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 9 

 
INTRODUCCIÓN 

Este es un documento complementario al recital de violín, que pretende 

contextualizar y soportar desde un punto de vista teórico, histórico y analítico las 

habilidades técnicas y musicales prácticas que serán demostradas en el mismo. El 

resultado musical, siendo el objetivo primordial, requiere de un sustento 

académico, filosófico y espiritual que, sin ser en sí mismos arte, dan a la obra o 

manifestación artística un sentido y, por qué no, una forma mucho más profunda y, 

por supuesto, profesional; esto sin duda ayuda a su consagración o, en términos 

inmediatos, a su mejor apreciación y aceptación. 

A lo largo de la historia se puede evidenciar que sólo las obras de arte que 

provienen de un estudio profundo y de una toma de conciencia de todas las 

dimensiones en las cuales se podría dividir un trabajo artístico, son las que se 

convierten en un importante referente para los artistas posteriores a su creación.  

En este caso, en el que no se está creando una obra de arte sino que se 

está interpretando, el impacto que se busca podría, en primera instancia, 

enfocarse a nuestra facultad y nuestros instrumentistas de violín, quienes 

necesitarán de una guía cada vez más práctica y cercana a su realidad y su 

vivencia. El repertorio que se ha seleccionado es el resultado de un largo y arduo 

camino académico y artístico. Con él se busca poner a prueba y en práctica todos 

los conocimientos, sensaciones y experiencias musicales que se han acumulado a 

lo largo de la carrera. Su pluralismo estilístico e histórico evidencia la búsqueda 

abierta y sin prejuicios que un estudiante de música emprende desde el primer 

hasta el último semestre. 

La relación afectiva y emocional con estos compositores y estas obras son 

sin duda un elemento primordial en el desarrollo de las capacidades, no solo 

musicales, sino también humanas. Por un lado Johann Sebastián Bach y Ludwig 

van Beethoven representando el aspecto académico, tradicional e histórico de la 
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música y por el otro la Danza de los amantes efímeros y Minor swing recordando 

que no importa cual sea el instrumento de estudio, la música es una sola, infinita y 

majestuosa, y se pude acceder a ella en cualquier forma, desde cualquier género, 

pero siempre con mucho compromiso, esfuerzo y responsabilidad.  

En las subsiguientes páginas encontrarán un esfuerzo, pequeño comparado 

con los grandes tratados de la música, de esbozar, desmenuzar, entender y 

explicar los múltiples factores que rodean a un recital de violín. 
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OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un recital de violín que permita demostrar las habilidades técnicas y 

musicales propias del nivel instrumental universitario de la ciudad de 

Bucaramanga brindando una visión personal del repertorio seleccionado. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Justificar y sustentar de manera teórica la interpretación musical por medio 

de éste trabajo. 

2. Realizar un análisis musical profundo de la Sonata Nº 5 en Fa mayor para 

violín y piano de Ludwig Van Beethoven. 

3. Analizar los aspectos musicales generales de las demás obras que 

conforman este recital. 

4. Comparar por medio de audiciones diferentes interpretaciones que se han 

registrado de las obras que conforman el recital, para de esta manera 

seleccionar recursos interpretativos que enriquezcan el propio concepto. Se 

contemplarán aspectos de tempo, articulación, matices, fraseo, repeticiones 

de las diferentes secciones etc. 

5. Contextualizar históricamente las obras musicales, las biografías de los 

compositores, los estilos y los géneros que conforman el recital. 

6. Comentar acerca de la experiencia personal, las dificultades, las técnicas 

empleadas y, en general, la vivencia en torno al repertorio, dejando un 

material de apoyo para las personas interesadas en estudiar las obras que 

lo conforman. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Principalmente, basado en los conocimientos adquiridos en nuestro 

programa en las asignaturas de Formas y Análisis, Música de Cámara y Armonía, 

se analizará el repertorio desde los aspectos formales, interpretativos y armónicos 

que lo conforman, pretendiendo así dar un soporte sólido a la propia 

interpretación. 

Apoyado en los tratados sobre formas musicales y apreciación musical, se 

realizarán esquemas prácticos que sirvan de guía en el momento de remitirse a 

estas piezas musicales. La idea es dejar una impresión clara sobre el plan tonal y 

la forma musical que facilite el estudio a futuros intérpretes que elijan o se 

encuentren con este repertorio.  

Desde lo histórico también se brindará un soporte contextual para, de 

manera profunda, adentrarse en el origen mismo de cada obra logrando una visión 

que, desde luego, propiciará e impulsará el interés y la apropiación del repertorio 

favoreciendo a su interpretación. 
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1. PROGRAMA DEL RECITAL 
 

 
1. Ludwig Van Beethoven 

Sonata Nº 5 en Fa mayor para violín y piano Op. 24,  “La primavera” 
 
- Allegro 
- Adagio molto espressivo 
- Scherzo: Allegro molto 
- Rondo: Allegro ma non troppo 

 
       Duración 25:00 min. 

 
2. Johann Sebastian Bach 

Partita Nº 2 en Re menor para violín solo BWV 1004 
 

- Zarabanda 
- Giga 

Duración 7:00 min. 
 
 

3. Francisco González 
Danza de los amantes efímeros para violín y guitarr a 

 
Duración 5:00 min. 
  

 
(Bis)  Django Reinhardt / Stephan Grappelli 
 Minor Swing 

 
 
Duración 3:00 min. 
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2. SONATA N. 5 EN FA MAYOR PARA VIOLÍN Y PIANO “LA 

PRIMAVERA” 

LUDWIG VAN BEETHOVEN 

 

2.1 LUDWIG VAN BEETHOVEN 

Nació en Bonn el 16 de diciembre de 1770 y murió el 26 de marzo de 1827 

en Viena. Fue hijo y nieto de músicos, razón por la cual recibió sus primeras 

lecciones de música de su padre Johann, quien con la obsesión de crear un nuevo 

Mozart, le formó en el mundo musical de manera estricta y severa, lo que provocó 

en cierta medida una frustración en el pequeño Ludwig. Sin embargo, la 

disposición que Beethoven sentía por el arte de la música logró que se sumergiera 

profundamente en ella, aun cuando su padre lo castigaba severamente si lo oía 

improvisar o lo levantaba de su cama temprano de forma tosca para sentarlo frente 

al clave a practicar. 

