas, del estilo común 

occidental.  

 

La influencia afro, que se había establecido como población siglos atrás, 

marcó un punto clave para el desarrollo de muchos estilos después de 1900, 

como el ragtime, el Jazz, el Blues, el R&B (Rythm and Blues). Este grupo 

inmigrante, llega en calidad de esclavos a Norte América, y parte de su 

idioma y tradición tuvieron problemas para preservarse. En el caso del 

aspecto musical, debido a que era independiente de una notación, se 

transmitió oralmente, y pudo mantenerse en constante práctica, además de 

fomentar una actitud más llevadera en el trabajo, y más aún cuando la 

esclavitud se empezó a erradicar en el siglo XIX. Algunas características de la 

música afroamericana son: 
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 Se alternaban frases de extensión breve entre una voz principal y un 

grupo de cantantes. Se permitía la improvisación dentro de la forma. 

 Presentaban patrones rítmicos y melódicos que se desarrollaron a 

través de la repetición. El uso de síncopas permitió múltiples variantes 

rítmicas. 

 Usualmente la instrumentación era vocal, la percusión estuvo a cargo 

de las palmas o uso de los pies. Algunos tuvieron instrucción en 

ciertos instrumentos de cuerdas (usualmente aquellos que ganaron su 

libertad, o que eran considerados por la familia que los compraba).  

 

Sobre la instrumentación en general, otras familias de instrumentos como los 

bronces, las maderas y la percusión, empezaron a tener más protagonismo en 

las orquestas sinfónicas y en los ensambles de Jazz, y algunas de las 

características de éste último género, influenciaron la música académica 

como en las obras de Debussy, Stravinsky o Aaron Copland. 

 

En el aspecto armónico, el centro tonal no era más una cualidad única, como 

se dio en toda la música de los siglos anteriores. El cambio de color del 

espectro sonoro requirió la sumersión de nuevos campos de estudio y 

experimentación en las obras, así como la presencia de los nuevos rasgos que 

presentó la armonía no funcional. La esperada resolución armónica del 

Romanticismo se dejó de lado, la tensión y la disonancia, hacia el año 1900 

en adelante, sostuvieron una emancipación. Alejarse del centro tonal a través 

de nuevas progresiones armónicas de carácter propio, fue el camino que se 

tomaría con la entrada del nuevo siglo. Nuevos sonidos aparecerían, de cierta 
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forma “extraños” o inclasificables por el sistema convencional formado por 

intervalos de terceras. Sostendría de cierta forma sus particularidades, pero la 

formación de estos campos armónicos se daría por la superposición de 

cuartas. En un punto, se tomaría como un apoyo artificial y técnico para con 

el sistema ya conocido, pero se emanciparía progresivamente. En un inicio su 

uso fue netamente impresionista en el siglo XIX, llegando a usarse en la 

música por una necesidad expresiva y poder colorear con innovación el 

espectro sonoro levemente. Eventualmente, este “descubrimiento” aportaría la 

base fundamental de las características de la vanguardia, promoviendo los 

rasgos de las cualidades evolutivas de la música y sus nuevas tendencias. 

Como comenta Schoenberg (1922), es el devenir natural. Referido a la 

transición a los cambios de la primera década del siglo XX, una música 

verdaderamente nueva que se basa en la tradición, está destinada a convertirse 

en una tradición. 

 

4.5. Forma Binaria 

 

Esta forma es una de las más antiguas en la historia musical, como pudimos 

apreciar en el desarrollo del primer capítulo de este texto. Esta estructura 

musical fue la resultado de los procesos de repetición y no repetición dentro 

del desarrollo. Contraponer dos tipos de periodos, que mantengan un mismo 

aire o  que difieran en carácter (parcial o totalmente), era lo primordial para 

conseguir variedad sonora, y permitir el contraste. Como ya mencionamos en 

el estudio del periodo Barroco, la forma binaria es la configuración sobre la 
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cual las danzas antiguas estuvieron escritas. Lo que no quiere decir que en los 

siglos posteriores no se haya usado esta estructura en otros géneros. 

 

Recordemos que las otras maneras en que se le puede llamar son: forma 

bipartita monotemática o estructura del tipo suite (específicamente para el 

periodo antiguo, y de ser dentro del siglo XX o en la actualidad, dependiendo 

del estilo en que la pieza se escriba). Este formato se usó recurrentemente en 

mucha música desde la antigüedad hasta el siglo XVIII, donde nuevos moldes 

musicales aparecieron, aunque éstos, hayan sido resultado en parte de la 

concepción binaria. La proporción de sus partes se asemejaba mucho, si es 

que no eran exactamente iguales, lo que proporcionaba una gran estabilidad y 

regularidad como un todo. En un inicio, esta estructura sostenía 

recurrentemente un centro tonal, acentuando la estabilidad de la misma, pero 

mientras el lenguaje musical empieza a expandirse hasta llegar al siglo XX, es 

que podemos encontrarnos con distintos espectros tonales dentro de una 

misma sección incluso, aunque en general, podamos concluir que como un 

todo, las nuevas zonas de color sonoro, rodean a la tonalidad principal inicial. 

Para poder suscitar el acercamiento o el desarrollo a otras tonalidades, es 

posible que se desarrollen o no modulaciones explicitas.  

 

La conformación de esta forma obviamente presenta dos periodos. Desde 

tiempos antiguos ya se estilaba que cada una de estas secciones se repitiera 

(lo que sucede así mismo en la obra que analizaremos de Rachmaninoff). La 

delimitación de la estructura entonces es evidente gracias a la repetición y al 

aire que promueve la segunda sección, y para reforzar esto, los dos periodos 
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presentan una breve cadencia (en Vocalise, después de la sección II, 

encontramos una Coda que analizaremos posteriormente). En general, en la 

primera sección de la pieza nos encontraremos con un temple interrogatorio, 

de exposición o antecedente, respondido por la segunda sección que procura 

un aire consecuente o de resolución ante la primera. 

 

4.6. Sergei Rachmaninoff 

 

Durante finales del siglo XIX y comienzos del Siglo XX, se produjeron 

muchas guerras y revoluciones dentro de Rusia y sobre muchas regiones de 

Europa. Nicholas II (1868-1918), fue el último emperador ruso, y gobernó 

desde 1894 hasta 1917, prometiendo constantes reformas que nunca fueron 

resueltas y que conllevaron en consecuencia a varias sublevaciones. Esta era 

fue catalogada como ineficiente, donde se segregaba a su gente, que 

consideraba una mala gestión de su regidor, y que los llevó a un severo 

subdesarrollo general del país. 