Fue organista de la capilla del príncipe Maximilian Franz en 1784, 

devengando un sueldo de 150 florines al año, posteriormente a sus 16 años viajó a 

Viena, capital de Austria. Es muy probable que haya actuado ante el gran Mozart, 

y muchos otros autores famosos de la época. Incluso, al respecto de ese 

acontecimiento se narran innumerables anécdotas e historias de carácter 

incluyendo el novelesco. Independientemente de lo que en realidad haya pasado, 

al regreso a su pueblo natal Beethoven se encuentra con la muerte de su madre. 

Hay quienes relacionan dicho suceso con la creación de su primera obra de tipo 

personal, la “Cantata a la muerte de José II”, que no fue interpretada en aquella 

época. 

Beethoven encuentra su estabilidad como compositor al regresar a Viena en 

el año de 1792. En esa época se respiraba un profundo ambiente musical en la 

ahora capital austriaca y se generaba una gran cantidad de composiciones, allí fue 
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adquiriendo rápidamente fama y prestigio como compositor y pianista. En 1796 era 

ya solicitado para actuar en diversas ciudades y se había presentado con éxito 

ante importantes monarcas como Federico Guillermo II de Prusia. 

Su creciente éxito fue rápidamente oscurecido por la aparición de su 

sordera, fechada entre 1800 y 1802, de acuerdo con su correspondencia personal 

y algunos testimonios de la época. Indudablemente, la sordera de Beethoven ha 

sido el evento más interesante e impactante para los historiadores, los músicos, 

los aficionados e incluso los directores de cine; sin duda fue también de vital 

importancia para el mismo compositor, quien en diferentes oportunidades comentó 

el suceso que un carácter inevitablemente dramático.  

“…Pero ese demonio celoso, que es mi desgraciada salud, me ha puesto un 

feo palo en la rueda; y la cosa es así: que por los últimos 3 años mi oído se ha ido 

debilitando más y más…”1 

Poco a poco Beethoven dejó de asistir a eventos públicos para que la gente 

no pudiera notar su problema de audición, ya que él creía que la crítica y sus 

enemigos no aceptarían que un músico de la talla e importancia suya padeciera de 

este mal y, como consecuencia, lo desplazaran y retiraran sus privilegios. 

"... Por dos años, he evitado casi toda reunión social, porque me es 

imposible decirle a la gente “hable mas fuerte, estoy sordo”… Si yo perteneciera a 

cualquier otra profesión esto seria mas fácil, pero en la mía el hecho es algo 

aterrador…”2 

Sin embargo, Beethoven terminaría por hacer pública su enfermedad. 

Dentro de las consecuencias más destacadas se encuentra el hecho de que esta 

enfermedad encerraría al compositor en sí mismo y lo llevaría a una explosión de 

creatividad incontenible, que sería la que produciría sus más grandes obras. 
                                                 
1 Carta a Franz Gerhard Wegeler. En Internet http://www.lvbeethoven.com/Bio/LvBeethoven-Cartas-
WegelerFranzGerhard-1800.html 
2 Carta a Franz Gerhard Wegeler. En Internet http://www.lvbeethoven.com/Bio/LvBeethoven-Salud-Sordera-
Origen.html 
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Grosso modo algunos autores dividen o aceptan la división de la vida 

productiva de Beethoven en tres grandes periodos relacionados con el carácter de 

sus obras y algunos acontecimientos claves de tipo personal.  

Con diferentes nombres suelen reconocerse la etapa inicial o temprana (de 

formación) en la que el compositor estuvo altamente influenciado por Mozart y 

Haydn. La etapa media o de madurez, también conocido como el periodo heroico, 

entre otras cosas, debido a que fue en ese entonces cuando compuso su tercera 

sinfonía subtitulada “La heroica”. Y por último la etapa final o periodo tardío de 

donde provienen obras con una gran carga intelectual, como es el caso de sus 

últimos cuartetos para cuerda y la muy afamada novena sinfonía. 

 

2.2 SOBRE LA SONATA N. 5 PARA VIOLÍN Y PIANO Y SU O RIGEN 

En la estructura de esta composición podría observarse o deducirse una 

clara orientación hacia lo que será el género de la sinfonía en Beethoven, con su 

clásica alternación de movimientos Allegro – Adagio – Scherzo – Allegro, en 

contraste con la anterior tendencia Allegro – Adagio – Minueto – Allegro. De las 

nueve sinfonías de Beethoven, la Sonata 5 para violín y piano, publicada en 1801, 

es antecedida solo por la primera, en la que se suceden cuatro movimientos 

siendo el tercero un Minueto, a partir de ese año sus posteriores sinfonías 

presentan como tercer movimiento un Scherzo. 

Esta obra fue compuesta hacia 1800, según lo confirman algunos 

borradores entremezclados con revisiones de los Cuartetos Op. 18 y de la Sonata 

para piano Op. 22. Fue publicada al siguiente año (1801) junto con la Sonata para 

violín y piano número 4 Op. 23, incluso algunos testimonios sugieren que 

Beethoven las entregó a la editorial para clasificarlas como Op. 23 número 1 y 

número 2, sin embargo en un descuido de la compañía, fueron publicadas bajo 
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diferente número de Opus. Sin embargo, pese a la cercanía cronológica, la Sonata 

número 5 de distingue por su aire de clama y serenidad. 

Esta sonata junto con la número 4 y la séptima sinfonía fueron dedicadas al 

conde Moritz von Fries, un banquero, mecenas y noble importante. Es una de las 

obras más queridas de este compositor debido a su carácter y reputación de obra 

benigna y seductora, incluso algunos la tildan de poco desafiante en materia de 

carácter, comparándola con la mayoría de las obras de este compositor. 

Probablemente sea la más popular de las sonatas para violín junto con la llamada 

Sonata Kreutzer. 

Una de las principales particularidades de esta obra consiste, como se dijo 

anteriormente, en su disposición en cuatro movimientos, diferente a las otras 

nueve sonatas para violín y piano de este compositor que constan solamente de 

tres. 

La primera edición de la partitura tuvo lugar en la primavera de 1802 por la 

editorial T. Mollo & Co. en Viena. Los autógrafos se encuentran en la Biblioteca 

Nacional de Austria en Viena. La fecha de la primera presentación en público es 

desconocida. 

2.2.1 Allegro 

En términos generales, el Allegro está construido con forma sonata, en la 

cual el primer tema es presentado  inicialmente por el violín y posteriormente por el 

piano. Su carácter es tranquilo y cantable, desde el quinto grado de la tonalidad la 

melodía desciende en movimientos suaves de semicorcheas alternados con notas 

largas que proporcionan estabilidad. El segundo tema es de carácter más enérgico 

y decidido en la dominante de la tonalidad; este claro contraste de emociones será 

la constante en los cuatro movimientos; gracias al desarrollo melódico y armónico 

Beethoven irá mostrando diferentes estados de ánimo y de caracteres que más 

tarde la harían a esta sonata merecedora al apodo de “la Primavera”. El desarrollo, 
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después de un contundente acorde de La mayor hará un recorrido a través de los 

principales motivos, conduciéndonos a una reexposición no completamente literal. 

Posteriormente se propone una coda y finaliza el primer movimiento. 

2.2.2 Adagio molto espressivo   

En el segundo movimiento es el piano el que reproduce el tema por primera 

vez; mientras el violín hace sólo pequeñas intervenciones. Después, de forma 

contraria al primer movimiento, el violín hace la réplica casi exacta del tema 

principal; el cual puede considerarse, en delicada relación, como una variante del 

tema principal del primer movimiento. El carácter sigue siendo puro y tranquilo, 

aunque con unos tintes leves de melancolía y dramatismo. 

2.2.3 Scherzo: Allegro molto  

En este Scherzo breve y conciso, Beethoven actuó casi como un 

“caricaturista musical”; la interacción entre el violín y el piano crea un efecto de 

desajuste intencionado, en otros términos "funciona mal". Incluso en el mismo final 

del movimiento, en donde se creería que las cosas deben converger, violín y piano 

terminan sus temas en momentos distintos. Sin embargo, en el trío se aventuró 

con terceras paralelas en un simple movimiento de escala sobre un bajo ostinato, 

recurriendo, de alguna manera a los recursos de la música popular, agregando el 

toque perfecto para hacer de este movimiento un pasaje en cierto sentido “ligero” 

entre dos grandes monumentos de la expresión y la intelectualidad como lo son el 

segundo y el tercer movimiento. 

2.2.4 Rondo: Allegro ma non troppo 

En el Rondo Beethoven utiliza un tema en cierto sentido sencillo, con un 

carácter, una vez más, bondadoso, pero a diferencia del primer movimiento, un 

poco más vivo y enérgico; hay quienes dicen que evoca una especie de 

reminiscencia de Mozart, aunque no haya algún vestigio o prueba al respecto. Un 

aspecto interesante es que, aunque el título sugiere una forma rondo 
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convencional, lo que hace Beethoven es una mezcla de formas, logrando de 

manera anticipada a su tiempo una mixtura entre el rondo con elementos del tema 

con variaciones y la forma ternaria compuesta. Al igual que el segundo 

movimiento, el piano da inicio al tema principal y el violín hace una réplica con 

unas leves variantes al final para lograr la cadencia perfecta. En este movimiento 

los contrastes emocionales se hacen muy evidentes con los constantes cambios 

rítmicos y armónicos, después de ser expuesto el tema principal en los primeros 

compases, las modulaciones abundan a lo largo del movimiento. Al igual que en el 

Allegro, Beethoven agrega una coda de carácter triunfal y decidido, con elementos 

muy típicos de sus composiciones.   

 

2.3 ÁLISIS ESTRUCTURAL 

 2.3.1 Generalidades, la sonata 

El término sonata surge del italiano sonare y éste del latín sonāre que al 

español se traduciría como “tocar”, el término se usa para denominar a las obras 

que son únicamente instrumentales. De igual modo, desde su origen denotaba 

estilo, técnica y forma específicos, que establecían la diferencia con la cantata y la 

tocata, esta última compuesta para instrumentos de teclado. 

En un comienzo, el término sonata no hacía referencia a una forma musical 

ni a una estructura y era de carácter libre. Fue el violinista y compositor Arcangelo 

Corelli quien, en el periodo barroco, empezó a proponer o definir un orden 

desarrollando dos clases de sonatas: la “sonata da camera” y la “sonata da chiesa” 

(de iglesia). La primera se organiza  con un preludio seguido de dos o tres 

movimientos a manera de suite; mientras la segunda posee cuatro movimientos 

organizados de esta manera según su tempo: lento, rápido, lento y rápido con bajo 

continuo.  
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La sonata es un género instrumental que ha tenido una evolución 

importante. Inicialmente se usó para referirse a una pieza ejecutada por un 

instrumento de arco, posteriormente se extendieron sus posibilidades y fue 

conocida como suite. Luego se usó el nombre sonata para referirse a una obra 

compuesta para uno o dos instrumentos musicales. De cualquier forma, la sonata 

sostenía un lazo muy estrecho con la suite, ambas podían tener dos, tres o cuatro 

movimientos contrastantes que, en el caso de la sonata, se asemejaban a los aires 

de danza y, en el caso de la suite, son en sí aires de danza. 

Actualmente el género sonata, si consta de cuatro movimientos, conserva 

un patrón casi invariable; el primer movimiento es rápido o moderadamente rápido, 

el segundo es lento, el tercero puede ser un minueto, según la tradición clásica, o 

un scherzo, según la tradición romántica, por último, el cuarto movimiento vuelve a 

ser rápido o muy rápido. 

En el periodo clásico, la sonata sufre un cambio con respecto a su primer 

movimiento, dando origen a la forma sonata, que es una estructura propia de la 

composición musical usada desde entonces en diversos géneros como la sonata, 

el trío, el cuarteto, la sinfonía y en el concierto. El primer movimiento de de dichas 

composiciones tiene por o general, desde el periodo clásico, la forma sonata, que 

consiste, grosso modo, en tres secciones llamadas: exposición, desarrollo y  

reexposición. 

La exposición es la parte inicial en donde se muestran por primera vez los 

temas musicales principales, que generalmente son dos y tienen caracteres 

contrastantes, por ejemplo, si el primero es vigoroso o enérgico y está en la tónica 

de la tonalidad, el segundo puede ser cantable, dulce o nostálgico y aparecer en la 

dominante de la tonalidad. La transición entre un tema y otro, cuando la hay, se 

llama puente y no solo une estructuralmente a los dos temas principales, sino que 

también sirve de pasaje modulante entre ambas tonalidades. 
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En el desarrollo, una sección muy libre, el compositor desarrolla o “juega” 

con los temas musicales, combinándolos, reduciéndolos, invirtiéndolos, 

ampliándolos, etc. El desarrollo es también una sección caracterizada por su alto 

contenido modulante. 