 

Fue dentro de este contexto que nace Sergei Rachmaninoff, en el Óblast de 

Nóvgorod, en 1873. Su familia, pudo relacionarlo tempranamente con un 

circulo de parentesco familiar y amical, lo que terminaría por forjar los 

eventos más importantes de su vida (desarrollo musical, educación, 

amistades, e incluso su matrimonio). Su padre, Vasily Arkadyevich 

Rachmaninoff (1841-1916), pianista aficionado y oficial de guerra (el 

servicio militar fue parte de la tradición de sus antepasados), dejó su familia 

cuando Sergei tenía 9 años, lo que sugeriría un entorno difícil para el joven 
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compositor, y que repercutiría en el tipo de trato de la temática de sus trabajos 

en su etapa adulta. Vasily, contrajo matrimonio con Lyubov Petrovna 

Butakova (1853-1929), hija de un general de guerra. Eventualmente este 

matrimonio terminaría en 1882, y Lyubov estaría a cargo de sus hijos. Fue en 

este año, cuando Sergei cumplió 9, que Lyubov y sus 5 hijos dejaron 

Novgorod. El compositor viviría durante una época oscura para Rusia, donde 

un sistema gubernamental precario, la guerra y la revolución, fueron el 

ambiente que lo rodearía.  

 

La música fue también parte de la tradición de su familia, su abuelo, Arkady, 

estudio con el pianista irlandés John Field (1782-1837), la madre de Arkady 

fue pianista, y su primo Nikolai fue violinista. Su padre, Vasily, fue 

reconocido por poder interpretar con un tono fino y delicado. A temprana 

edad, su familia reconoció el talento del maestro, y empezó a tomar sus 

primeras clases con su madre, quien le enseñó a leer y tocar a los 4 años. Su 

abuelo, eventualmente ordenó contratar una maestra del conservatorio, Anna 

Ornatskaya, una pianista graduada y amiga de su madre, que terminó 

viviendo con la familia. Una vez que se mudaron a Sn. Petersburgo, dictó 

clases a Sergei de 1880 a 1882. Su abuela, Sofía Aleksandrovna, era muy 

entendida de los coros de las iglesias, es así, que Sergei estuvo expuesto a 

mucha música litúrgica.  

 

Fue su maestra, Ornatskaya, quien arregló una beca en el conservatorio para 

Sergei, y fue allí donde tomó estudios por 3 años. Uno de sus primos, por el 

lado paterno, Alexander Siloti (1863-1945), se embarcó en una gran carrera 
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como pianista, y estudió con Nikolai Rubinstein, Tchaikovsky y Liszt. Fue 

Siloti quien intervino para que Rachmaninoff  fuera enviado a Moscú para 

estudiar con Nikolai Zverev (1832-1893), un renombrado profesor de piano, 

con quien Siloti estudió también. Zverev era muy estricto, y las prácticas que 

obligaba eran de 3 horas por día, 6 días a la semana. Así mismo, desarrollaba 

el entendimiento de la interpretación, al llevar a sus alumnos a conciertos y a 

la ópera. Era su misión prepararlos en 2 o 3 años para poder estudiar 

posteriormente en la facultad del conservatorio. En 1888, Rachmaninoff 

terminó los estudios con Zverev y empezó a estudiar con Siloti. 

 

Sus primeras composiciones datan del segundo año que estudio con Zverev, y 

estos esfuerzos abordaron varios géneros: piezas para piano, obras 

orquestales, obras de cámara y obras vocales. El público ruso supo por 

primera vez sobre un joven Rachmaninoff en la primavera de 1893, cuando 

había cumplido ya los 20 años. El histórico Teatro Bolshoi, en Moscú, 

anunció la producción de su ópera en un acto “Aleko” (1892), el libretista, 

Vladimir Nemirovich-Danchenko (1858-1943), formuló el guión adaptando 

el poema de Alexander Pushkin (1799-1837) (quien posteriormente también 

tuvo relevancia en la obra a analizar de este capítulo). El compositor, no 

imaginó que “Aleko” se convirtiera en el despegue de su carrera, aunque 

dentro del Conservatorio de Moscú ya era conocido por sus tempranos 

trabajos para piano. Esta obra, trajo a Rachmaninoff una fama temprana, y de 

igual forma, indujo a un trabajo conjunto con Tchaikovsky, quien fue su 

mentor y lo guió en los ensayos, y fue quien le consiguiera un editor para 

dicho trabajo. Más allá de las fronteras rusas, nuevas audiencias se 
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encontrarían con la música del compositor, en 1893, su primo Alexander 

interpretó el Primer Concierto para Piano en F#m (1890-1891), en Alemania. 

Del mismo modo, Siloti interpretó en Londres el Preludio en C#m (1892), lo 

que tuvo como respuesta, un público que esperaba escuchar la pieza en cada 

recital del pianista en sus giras por Inglaterra, Escocia, y posteriormente en 

1898 en Nueva York, Boston y Chicago. 

 

Si bien es cierto Tchaikovsky fue su mentor, y ambos como profesionales 

fueron excepcionalmente disciplinados, y sobresalieron sobre los estándares 

artísticos, Rachmaninoff  fraccionó sus dotes musicales en tres llamados 

divinos, principalmente en la composición, en la dirección (con la que 

eventualmente se convertiría en un destacado conductor) y como intérprete.  

 

Ya hablamos de Beethoven como el compositor que sobrepasó las barreras 

del músico como artesano, y se convirtió en el artista aclamado por muchos. 