La reexposición es la repetición casi literal o de los aspectos más relevantes 

de la exposición. No se trata, de repetir la exposición con el recurso da capo al 

fine, que, sin ninguna variación, repetiría la parte inicial de la obra, sino que se 

vuelven a ejecutar los temas, con leves modificaciones y con cambios tonales 

importantes; regularmente, el tema contrastante es ahora reexpuesto en la misma 

tonalidad del primer tema. 

La sonata, en cuanto género, recibe el nombre de trío si es interpretada por 

tres instrumentos, cuarteto por cuatro instrumentos, quinteto por cinco y así 

sucesivamente. Una sinfonía, en términos muy generales, sería una sonata 

ejecutada por una orquesta sinfónica. 

Usualmente, así como el primer movimiento de una sonata emplea la forma 

sonata, el cuarto movimiento usa la forma rondó. Que, como su nombre lo sugiere, 

está inspirada en las rondas cantadas o bailadas en círculo y su dinámica de 

pregunta y respuesta. En términos musicales se traduce en un tema principal, 

llamado estribillo, que reaparece alternado con temas secundarios, que pueden, o 

no, repetirse, llamados episodios o cuplés. Es muy difundida la teoría del 

compositor francés François Couperin quien define de la siguiente manera: “un 

tema principal que reaparece y se alterna con diferentes temas intermedios, 

llamados couplets”.3 

Las melodías y frases más expresivas aparecen por lo general en el 

segundo movimiento, ya que se trata de un tempo lento y de caracteres 

generalmente tranquilos, melancólicos, dulces o contemplativos. El tercer 

movimiento puede estar construido con una forma binaria, ternaria, ternaria 

                                                 
3
 Grabner, H. (2001). Teoría general de la música. Madrid: Editorial Akal. 
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compuesta o de tema con variaciones. El tercer movimiento se escribe, 

usualmente, en compás ternario, ya que proviene directa o indirectamente de los 

aires de danza, específicamente del minué; su carácter es de igual manera 

danzante y ligero, frecuentemente juguetón o bromista. 
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2.3.2 Allegro 

Forma : Sonata. Tabla 1. 

Exposición  

PRIMER MOVIMIENTO: Allegro 

SECCIÓN Exposición 

MACROESTRUCTURA 

 

A A1 B B1 Conclusión 

MICROESTRUCTURA a b a1 a b1 a2 puente c c1 Conclusión 

COMPASES 4 

 

3 

 

3 

 

4 

 

3 

 

8 

 

13 

 

16 31 

 

17 

TONALIDADES F Gm C F F F - C Cm - C C-Cm C C-F 

Tabla 2. Desarrollo – Reexposición 

PRIMER MOVIMIENTO: Allegro 

SECCIÓN Desarrollo Reexposición  

MACROESTRUCTURA 

 

Material B1 A2 A3 B2 

 

CODA 

 

MICROESTRUCTURA  a3, b2, a4  puente c2 c3 conclusión puente  

COMPASES 38 

 

10 16 13 

 

16 

 

16 16 

 

22 16 

TONALIDADES Bb - Fm  Cm 

- Gm 

F F Fm 

 

F F F F F 
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El tema principal del primer movimiento, que es un periodo asimétrico de 

4+3+3 compases, inicia con la nota “la” tocada por el violín con la indicación de 

piano, desarrollándose inmediatamente con una seguidilla de semicorcheas, todo 

esto acompañado suavemente por el piano. Posteriormente se invierten los roles y 

el violín pasa a acompañar al piano, que ejecuta ahora el mismo tema con algunas 

variaciones. La serenidad continúa hasta que se presenta un cambio de manera 

dramática hacia el modo menor. Es interesante notar que Beethoven escribió la 

Sonata N. 5 para violín y piano en la tonalidad de Fa mayor, al igual que su 

Sinfonía N. 6 “Pastoral”, en donde describe lo sereno, pacífico, relajante y 

renovador de la vida en el campo y el pastoreo. 

Fig. 1 Inicio de la Sonata N. 5. I Mov/Comp 1 (Score) 

 

 

 

 

 

 

Aunque tranquila, la melodía va siendo poco a poco cargada con 

dramatismo y tensión, representados en saltos grandes de séptima y octava. 

 

Fig. 2 Saltos de séptima y octava. I Mov/Comp. 5 (Parte del violín) 

 

La sección “A1” es estructuralmente igual, aunque con importantes 

variaciones rítmicas en el tema por parte del piano. Dichas variaciones brindan 

riqueza y desarrollan melódicamente de manera intensa el tema principal 
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conservando su carácter. Lo que en principio se propuso con naturaleza asimétrica 

cobra un nuevo sentido después de esta repetición del piano, que crea un efecto 

de espejo. 

 

Fig. 3 Variaciones rítmicas. I Mov/Comp. 15 (Parte del piano) 

 

 

 

 

 

Una vez terminada la intervención protagónica del piano, que se extiende 5 

compases más que la del violín, desembocamos en un puente que inicia con el ya 

mencionado dramatismo del modo menor propuesto súbitamente, unas sutiles 

preguntas y respuestas desarrollan la nueva tonalidad de Do, alcanzada 

anteriormente gracias a las variaciones del tema principal.  

Encontramos allí la sección “B”, con un carácter nuevo, lleno de júbilo y 

energía, pero alternado con la desesperación y la tensión generada por los 

cambios de modo, los sforzando y las insistentes réplicas o imitaciones de ambos 

instrumentos. 

De nuevo, la presentación de este segundo tema está a cargo del violín, 

acompañado de manera un poco incisiva o insistente por el piano. Después de 8 

compases se da inicio a un diálogo muy activo que nos conduce hacia la sección 

“B1”, en la que el piano repite el tema anterior del violín mientras este último 

interviene modestamente con los arpegios en crescendo del acorde acompañante. 
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Fig. 4 Imitaciones. I Mov/Comp. 46 (Score) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las imitaciones se repiten pero es el violín el que ahora responde. El 

compás setenta puede entenderse como el final de la exposición de los temas A y 

B, dando paso a una conclusión con la progresión armónica constante de tónica, 

subdominante y dominante en Do mayor, tonalidad que servirá como dominante 

para regresar al inicio de la exposición en Fa mayor o como dominante para la 

cadencia rota hacia La mayor, que le da inicio al desarrollo. 

En los primeros compases del desarrollo aparece el tema de la sección B de 

la exposición, pero esta vez en la tonalidad de Si bemol mayor. Al terminar dicho 

tema nos encontramos con un inesperado arrebato de desesperación y tensión, 

propios del carácter de gran cantidad de obras de Beethoven; 26 compases que 

contienen el pasaje más dramático de este movimiento con modulaciones cada 

dos compáses y un ritmo ostinato  de tresillos de corchea en el violín, acompañado 

con duros acordes por parte del piano con la indicación de sforzando. 