La fama de Sergei corrió ese mismo destino, durante la primera década del 

siglo XX, sin duda se le consideró como una estrella del piano. El fanatismo 

de sus seguidores les llevó a seguirlo en sus giras, e incluso algunos  

acamparon en las afueras de su casa para poder verlo. Si bien es cierto su 

fama lo colocó en un lugar ostentoso,  la vida privada del maestro tuvo otro 

giro, posiblemente debido en parte a la crítica de su trabajo después de salir 

del conservatorio, sufrió de episodios de depresión. Este fue un detalle 

desconocido para muchos, excepto para la poeta, escritora y crítica literaria  

Marietta Shaginyan (Rusia, 1888-1982), quien regularmente asistía a sus 

recitales. Shaginyan fue una de las mujeres más prolíficas de la historia de la 
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literatura rusa, a los 15 años ya escribía para diarios locales y no pasó mucho 

para que publicara su primer volumen de poemarios. Más adelante, escribiría 

estudios biográficos sobre Goethe, William Blake y Rachmaninoff. Podemos 

considerar que sería ella, la amiga, la confidente, la musa que permitiría la 

apertura del maestro para compartir sus emociones y vulnerabilidades. El 

comienzo de su correspondencia se dio justo cuando el maestro pasaba por 

una crisis en 1910, momento en que muchos de sus trabajos fueron criticados. 

Fue en 1912, que Shaginyan escribió una carta al maestro, expresando el 

respeto y el amor por su música, fue ahí que empezó una correspondencia por 

más de 5 años. No se habían conocido sino meses después a finales de 1912, 

y por casualidad, en el vestíbulo de una sala de conciertos. Y se verían por 

última vez en Julio de 1917, antes que el maestro dejara Rusia por Norte 

América definitivamente. Su relación era primordialmente intelectual y de 

respaldo emocional. Es importante la conexión de la poeta con el músico, 

puesto que la literatura compartida hacia Rachmaninoff, ha sido citada como 

inspiración de la colección de 14 Romances, Op.34 (1914).  

 

En general, la historia de Rusia durante el tiempo de Rachmaninoff y su 

historia familiar, sugieren que el maestro se acercó mucho a expresar sus 

sentimientos hacia la muerte a través de su trabajo. Muchas de las canciones 

de Rachmaninoff tratan o lidian sobre la muerte, indagando él mismo sobre 

los pensamientos de Shaginyan sobre este tema (precisamente después de 

perder a su amigo Alexander Scriabin en 1915, y a su maestro Sergey 

Taneyev el mismo año). Como ya explicamos, desde muy pequeño estuvo 
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rodeado de un entorno inestable, que despertaría el deseo de reflejar sus 

problemas, su lucha interna  e incluso sobre la agitación política.  

 

Tuvo una gran carrera pianística con la cual se estableció, y más aún después 

de dejar su patria en 1917 por la revolución, radicando en los Estados Unidos, 

donde sostuvo una gran actividad en vivo. Rachmaninoff estuvo muy 

preocupado por la sublevación en Rusia (1917), su familia, su trabajo y su 

país estaban en riesgo. Fue a finales de ese año que dejo su tierra natal, como 

él expresó: “como un fantasma, deambulando por siempre a través del  

mundo”, con la idea recurrente de que no tenía un país (aunque siempre sintió 

una fuerte conexión con su patria, expresando siempre que Rusia 

representaría lo más cercano a su corazón). Rachmaninoff concibió sus 

canciones para un entorno ruso, una vez que dejó su tierra natal a finales de 

1917, no volvió a escribir canciones. . Su deceso ocurriría lejos de su patria, 

en el estado de California, en 1943. 

 

Actualmente, Rachmaninoff es universalmente reconocido por sus grandes 

trabajos para piano y orquesta, sus sinfonías, y sus trabajos para piano solo, 

estando con éstos últimos, a la altura de Chopin y Liszt.  
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4.7. Estilo musical 

 

Rachmaninoff tuvo ciertas conexiones con muchas figuras de la “Edad de 

Plata” del arte ruso. Entre sus contactos estuvieron muchos escritores, 

personajes del teatro, directores de los Teatros Imperiales, organizadores de 

conciertos, y por supuesto grandes compositores y músicos quienes fueron 

sus amigos. En Rusia, se manifestó una gran gama de estilos e influencias. En 

el conservatorio de Moscú, Rachmaninoff  compartió clase con Scriabin, y 

por más de tener un la facilidad de incursionar en el folklor y ser parte del 
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nacionalismo de su patria, ambos optaron por desarrollar la individualidad de 

sus estilos basado en las tradiciones de su país y de las influencias de toda 

Europa. 

 

La metodología que le impartió Zverev, era conocida por destacar la 

expresión melódica junto con un movimiento libre en las manos. Parte de esta 

enseñanza puede remontarse hacia John Field, quien vivió en Rusia en su 

adultez, y fue una figura influyente en la docencia, y quien enseñó a Zverev 

en Moscú. Sus primeras canciones, sin publicar, mostraron que Tchaikovsky 

era una gran influencia. El lenguaje de Rachmaninoff  destaca la pasión 

desarrollada a través de la melodía, junto con una base armónica que apoya la 

intensión para la atmósfera sonora. La interacción con su audiencia, fue 

atraerlos a través de un estilo nuevo, moderno e individual, cuyos cimientos 

mantenían un fuerte lazo con lo tradicional. Fue incidente con el desarrollo 

melódico dentro de la tradición romántica. La armonía y las texturas no 

necesariamente propusieron innovaciones, pero al primer contacto parecían 

nuevas, originales y naturales para el oyente, manteniendo un estilo personal 

a través del trato que daba a los elementos musicales, no se separándose 

tajantemente de la práctica desarrollada en los años previos. 

 

Los ostinatos rítmicos y armónicos presentaron una amplia tesitura, así 

mismo mantenían una marcada variedad a través de las figuraciones 

utilizadas de manera constante. La tonalidad principal se vio adornada con 

nuevos campos y progresiones armónicas, generando un contraste de color 

dentro de las piezas, pero acentuándose con naturalidad gracias a la dirección 
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que encaminaba el desarrollo melódico. La melodía por su parte se distinguía 

gracias a los espectros de intervalos que  proporcionaba en las frases, 

representando un aire ruso por el esfuerzo de su levantamiento, y fluyendo 

también con intervalos más grandes que motivaban un fuerte movimiento e 

intensidad. Su melodía mantenía una cohesión con lo ligero, gracias a las 

variaciones sutiles con las cuales la trataba, y enhebraba ingeniosamente 

texturas con este tipo de desarrollo. En general desarrolló un vocabulario rico 

en expresividad sin que incluso alguna de sus más densas texturas se perciba 

exageradamente ostentosa.  