Llegamos de esa manera a la reexposición, de nuevo a salvo en la 

tonalidad de Fa mayor, esta vez el piano interviene primero con la melodía y el 

violín acompaña. Lo que se crea es un total efecto de espejo, en la exposición el 

violín presede al piano y en la reexposición es lo contrario. Una característica 

importante en este movimiento es que la reconciliación no es completa del todo, 

cuando el violín retoma la melodía principal en “A3” lo hace dejando unos 
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interrogantes importantes, como generando una cierta sensación de inconformidad 

con todo lo que acaba de pasar; la terminación de cada una de las dos primeras 

frases contiene un material armónico mucho mas tenso y está acompañado de la 

indicación de sforzando, además de la respuesta del piano que sugiere el presagio 

de alguna calamidad. 

La reexposición del segundo tema es estructuralmente igual que al principio 

del movimiento, pero las modulaciones efectuadas en el anterior puente nos 

arrojaron esta vez a Fa mayor, la tonalidad principal, haciendo de ésta, una forma 

sonata clásica en donde los temas que habían sido presentados en tonalidades 

contrastantes son retomados en una sola tonalidad. No contento con esto, 

Beethoven decide añadir de nuevo la conclusión, de la que en teoría se puede 

prescindir, pero esta vez para conducirnos a un fragmento de tipo polifónico muy 

característico de sus obras que sirve de puente para ir a la enérgica y triunfal coda 

en la que se recapitulan elementos de la sección “A” y se desarrolla la secuencia 

tónica-dominante-tónica para concluir el movimiento con una cadencia perfecta 

contundente. 
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2.3.3 Adagio Molto Espressivo 

Forma: Tema con variaciones. 

Tabla 3. 

 

SECCIONES  TEMA PUENTE VARIACION 

I 

VARIACION 

II 

PUENTE VARIACION 

III 

CODA 

 

MACRO-

ESTRUCTURA 

INTRO A A1  A2 A3  A4  

MICRO- 

ESTRUCTURA 

 a a1 a2 a3  a4 a5 a6  a7 a8  

COMPASES 1 4 4 4 4 12 4 4 8 8 4 7 9 

TONALIDAD Bb Bb Bb Bb-F-Dm 

F-Bb 

Bb Bb-Gb F#m-D- 

Dm-Bb 

Bb-Cm- 

Bb 

 

Bb 
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El segundo movimiento es un maravilloso ejemplo del increible alcance que 

tenía Beethoven para crear atmósferas de infinita paz, tranquilidad, contemplación, 

melancolía, admiración y, en fin, un sin número de sentimientos que solo la poesía 

podría reflejar con tanta fidelidad y devoción. En este Adagio podemos escuchar, 

según la intención de las interpretaciones, cómo la propuesta musical de este 

compositor alemán es en realidad una transición entre las dos grandes épocas 

musicales del clasicismo y el romanticismo; la gran cantidad de indicaciones de 

adornos nos hablan de una época en la que se pensaba con mucha libertad y 

expresión en el aspecto melódico, la incansable mano izquierda del piano siempre 

con un suave y arrullador acompañamiento permite que las propuestas 

interprétativas puedan desarrollarse con tranquilidad y soltura. 

La sección “A” es un periodo unitonal simétrico de 8 compases. El tema es 

presentado por el piano en la mano derecha adornado con unas casi 

imperceptibles intervenciones del violín, que bien podrían considerarse como un 

elemento contrapuntístico. La mano izquierda, como fue mencionado 

anteriormente, da inicio desde el primer compás al acompañamiento que solo en 

pocas ocaciones se detendrá. 

En la sección “A1” el violín toma el tema y lo reproduce literalmente, 

sugiriendo una extrema estabilidad y una confianza en que la belleza de la 

melodía es tanta, que no está de más repetirla para dejar una idea aún más clara 

en la mente de los oyentes. 

En la sección “A2” la estructura de compases y la armonía son iguales que 

en “A1”, pero ya se presentan las pirmeras variaciónes del tema en el aspecto 

rítmico. 

 

 

 

 



 30

Fig. 5 Primera variación II Mov/Comp. 8 y 36 (Score) 

 

 

 

 

 

 

Mientras que el acompañamiento se mantiene sereno, la melodía sufre 

varios cambios que de alguna manera la desestabilizan y la hacen un poco más 

intranquila y desarrollada, como queriendo buscar algo más allá que la belleza de 

la paz y la quietud. 

La sección “A3” es tal vez la variación más expresiva; aunque rítimicamente 

el tema no sufre mayores cambios, el periodo se vuelve indivisible y la tonalidad 

en la qe se presenta es la de Si bemol menor, a la que se llega de manera 

extramademente sutil. 

Por último encontramos la sección “A4”, la última variación. Casi no se 

percibe el tema, sino más bien sus elementos principales, inicialmente el piano 

presenta la melodía y el violín acompaña con la misma figura rítmica que ha hecho 

el piano durante las variaciones anteriores. Posteriormente aparece la réplica del 

violín, conviertiendose en una sección de pregunta y respuesta con el piano.  

Fig. 6 Pregunta respuesta. II Mov/Comp. 58  (Score) 
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En los últimos compases encontramos una coda que lenta y casi 

dolorosamente nos lleva al final, con cuatro compases consecutivos en la tónica 

de este movimiento. 
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2.3.4 Scherzo: Allegro molto  

Forma: ternaria compuesta. 

Tabla 4. 
MACRO 

ESTRUCTURA 

A A1 B C A A1 B 

MICRO 

ESTRUCTURA 

a a1 a2 a3 b a4 c c1 a a1 a2 a3 b a4 

COMPASES 4 4 4 4 4 4 8 8 4 4 4 4 4 4 

TONALIDAD F F - C F F - C A F F - C F - Bb 

Gm F 

F F - C F F - C A F 

SECCIONES I II Trío I 

FORMAS Binaria simple    II: A :II B II Binaria simple 

II: C :II: C1 :II  

Binaria simple    II: A :II B II 

 
 
 
 
 
 
 



 33

El Scherzo propone el principal contraste en toda la obra. Su carácter se 

aleja considerablemente de lo que se ha propuesto en los dos movimientos 

anteriores y lo que será el cuarto y último. Con un espíritu juguetón, nos saca un 

poco de los sentimientos profundos que se han inspirado anteriormente, como 

queriendo decir que la vida no puede desarrollarse en un solo estado, que se 

pueden ver las cosas desde perspectivas distintas sin que eso le reste importancia 

a nuestra apreciación. 