 

En su ópera “Aleko”, se destaca no sólo el uso acertado de las estrategias 

rusas y orientales (ya trabajadas por Glinka, Borodin, Tchaikovsky, entre 

otros), sino que también desarrolla una notoria originalidad dentro del coral y 

de los solistas con melodías bien elaboradas. En su Primer Concierto para 

Piano en F#m, muchos críticos alemanes concurrieron en que evocaba ciertos 

ecos de Chopin, Liszt y Grieg. Las 83 canciones de Rachmaninoff, o 

“románsy” como se les conoce en ruso, incluyen muchos de sus trabajos más 

memorables y prolijos. Estas canciones rusas, análogas al lieder alemán y a 

las mélodies francesas,   provienen del contexto y del carácter ruso, derivado 

de las corrientes románticas que nos remontan hasta Beethoven y Schubert. El 

éxito de “Aleko”, trajo al compositor ese fuerte acercamiento y amor por el 

drama, una destreza para el desarrollo melódico, una originalidad para las 

partes declamatorias en la voz y dotes pianísticos supremos. En vez de 

escribir las letras, normalmente escoge un poema lírico u otro tipo de texto, y 

lo configura como música al redactar una parte para voz y otra para piano. 
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Nuevamente, vemos como la literatura promueve la retórica musical, 

desplegando las capacidades dentro del ingenio particular de nuestros 

compositores. 

 

4.8. Géneros de su producción musical 

 

Para voz: 

 Sinfonía Coral 

 Ópera 

 Canción  

 Coral 

 

Instrumentales: 

 Sinfonía 

 Poema sinfónico 

 Preludio 

 Études-Tableaux 

 Concierto 

 Rapsodia 

 Scherzo 

 Suite 

 Lied (cello y piano) 

 Cuarteto de cuerda 

 Sonata 

 Nocturno 
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4.9. Vocalise 

 

Mientras la relación con Marietta Shaginyan iba creciendo, Sergei le pidió 

que le sugiriera poemas que pudieran establecerse como canciones, buscaba 

poemas originales, no traducciones, “preferiría tener algo triste, porque en 

verdad no soy bueno escribiendo cosas alentadoras”. Una vez enviados estos 

poemas, Rachmaninoff se abrió a discutir sobre sus asuntos personales, así 

como literatura, crítica, y su pensamiento sobre dejar la composición.  

 

Este fue el inicio de las 14 Romances, Op.34. Marietta empezó a re-escribir 

material de poetas rusos, incluyendo a los simbolistas por los cuales no tenía 

mucho interés. La primera canción de los 14 Romances, con el texto del 

poema The Muse del poeta ruso Alexander Pushkin (1799-1837),  fue 

dedicada a ella. Fue en Junio del 1912, que Sergei escribió a Shaginyan que 

había terminado de escribir sus nuevas canciones. Tres de ellas en base a los 

poemas de Pushkin (The storm, Arion y The muse). 

 

Vocalise, es una obra sin palabras, que Rachmaninoff dedicó a Antonina 

Nezhdanova (1873-1950), una soprano rusa de coloratura, y primera 

intérprete de la obra. Irónicamente siendo una pieza para voz, Rachmaninoff 

elude el uso de la palabra, imponiendo la significación de la voz como 

símbolo de un instrumento fuertemente interpretativo, ofreciendo una 

propuesta distinta y final, dentro de la colección Op. 34. Fue la misma 

Nezhdanova quien sostuvo una queja sobre la obra, precisamente porque no 
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tenía texto, pero en el sentimiento del maestro, no se necesitarían palabras, ya 

que ella, más que nadie, podría conducir mucho mejor la expresividad de la 

pieza con tan sólo su voz.  Posteriormente, fue Nikolay Struve (1876-1920), 

compositor y gran amigo de Sergei, quien le sugirió escribir una versión 

orquestal, debido a un exitoso estreno en Enero de 1916. 

 

En su naturaleza musical, Rachmaninoff trata a la voz como si fuera un 

instrumento. Sobre el aspecto técnico de la obra, resalta la permanente 

continuidad en el flujo melódico, donde definitivamente la búsqueda de su 

estética, exige que no se exageren o escuchen las respiraciones de la cantante, 

precisamente por el carácter de su flujo circular y secuencial, ya que los 

motivos se repiten y desarrollan, cambiando de tonalidad y altura. Podríamos 

concebir la obra como una espiral, pero en vez que se dirija hacia adentro va 

avanzando y desarrollándose, promoviendo esa conexión con la segunda 

sección o con el retorno al tema inicial, resaltando más que nada su evolución 

como un todo en su atmósfera. A raíz de esta evolución, se puede diferenciar 

las partes que la componen, y la hacen desenvolverse, ya que no es una pieza 

que se corta específicamente en sonido, por así decirlo.  

 

En este caso, Vocalise, tiene así mismo una fuerte conexión con las Arias de 

canto. Las Arias, están escritas para una voz solista acompañada por un 

instrumento armónico, o por un ensamble más grande de diversa 

instrumentación, y cuya función es netamente lírica y expresiva. El contexto 

natural de este tipo de piezas se encontró usualmente dentro de las cantatas, 

oratorios y óperas. Particularmente, encontramos a Vocalise como parte de 
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una colección de canciones, en este caso llamadas Romances, por 

Rachmaninoff. Aunque también es posible encontrar éste título, para otros 

instrumentos solistas (como la Romance for Bassoon and Orchestra Op.62 de 

Edward Elgar, Romannce Op.24 No.9 de Sibelius).  

 

El antecedente de esta obra y su desarrollo musical, podría remontarnos hasta 

el uso de la monodia musical desde el siglo XI, y más aún cuando se 

popularizó a finales del Renacimiento e inicios del Barroco. Fue el 

compositor italiano Giulio Caccini (1551-1618), quien extendió la 

importancia de una sola línea melódica dentro de los trabajos vocales, 

aproximadamente en 1602, gracias a su publicación Le nuove musiche, una 

colección de 23 piezas para voz solista (madrigales y arias), acompañadas de 

continuo. Lo cual, emula precisamente como se desarrolla la obra a analizar 

en este capítulo, en cualquiera de sus versiones para voz, o instrumento 

melódico, acompañado de piano.  

 

Podemos ahondar un poco más sobre el aria en el Romanticismo, el formato 

más usual es que empiece con una cavatina (una aria corta sin la indicación 

da capo), como especie de introducción, o una canción de carácter sencillo y 

corta, y posteriormente empezaría el aria en sí, diferenciándose por su 

carácter más vivaz y virtuoso, de una estructura más amplia pero a la vez de 

intención más concreta. Frecuentemente se presenta con un carácter lírico y 

ligado, presentando sus secciones claramente. Dentro de todos los tipos de 

arias, el formato de la obra sugiere una similitud con un aria da capo (cuya 

estructura es A-B-A), debido al retorno del tema inicial en la parte del piano. 
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Pero esta última presentación del tema declina la exposición total, exponiendo 

entonces una coda, mediante el desarrollo de una cima en la parte del solista, 

para posteriormente resolver en el final de la obra. Concluyendo entonces que 

su forma es Binaria, cuya segunda sección finaliza con una coda. En las arias, 

se suele encontrar una fermata antes de terminar sus periodos, en este caso, la 

obra Vocalise presenta la indicación ritenuto, para llegar al último compás de 

las secciones. 

 

El romance No. 14 de Rachmaninoff no promueve un corte tajante de sus 

secciones, sino que permite el flujo continuo de la voz. Por supuesto que hay 

puntos específicos que permiten la respiración de la solista, pero su naturaleza 

no permite recobrar el aliento exageradamente, con el fin de no suspender la 

fluidez. Del mismo modo, la parte escrita, ayuda al solista a reconocer los 

momentos de tensión, de resolución y de clímax, así mismo, colabora con el 

apoyo vocal, gracias a los movimientos ascendentes progresivos de grados 

conjuntos. De cierta forma, siempre se percibe que el principio se repite, 

generando una concepción cíclica, ya que el motivo se alterna en el piano, lo 

que enhebra curiosamente la obra en su totalidad con sus voces internas, 

subordinando éstas, con la voz, y con mayor énfasis en el final, donde el tema 

del inicio, lo retorna el instrumento acompañante. 

 

Según Lim (2012), Vocalise sostiene esta relación con el lamento, la pérdida, 

el duelo, la muerte y la reacción del compositor con la masacre de la Primera 

Guerra Mundial (1914-1918). Esta, es una conexión interesante,  ya que en el 

Op.34 también encontramos la canción No.7, “It cannot be” (Marzo de 1910), 
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que dedicó tras saber sobre deceso de la famosa actriz rusa Vera 

Kommissarzhevskaya (1864-1910), donde verbaliza sentimientos de 

desesperanza, escepticismo, pasión y agonía. Vocalise fue escrita en abril de 

1912, pero se revisó en setiembre 1915, ya en temporada bélica, siendo ésta, 

la única pieza que fue revisada posteriormente, quizá por sus emociones 

después de desatarse la Gran Guerra. 

 

Esta pieza, suena de cierta forma de carácter romántico, pero sostiene un 

significado de decepción y melancolía agobiante. Más aún, creada para la voz 

humana, pero sin ninguna palabra, sin ninguna pista que pueda insinuar que 

sentimiento. Cuando sus frases están por terminar, el compositor trata estos 

momentos dejándolos fluir, permitiendo sentir en un final, un nuevo 

comienzo. Es como si contuviera de cierta forma la respiración a través de 

toda la obra, desarrollando una melodía simple, pero que no dejará recobrar el 

aliento o el descanso hasta que la obra haya terminado. De esta forma, 

incorpora una cualidad atemporal, encontrando la eternidad en unos 39 

compases, que mantienen a quien escucha, suspendido. 

 

Existe una ambigüedad en este trabajo, en mi perspectiva, la obra No.14 del 

Op.34 de la colección de 14 Romances, posee el factor extra musical del 

título, “Vocalise”, pero al solo vocalizar una letra en la parte del solista, se 

siente la intensión de tratar a la voz como un instrumento, diferenciándola 

definitivamente del resto de canciones de la colección. El hecho que no 

presente un texto, me permite estimar que es un trabajo sagaz, conectando y 
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permitiendo al oyente, indudablemente, reconocer una atmósfera 

intransferible e íntima. 
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ANÁLISIS MUSICAL DE LA OBRA VOCALISE OP.34 N°14 

 

4.10. Datos generales 

 

OBRA  : Vocalise, No. 14 

Lentamente. Molto cantabile 

Compositor : Rachmaninoff, Sergei 

Periodo  : Siglo XX 

Estilo   : Romántico 

Género  : Música de Cámara 

Forma  : Binaria 

Colección  : 14 Romances, Op. 34 

Tonalidad  : C# menor (original) / E menor (versión para cello) 

Métrica  : 4/4 

N° De Compases : 39 

Año de composición : 1912  

Instrumentación : Voz y piano / Cello y piano 

Dedicatoria  : Antonina Nezhdanova 

 

4.11. Esquema de la obra 
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4.12. Informe 

 

FORMA BINARIA 

SECCION 

I 

1-18 

A Primer periodo. Está compuesto de dos oraciones asimétricas, ambas de 

inicio acéfalo y de final masculino. El motivo principal a, se desarrolla 

recurrentemente en la parte del solista y en el piano a través de 

variaciones. El diseño melódico es horizontal y ondulatorio, desarrollado 

generalmente por grados conjuntos o intervalos de terceras, y en el 

desarrollo de sus frases, la tesitura no sobrepasa de una octava. En general 

el legato es recurrente para el solista en toda esta sección, mientras el 

piano presenta esta misma articulación en sus melodías, pero también 

ostinatos rítmicos de corcheas, alternando entre las voces de mano 

derecha e izquierda. El carácter de este periodo es de lamento, de 

introspección en un inicio, pero posteriormente desfoga con mayor 

intensidad gracias al cambio constante de dinámicas, y proponiendo un 

tempo más vivo en la segunda oración.  

Oración1 

1-7 

 

7(5+2) oración binaria asimétrica, de inicio acéfalo y final 

masculino. Armónicamente se dirige del primer grado de Em 

hacia la tónica de la misma tonalidad. 

Frase antecedente presenta el tema a, desarrollado 

secuencialmente sobre I de Em 

 

Posteriormente el movimiento armónico se da sobre el grado 
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disminuido II, y luego sobre un F# cuartal, sobre cuyos 

intervalos se desarrollará el resto de modulaciones de esta 

sección. 

Frase consecuente desarrolla un diseño ondulante, sobre la 

zona tonal de Am dirigiéndose hacia I de Em. 