El tempo rápido y el ritmo travieso son los recursos perfectos para la 

propuesta musical de este movimiento, en donde encontramos un periodo de 8 

compases con figuras cortas en staccato y una réplica del violín “corrida” un 

tiempo. 

En la sección “A” empieza el piano con el tema principal modulante del Fa 

mayor al Do mayor en la dinámica de piano. El particular silencio de corchea con 

puntillo en el segundo tiempo es el que le da la gracia al movimiento rítmico. 

En la sección “A1” aparece la respuesta del violín al unísono con el piano, 

sin embargo, a partir del segundo compás el ritmo, que es igual en ambos 

instrumentos con corchea-silencio de corchea-corchea, se traslada un tiempo 

hacia adelante en el violín, creando una sensación de disparidad un poco 

incómoda. 

Fig. 7 Contratiempos. III Mov/Comp. 10  (Score) 
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La sección “B” está basada en el material de “A”, aunque presentada en una 

tonalidad lejana, La mayor. Puede ser esta una de las indicaciones de las ideas 

románticas de Beethoven, ya que lo “ideal” habría sido utilizar el tercer grado 

menor, sin embargo, el así llamado sistema “mayor-menor” le da al pasaje un 

carácter un poco más tenso y a su vez brinda la sensación de ser la dominante 

para Re menor, relativa de Fa mayor. 

Por último, el Trio está construido basado en el mismo motivo en sus dos 

secciones, la seguidilla de corcheas sin descanso. Su carácter es mucho más 

enérgico que las secciones anteriores y se desarrolla insistentemente en la 

dominante de la tonalidad, esto seguramente para darle más tensión y expectativa. 

En los últimos 8 compases el violín tiene una voz en contrapunto descendente con 

el piano, terminando con un gran crescendo hacia el forte para hacer el 

movimiento da Capo sin repeticiones. 
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2.3.5 Rondo: Allegro ma non troppo 

Forma: Mixta. 

Tabla 5. 
MACROESTRUCTURA A B    B1 A1 C   C1 A2 B    B2 A3 CODA 

COMPASES 18 38 18 32 30 43 18 38 

FORMA RONDO Estr. Ep. I Estr. Ep. II Estr. Ep. I Estr.  

FORMATERNARIA 

COMPUESTA 
 

C  

II 
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El Rondo-Allegro ma non troppo alberga el carácter más particular, una 

mezcla entre el júbilo y la energía con la pureza y tranquilidad que caracteriza al 

primer y segundo movimiento. Además, encontramos allí unos pasajes que 

claramente nos hablan de una cierta inconformidad, o incluso ira, como queriendo 

decir que las cosas no resultaron del todo perfectas después de la agradable 

estación de la primavera. 

Las repentinas mezclas de furia y melancolía o de decisión y júbilo con las 

que Beethoven aborda los pasajes de los compases 73 y 206, nos hablan de todo 

un sello personal, de un estilo; son los pasajes que nos hacen saber que se trata 

de una obra del gran compositor alemán creador de la aclamadísima Novena 

Sinfonía en Re mayor. 

La sección “A” es un extenso periodo de 18 compases, en el que el tema es 

presentado por el piano y es tomado en el segundo semiperiodo por el violín. Se 

trata una vez más de un tema lleno de pureza y tranquilidad con un cierto aire de 

alegría y energía renovadora. 

La sección “B” está basada en los materiales de “A”, la tonalidad no cambia, 

pero sí los elementos melódicos. Se trata de una sección de preguntas y 

respuestas en donde abundan las semicadencias y se encuentran algunas 

variaciones rítmicas. 

Fig. 8 Motivo original. IV Mov/Comp. 18 (Score) 
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Fig. 9  Motivo variado. IV Mov/Comp. 26 (Score) 

 

 

 

 

 

 

 

En la sección “B1” encontramos un interesante contraste de caracteres; 

podríamos incluso pensar que este movimiento hace referencia a una danza, en la 

que la sección “A” fue la intervención masculina en la coreografía, la sección “B” 

fue el elemento femenino y la sección “B1” es el momento en que ambos, mujeres 

y hombres, bailan al tiempo; las mujeres en modo menor y líricamente, mientras 

que los hombres lo hacen en modo mayor y de manera más rítmica. 

 

Fig. 10 Contraste de caracteres. IV Mov/Comp. 38 (Score) 

 

 

 

 

 

 

 

Después volvemos al estribillo, casi literal, una vez más con el tema en el 

piano y posteriormente en el violín. La única diferencia notable es que ahora, 

mientras el piano expone la melodía, el violín interviene esporádicamente con 

unas redondas en el segundo y cuarto compás del tema. 
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Llegamos así a la sección “C”, la más contrastante en todo el movimiento. 

Se trata de un tema en el piano con ritmo de síncopas, mientras el violín 

acompaña incisivamente con tresillos en staccato, casi “sometidos” a la dinámica 

de piano. Los papeles se invierten después de ocho compases y es el violín el que 

tiene ahora el tema en forte. Aparece un segundo tema más lírico que es 

interpretado por los dos instrumentos en el mismo orden. 

Después, una vez más el estribillo, ahora con una extensión de 12 

compases en la tonalidad de Re mayor y los ya establecidos 18 compases en la 

tonalidad principal. El violín ahora acompaña al piano con arpegios en notas 

simultáneas con  pizzicato. 

En la siguiente sección nos encontramos una vez más con el tema de la 

sección “B”. Esta vez la respuesta con las variación rítmica se hace en el modo 

menor, brindando un poco más de dramatismo. La sección de pregunta-respuesta 

está también en otra tonalidad y se le agrega un pasaje mucho más amplio, en el 

que el violín arremete con furia con corcheas saltando por octavas mientras el 

piano ejecuta el tema rítmico “masculino”. 

La última aparición del estribillo presenta una variante rítmica importante, lo 

que antes se hacía con corcheas en legato es ahora presentado con el ritmo en 

staccato de corchea con puntillo y semicorchea; tal vez como una añoranza del 

tercer movimiento y dándole a toda la sonata una coherencia indiscutible y una 

variedad exquisita. 