Oración 

2 

7-18 

11(4+7) oración binaria asimétrica, de inicio acéfalo y final 

femenino. Armónicamente se dirige del cuarto grado 

armónico de Bm hacia el primer grado de Bm en ambas 

casillas, pero modulando a B como dominante de Em en la 

primera casilla para el retorno del inicio. 

Frase antecedente el motivo del tema principal pasa al piano, 

y se desarrolla secuencialmente. 

Frase consecuente modula hacia la región tonal de F#, 

sosteniendo el mismo proceso secuencial en melodía y 

acompañamiento, sobreponiendo sus frases, desarrollando 

posteriormente el motivo sobre Em y Dm, para finalizar en la 

tónica de Bm y modular hacia V de Em en la primera casilla, 

y a V7dim en la segunda casilla. 

SECCION 

II + Coda 

18-39 

A’ Segundo periodo. Esta sección permite definir a la forma binaria con 

periodos paralelos, gracias al carácter de diversidad que presenta. 

Compuesto por una oración asimétrica y otra simétrica, ambas de inicio 

acéfalo y final masculino. El motivo a se desarrolla con variantes tanto en 

la parte solista y en el piano. El diseño melódico es horizontal y 

ondulatorio, por lo general se desarrolla a través de grados conjuntos, 

presenta saltos interválicos más extensos, como máximo una octava 
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dentro de las frases. La articulación de legato se mantiene en la melodía, 

tanto del cello y del piano, mientras que el ostinato de la primera sección 

se presenta pero ahora acompañada de figuraciones variadas. El carácter 

se mantiene, pero se intensifica, coloreando la atmósfera con furor, al 

promover un tempo y dinámicas más enérgicos, resolviendo finalmente 

en el Tempo Primo, y volviendo a un aire de lamento y aceptación. 

Oración 

3 

18-31 

13(4+6+3) oración ternaria asimétrica, de inicio anacrúsico y 

final masculino. Armónicamente se dirige del primer grado de 

Em hacia la tónica de la misma tonalidad en ambas casillas, 

presentando en la primera una modulación hacia la dominante 

para el retorno. 

Frase antecedente el motivo se desarrolla por repetición y en 

figuración de negras sobre V de Em dirigiéndose hacia I. 

Frase consecuente el motivo se desarrolla en octavas en las 

voces externas del piano y por repetición, asimismo el cello 

se despliega por repetición modificada conduciéndonos sobre 

V de F, posteriormente sobre I7maj de F y finalizando en I de 

Am. 

Frase conclusiva el motivo sigue presentándose dentro del 

piano de manera secuencial dirigiéndonos hacia I de Em, por 

movimiento de dominantes secundarias. En la primera casilla 

se retoma un V7dim, preparando el retorno de la sección, y en 

la segunda casilla mantiene el I de Em. 

En la Coda, se produce el retorno del motivo principal a cargo del piano, 

exponiendo las dos primeras frases casi idénticas, mientras el solista 
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realiza un contrapunto con un tema imitativo y variado. 

Oración 

4 

31-39 

8(4+4) oración binaria simétrica, de inicio acéfalo y final 

femenino. Armónicamente se dirige del primer grado de Em 

hacia la tónica de la misma tonalidad. 

Frase antecedente Presenta la exposición del tema principal 

en el piano y un tema imitativo con variación en el cello, 

sobreponiendo sus frases, encontrando la cima de la obra 

sobre la voz de cello 

 

Frase consecuente sostienen una redonda en E sobre el cello 

con una indicación de ten. Ad lib., mientras el piano presenta 

por última vez el tema sobre VI de Em, VI de Dm finalizando 

en la tónica de Em. 
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

Ante todo, para la elección de un repertorio solista, es necesario encontrar el balance 

entre las obras, debido a la demanda de resistencia por la extensión del programa, las 

exigencias técnicas de las piezas y la variedad del carácter global dentro y entre las 

mismas. Además, para perfilar una interpretación, es necesario mantener una 

correspondencia con lo que uno desea expresar, por consiguiente, es inevitable integrar 

el aporte humano. El artista, es efectivo si es que su vida es significativa, aún fuera del 

mundo artístico. Éste, es el nexo desde donde se debe partir, para buscar la 

consolidación de la estética y el sentido artístico. De esta forma uno asegura una 

interpretación sólida, evitando un resultado monótono, y sosteniendo una conexión 

significativa con la audiencia.  

 

En cuanto al estilo, sobre todo del periodo Barroco, se sugiere el asesoramiento con 

maestros expertos en su desarrollo, además de recorrer la literatura de los tratados 

avocados a esta etapa y exponerse a música interpretada con instrumentos de la época, 

para tratar de emular la sonoridad y el criterio de la ornamentación, la articulación, la 

dinámica y el tempo en este estilo. Una adecuada ejecución histórica de esta música es 

fundamental, ya que, de no ser tratada correctamente, puede percibirse como desabrida, 

básica o plana.  

 

Tanto la ornamentación como el fraseo dentro de cada estilo, se desenvuelven desde un 

solo punto de origen, la voz humana. Es así, que descifrar y desglosar los elementos del 

lenguaje musical y abordar la correcta ejecución de sus inflexiones, permitirá la 

expresión asertiva y competente de un lenguaje subjetivo y abstracto. De ahí la 

importancia de la concepción retórica de las obras de Bach y Schubert, así como la 
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adaptación para cello de la obra de Rachmaninoff, siendo imprescindible presentar la 

interpretación desde el punto de vista de la naturaleza humana, y de la forma como ésta 

se manifiesta. Esto se aplica a todo músico, con el fin de disponer su instrumento como 

una extensión natural del cuerpo, y así evocar el lenguaje inherente del mismo. 

Asimismo, esgrimir un análisis formal sobre una pieza o adaptar una obra a otro 

instrumento, nos permite acceder a la estructura interna, a los fragmentos de un todo, al 

desarrollo de los elementos musicales, y así, encontrar diversas configuraciones que nos 

pueden ayudar a desenvolver o concebir una idea propia y poder desarrollar una pieza. 

Por ejemplo, la reducción armónica de las composiciones analizadas, contribuye en 

potenciar los procesos de entendimiento, búsqueda y creación, gracias a que es posible 

hallar encadenamientos armónicos idóneos para un propósito o intención. 

Análogamente, sucede lo mismo sobre el tratamiento melódico, la conducción de sus 

voces y la disposición de una forma musical. Por otro lado, cabe resaltar, que en las 

obras para instrumento sin acompañamiento, se presenta una armonía subyacente y 

subjetiva. Es por esto, que existe una variedad de posibilidades analíticas al respecto, y 

por lo tanto, la respuesta a la ejecución será intrínseca.  

La contribución de Popper al estudio de cello es trascendental, sobrepasó su época, 

forjando las bases del estudio moderno del instrumento. A través de su legado, se 

extendieron las fronteras de las posibilidades técnicas y sonoras, gracias a que impartió 

una propuesta pedagógica original, a través de sus composiciones didácticas. También 

de ese modo, su trabajo es un aporte efectivo a la historia de la literatura del 

instrumento, cuyo propósito, además del deleite, es proponer beneficios pedagógicos. 

Menciono aquí los estudios relevantes del compositor, para el desarrollo de todo 

cellista:  
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 No.1, 15 Easy Melodic, Harmonic and Rhythmical Etudes for Cello (desarrollo 

melódico, armónico, rítmico, entonación, dominio de dobles cuerdas, legato y 

control del arco) 

 No.2, 10 Mittleschwere grosse Etüden für cello, estudios preparatorios para 

High School of Cello Playing (desarrollo de articulaciones, amplitud de tesitura, 

uso de la posición movible del pulgar o “thumb position”, ejecución acórdica, 

práctica de octavas y combinación de cuerdas intercaladas) 

 High School of Cello Playing, 40 Studies, Op. 73 (desarrollo de spiccato, legato, 

posición movible del pulgar, uso de tesitura total del cello en diversas 

tonalidades, dobles cuerdas en distintos intervalos, ornamentación y armónicos) 

    

Es importante recalcar que no se debe estudiar a Popper sólo por su aspecto técnico, 

sino también por su contexto musical. Dentro del marco Romántico, permite acercarse a 

la libertad y expresividad que caracteriza el estilo. Por lo tanto, además de dominar las 

posibilidades técnicas, permite el aprendizaje del fraseo natural debido a la extrovertida 

naturaleza de su música. Con el incremento de la subjetividad y la emancipación rítmica 

dentro del desarrollo de las formas románticas, la música del siglo XIX, direcciona la 

atención de la audiencia a la belleza de un momento musical más que a la estructura 

formal. Es natural entonces que en la época, se presente el uso de melodías cantábiles, 

arpegios elaborados, movimientos armónicos apacibles y eficaces, disonancias 

llamativas y una gran sonoridad que deleitaba, precisamente, en los instantes de 

libertad.  
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ANEXO: 

LEYENDA DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 

 

INCISO  

MOTIVO  

FRASE  

ORACION  

REPETICION (rep)  

SECUENCIA (sec)  

MOVIMIENTO CONTRARIO (MC)  

MOVIMIENTO PARALELO (MP)  

RETRÓGRADO O ESPEJO  

GRADOS I, II, III, IV, etc. 

SECCIONES  

NOTAS PEDALES (NP)  

DOBLE FUNCIÓN POR ELIPSIS  

IMITACIONES  

TEMA Tema A, Tema B, etc. 

SOLDADURA  

 

 

 

 

 

SECCIÓN II ETC. 
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ANEXO: 

PARTITURAS ANALIZADAS 



SECCIÓN I 

Subsección1 

Subsección2 

1 

5 

9 

13 

21 

17 

25 

29 

33 

37 

41 

45 

12 (4+4+4) 

12 (5+3+4) 

12 (3+4+5) 

I(Dm) 

VII(V/I) 

I(F) 

Modif. 

V(Gm) I(Gm) 

I(Am) 

Nap. VI(Gm) I(Dm) 

I(Dm) 

V7dim(Dm) 

II7dim(V/I)A V*(Dm) 

p 

VII(V/I) 

II*(V/I) I(Dm) 
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SECCIÓN I 

SECCIÓN II 

Subsección3 

49 

56 63 

1 

7 

4 

10 

13 

16 

19 

22 24 

52 

15 (6+4+5) 

12 (5+4+3) 

6 (3+3) 

6 (3+3) 

Nap. VI(Gm) I(Dm) 

I(Dm) V* 

I(Dm) 

I(Am) 

II7(V/I) 

V*
7(Am) I(Am) V*(Dm) 

V* I(Gm) 

I(Gm) 

IV7(V/I) I(F) 

V*(Dm) V*(Dm) 

a 

V7(Am) 

V7(Dm) II*(V/I) 

I(V/I) IV II7dim(V/I) V7dim 
241 



SECCIÓN I 

SECCIÓN I 

SECCIÓN I 

SECCIÓN II 

SECCIÓN II 

1 

4 

8 

12 

20 

16 

24 

28 

1 

8 

16 

23 

32 

1 

28 

6 (6+6+4) 

8 (4+4) 

8 (4+4) 

12 (4+4+4) 

8 (4+4) 

8 (4+4) 

8 (4+4) 

I(Dm) 

I(F) 

I(Dm) 

I(Am) 

III*
7(V/I) 

V*(Dm) 

V*(Dm) 

I(F) 

I(Dm) I(F) 

I(Dm) 

I(Dm) 

I(F) 
V(F) 

VII7(Gm) 
I(Gm) 

VI 

I(Dm) V IV V* 
V* 

c 

IIdism 

(Dm) 

III IIdism 

(Cm) 
III 

m1 

s 

242 



SECCIÓN I 

SECCIÓN I 

SECCIÓN II 

SECCIÓN II 

9 

17 

25 

33 

1 

41 

12 

22 

30 

41 

50 

59 

48 

67 76 

8 (4+4) 

8 (4+4) 

16 (4+8+4) 

8 (4+4) 

16 (8+8) 

16 (8+8) 

12 (8+4) 

16 (8+8) 

16 (8+8) 

V I(F) 

V7dim(Gm) I(Gm) 
I(Dm) 

I(D) V 

I(D) 

V V7dim(V/I) I(Bm) 

I(Dm) 

V V7(Gm) II(Am) 

II(Am) 

V*(Dm) I(F) 

V7(Gm) Nap. VI(Gm) I(Gm) II(Dm) 

V*(Dm) I(Dm) 