Fig. 11 Tema original. IV Mov/Comp. 8 (Score) 
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Fig. 12 Tema variado. IV Mov/Comp. 196 (Score) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último nos encontramos con la coda, un típico ejemplo del carácter de 

Beethoven, siempre decidido, enérgico, trascendental y convincente. Se trata de 

una extensa sección de 38 compases en la que se recapitulan las armonías, 

ritmos, caracteres etc. Para un grandioso final con cadencia perfecta en Fa mayor 

y la única indicación de doble forte de todo el movimiento. 

 

2.4 AUDICIONES E IMPRESIÓN PERSONAL 

La experiencia de tocar Beethoven es sin duda una de las más 

espectaculares, inspiradoras, desafiantes y gratificantes que un músico 

instrumentista pueda tener. Se trata de un encuentro con las pasiones y las 

emociones  más complejas y, a su vez, de un encuentro con lo más sencillo y 

sublime del alma humana. 

La Sonata N.5 en Fa mayor Op. 24 exige un alto grado de madurez musical; 

se trata de una obra en donde no existe el exhibicionismo, en donde la delicadeza 

y la limpieza técnica requeridas son tan altas, que el menor sobreesfuerzo o el 

menor descuido podrían alterar o distorsionar la imagen artística que se quiere 

lograr. 

La versatilidad de esta obra, entendida como una virtud, permite que se 

puedan proponer tantas ideas como estados de ánimo y personalidades existan. 
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Su carácter, y las muchas maneras de entenderlo, funciona tan bien tanto si se 

opta por inspirarse en el apodo que lleva, “la Primavera”, como si se prefiere 

utilizar algún recuerdo personal o alguna idea filosófica o espiritual en el momento 

de la ejecución. 

Aunque sus páginas no revisten un gran virtuosismo, la técnica requerida es 

tan específica y tiene que ser tan elaborada que el estudio previo debe ser muy 

conciente y profundo. Por supuesto, esta condición debe aplicarse a cualquier 

repertorio musical, sin embargo, la Sonata N.5 es una de esas obras altamente 

absorbentes y fascinantes que invita al deleite intelectual despertando la 

curiosidad. El deseo de saber el por qué una música tan aparentemente “sencilla” 

posee un poder tan grande, nos lleva a una inmersión en la historia, la armonía y 

las emociones. 

Una de las cosas más atrayentes de esta sonata es el hecho de que hay 

que, precisamente, buscar al Beethoven dentro de ella; por ejemplo, el primer 

movimiento tiene cerca de 25 compases de un lenguaje absolutamente clásico y 

recatado, muy cercano a la música de Mozart y Haydn, sin embargo, es después 

de ese momento en que hay que empezar a elaborar, desarrollar, buscar 

insistentemente ese carácter tan propio de la música del gran compositor alemán. 

De igual manera, en el segundo movimiento quedamos tan fácilmente 

suspendidos en la belleza y la tranquilidad, que nunca esperaríamos que el 

compás 38 nos arroje tan súbitamente a los confines más lejanos de la melancolía. 

En este punto es importante destacar que un buen estudio, conciente y 

profundo, debe incluir un vasto inventario de audiciones musicales que guíen la 

búsqueda interpretativa. Es por eso que se incluye una breve reseña de algunas 

de las interpretaciones que más han llamado la atención y más han influenciado la 

percepción con respecto a esta obra. Desde luego, también es importante acotar 

que dichas audiciones deben seleccionarse con un alto sentido de la 
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responsabilidad, una mente abierta a las posibilidades y un criterio lo 

suficientemente desarrollado. 

Con el fin de ser lo más conciso posible, la referencia estará limitada solo al 

primer movimiento, teniendo en cuenta que es éste primero el que supedita el 

desarrollo de la obra completa.  

 

2.4.1 Pinchas Zukerman 

Pianista: Daniel Barenboim 

Tempo aprox. Negra igual 125 

La pureza de la interpretación y la técnica es evidente. El violín ejecuta el 

tema principal del primer movimiento legatissimo, como sugiriendo un carácter en 

extremo dócil, tranquilo y con una muy suave terminación. Zukerman elige un 

matiz muy piano y opta por mantenerlo hasta el final del tema, solo con un 

pequeño crescendo propio del fraseo en los dos últimos compases. La propuesta 

tiende hacia la amabilidad, la serenidad y la calma; sin embargo, podría 

considerarse como una interpretación un poco “inofensiva” en cuanto al carácter. 

El segundo tema se propone con muy buena energía, el contraste es muy 

evidente, aunque la interpretación en general sigue careciendo de determinación. 

Se genera un interesante efecto en las blancas con la indicación de sforzando 

aumentando el volumen de una a otra. La articulación de las negras del arpegio 

descendente, sobre las cuales posa una indicación de staccato, no se ejecuta del 

todo corta, llenando con sonido pero restándole carácter. 

En el desarrollo la propuesta cobra un nuevo sentido, ahora si un poco más 

decidido y enérgico. La articulación de los motivos es fiel a la partitura. El pasaje 

de los tresillos y los arpegios se propone uniforme, sin mayores contrastes en la 

dinámica y su intensidad va en función de los cambios armónicos, sin que se 
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pueda decir que hay un toque personal claro que haga de la interpretación algo 

único. 

 

2.4.2 Yehudi Menuhin 

Pianista: Jeremy Menuhin 

Tempo aprox. Negra igual 120 

Con un aire un poco más intranquilo, el violinista interpreta el tema principal 

del primer movimiento con unas leves interrupciones en el paso del arco sobre las 

cuerdas; la primera frase termina con una mezcla de articulaciones que le dan un 

poco de energía al carácter. El tempo un poco más calmado le da la posibilidad de 

proponer casi cada motivo con un elemento interpretativo diferente, aunque 

conservando una intención clara hacia el final del tema. 

El contraste ofrecido en el segundo tema lo logra principalmente gracias al 

matiz, ya que la articulación que elige sigue siendo la misma combinación legato-

staccato, que en cierta manera no definen totalmente la intención interpretativa. 

Las blancas con la indicación de sforzando se proponen con gran determinación y 

con un volumen alto y parejo, sin embargo, podría decirse que la separación entre 

una nota y otra carece de definición. Al igual que Zukerman, las negras de los 

arpegios descendentes son ejecutadas con una articulación media entre el portato 

y el staccato. 