Nap. VI(Gm) 
I(Dm) 

m2 

I7dim 

g 

243 



EXPOSICIÓN 

Tema A 

1 

I(Am) 

a b 

7 

I6(Bb) V7(Am) I(Am) 

Transición 
I6(Bb) I6(Am) II7sus4(V/I) V7dim(V/I) Isus(Am) 

I(Am) 

9 (4+5) 

9 (4+5) 

12 (4+4+4) 

c 

13 

19 

244 



9 (4+5) 

13 (4+4+5) 

I(Am) 

39 

34 

29 

24 

43 

d 

I(Am) III(Am) 

IV(Am) 

e 

I(C) V(C) 

Tema B 

VII 

V4/3 

245 



11 (4+7) 

9 (4+5) 

II7dim 

60 

56 

52 

47 

65 

V7 I(C) 

II7dim 

Codetta 

Rep. en 8va alta modif. 
II7dim I6/4(C) 

II7dim 

f 

246 



88 

82 

76 

70 

92 

72 DESARROLLO 

VI(Gm) 

Rep. en 8va alta modif. 

7 (5+2) 
 

7 (5+2) 

9 (4+5) 

V7(Am) I(F) V7(F) 

V*
6(Dm) 

V7(Dm) I(Dm) 

I(Gm) 

VI(V/I) II(V/I) V I VI(Dm) 
247 



110 

106 

102 

96 

114 

19 (9+10) 

9 (4+5) 

I(F) I6/4(Dm) III7(V/I) I(Bb) 

II(Eb) 
IV(Eb) 

V*(Dm) 

V*(Am) 

II7dim 

V*(Am) 

V*(Am) 
248 



139 

133 

127 

121 

143 

9 (4+5) 

16 (4+8+4) 

RECAPITULACIÓN 
Tema A 

V9(Am) Transición I(Am) 

I6(Bb) 

I(Am) 

I(Em) 

I(Em) V* 
249 



164 

160 

155 

149 

169 

8 (4+4) 

13 (4+4+5) 

11 (4+7) 

Tema B 
V7(Am) I6(Bb) 

V7(A) I(A) VII 

V4/3 

IV III7dism 

(V/I) 
VI 

V7(A) I(A) 

II7(V/I) 

V(V/I) 
 

I(V/I) 
 

IV 
 

V(V/I) 
 

250 



188 

183 

178 

173 

196 

205 

I6/4(A) 

Coda 8 (4+4) 

8 (4+4) 

9 (4+5) 

V7 

II7dim 

I(A) I6(Am) 

I I(Am) V* I(Am) 
251 



SECCIÓN I 

I(D) 

19 

13 

7 

1 

i 

VI7dim(V/I) I(Em) VII(D) I(D) V7 I6/4 

12 (6+6) 

10 (7+3) 

19 
I 

I 

252 



37 

31 

23 

48 

14 (6+8) 

12 (4+8) 

V7(F#) 

I IV I(D) 

I(F#) (V/V) 

V*
7(Em) 

I(Bm) 
Isus4(A) 

V(D) 

I(Dm) 

V7dim(Em) 

II7(V/I) 
Bm 

VI7 

253 



59 

50 

49 

68 c 

V 

SECCIÓN II 

a b 

8 (4+4) 

12 (3+4+5) 

8 (5+3) 

I(Dm) II7 
I(Am) V*(Dm) V7dim(E) 

I6(V/V) V*
9(Dm) IV(Cm) 

V*
4/3(Cm) 

I I(Fm) V*
7(Gm) VI 

254 



86 

79 

74 

91 

SECCIÓN III 

SECCIÓN IV 

c´ 

8 (4+4) 

8 (4+4) 

V*(Dm) 
II6(Dm) I(D) 

V4/3(Eb) VII6/5(D) I 

I 

I 
V7 

d 

255 



107 

101 

95 

113 

15 (7+8) 

14 (4+10) 

II6(Dm) 

V7(F) V*
7(Dm) 

I(Dm) 
V7(Eb) 

I(Eb) I 

256 



130 

125 

119 

135 

16 (8+8) 

V(D) I(D) 

V7(F) 

I6(Dm) V7(Eb) 
257 



150 

145 

140 

155 

14 (4+10) 

16 (8+8) 

I V(Dm) 

258 



171 

166 

161 

176 

SECCIÓN V 
9 (3+6) 

9 (3+6) 

V7add11(D) 

V* I(Dm) 

V*
7add11(Dm) 

C´´ 

III III VII4/3(V/I) 

I I II7dim(V/V) V*
7 

259 



190 

185 

181 

195 

SECCIÓN VI 

II6 

II7dim(V/V) V7 
I 

V6/5(DM) 

V6/5 

e 

8 (4+4) 

8 (4+4) 
I 

260 



214 

206 

200 

221 

8 (4+4) 

8 (4+4) 

8 (4+4) 

I 

c´´´ 

d´ 

I 

V7add11 

I I 

I 261 



239 

233 

227 

245 

Coda 

14 (4+10) 

8 (4+4) 

II2 

V4/3(D) 
 

I 

I I(A) 

III(Dm) V* 

I(Dm) 

I 

262 



260 

255 

250 

266 

272 

278 

8 (4+4) 

8 (4+4) 

14 (4+10) I I 

I6 V7 

I I IV III(Gm) IV(D) 
263 



SECCIÓN I 
Tema A 

I(Em) 

1 

4 

7 

7 (5+2) 

11 (4+7) 

II4/3 

F# 
cuartal 

V4/3 I7sus4 VI6(IVm) V*
4/3(Em) 

I IV(Bm armónico) Vsus4 V7dim 

Emadd13 

a 

264 



9 

11 

14 

17 18 

I(Bm) V(F#m arm.) 

I(F#m) 

V 

V I(Em) V 

Amadd13 

IV(Em) 

I(Dm) V 

Gmadd13 

IV(Dm) 

I(Bm) V*
7 

V7dim(Bm) 

V*
7(Em) V7dim(Em) II7dim 

265 



19 

22 

24 

26 

SECCIÓN II 
13 (4+6+3) 

 

V7(F) 

V9(Em) 

I(Em) 

modif. 

Imaj7(F) I V7(Am) 266 



29 

31 

34 

37 39 

Coda 8 (4+4) 

I(Em) V*
7 II7dim V7dim(Em) 

I(Em) 

I(Em) VI(Dm) V*
7 

267 