En el desarrollo se ofrece bastante energía y dramatismo gracias a 

elementos como el tipo de vibrato y la terminación de cada frase. La articulación 

sigue siendo bastante suave en comparación con los demás intérpretes, esto de 

alguna manera puede entenderse como el sello personal de Menuhin, casi 

siempre con un vibrato muy generoso y una unión entre los arcos con mucho aire 

y poca “precisión”.   
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2.4.3 Leonid Kogan 

Pianista: Emil Gilels 

Tempo aprox. Negra igual 135 

Con un carácter mucho más decidido, el tema principal empieza con un 

matiz dentro del rango del mezzo forte. En la articulación predomina el legato, 

aunque aparecen algunos elementos que le dan viveza a la interpretación. Pese a 

haber empezado con bastante energía, Kogan desarrolla además un crescendo 

muy evidente en el primer tema, invitando a que el pianista lo imite cuando tenga 

su intervención. El tempo un poco más rápido le permite proponer una 

interpretación muy enérgica en incluso furiosa. 

El segundo tema es una confirmación de lo que se venía gestando, la 

determinación es tal, que podría hablarse de un carácter agresivo. El efecto 

dinámico es el mismo propuesto por Zukerman, cada blanca con más volumen que 

la anterior, aunque en el caso de 

Kogan, la articulación propuesta es mucho más clara y brinda más energía al 

carácter. El arpegio descendente lo ejecuta sin obedecer al staccato para, de 

alguna manera, alivianar toda la energía y tensión propuestas en el motivo 

anterior. 

Una vez más, el tempo escogido por Kogan le brinda la posibilidad de llevar 

al máximo su principal característica como violinista en el desarrollo de este 

movimiento, un carácter directo, agresivo, enérgico y un sonido llenísimo, casi al 

borde de la saturación. Sin duda, una de las interpretaciones más personales y 

emotivas de esta sonata; el equilibrio perfecto entre la obediencia a la partitura y la 

propuesta personal. 
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2.4.4 David Oistrakh 

Pianista: Lev Oborin 

Tempo aprox. Negra igual 120 

El tema principal se propone en una dinámica mezzo piano y una 

articulación legato que permite desarrollar coherentemente el tema hasta el final, 

en donde utiliza un golpe de arco que aporta elementos graciosos y elegantes a la 

interpretación. El tempo tranquilo lo utiliza para distribuir de la mejor manera el sutil 

crescendo durante todo el tema. 

El segundo tema ofrece un contraste evidente en términos de articulación y 

matiz, aunque su carácter no está muy lejano de la elegancia y delicadeza con la 

que se ejecutó el primero. Las representativas blancas con sforzando son 

propuestas con el mismo volumen alto y con bastante determinación. El arpegio 

descendente es ejecutado también enérgicamente y siguiendo fielmente la 

indicación de staccato. 

Oistrakh pone un pedazo de sí mismo en el desarrollo, de las muchas 

versiones comparadas, incluidas las que no están presentes en este trabajo, la 

suya es la que más brinda seguridad en cuanto a los conceptos interpretativos. 

Los staccato en los arpegios son contundentes y los tresillos acumulan la 

suficiente tensión y energía para justificar la armonía propuesta por el compositor.  
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3. ZARABANDA Y GIGA DE LA PARTITA N. 2 EN RE MENOR PARA VIOLÍN 
SOLO 

JOHANN SEBASTIAN BACH 
 

 
3.1 CONTEXTO HISTÓRICO, EL BARROCO 

El Barroco fue un periodo en la historia de la cultura occidental que produjo 

gran cantidad de obras en el campo de la literatura, la escultura, la pintura, 

la arquitectura, la danza y la música. Cronológicamente, abarca desde el 

año 1600 hasta el año 1750 aproximadamente. 

Como estilo artístico el barroco surgió a principios del siglo XVII y de Italia 

se irradió hacia la mayor parte de Europa. Durante mucho tiempo 

(siglos XVIII y XIX) el término barroco tuvo un sentido peyorativo, con el significado 

de recargado, desmesurado e irracional; pero fue finalmente rehabilitado 

en 1888 por el historiador alemán de arte Heinrich Wölfflin (1864-1945), quién 

identificó al Barroco como un movimiento oponente al Renacimiento y como una 

clase diferente dentro del arte "elaborado". 

El Barroco realmente expresó nuevos valores; la fantasía y la imaginación 

fueron evocadas en el espectador, en el lector y en el oyente. Todo fue enfocado 

alrededor del individuo, como una relación directa entre el artista y su cliente. En la 

literatura es abundante el uso de la metáfora y la alegoría, ya que este movimiento 

representa un estado de ánimo diferente; el dolor psicológico del hombre en busca 

de anclajes sólidos se puede encontrar en el arte barroco en general. El 

virtuosismo y el realismo fueron investigados por los artistas de la época y un 

sinfín de nuevas tendencias propició uno de los periodos más prolíficos en la 

historia de la humanidad. 

Tras la mesura del Renacimiento y el retorcimiento estético del manierismo, 

en la Roma de los Papas se advierte la necesidad de un arte nuevo. La 

independencia de las repúblicas italianas no es la de antaño tras dos siglos de 
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pugnas entre las potencias europeas por controlar su floreciente mercado centrado 

en el Mediterráneo. Por otro lado, el descubrimiento de América desplaza el polo 

económico hacia el Atlántico, cuyas rutas son dominadas por españoles, 

portugueses e ingleses. Esto provoca que las repúblicas italianas se reagrupen 

bajo un poder más fuerte y las que no caen bajo control extranjero (España y 

Francia) se someten a la influencia mayoritaria de Roma, más concretamente de 

los Estados Vaticanos, al más puro estilo de una teocracia que logra su máximo 

esplendor a mediados del siglo XV. 

La necesidad de reformar las estructuras del mundo católico es lo que 

conduce al Concilio de Trento y a la mal llamada Contrarreforma, que es en 

realidad, una reforma católica que no va en contra de algo sino en busca de una 

adaptación a los nuevos tiempos. 

La traducción de este estado de cosas sobre el arte trae importantes 

consecuencias desde el primer momento. Los teólogos reunidos en el concilio, 

mayoritariamente españoles, proclaman ciertos dogmas que han de ser 

representados dignamente por los artistas al servicio de la Iglesia: la virginidad 

de María y el misterio de la Trinidad, entre otros, pasan a protagonizar los lienzos.  

Las complejas composiciones del Barroco, la diversidad de focos de luz y la 

abundancia de elementos podrían aplicarse perfectamente a un paisaje. Las 

formas que adopte en la praxis serán tan variadas como se pueda imaginar. Sin 

embargo, dos polos predominan agrupados en torno a dos grandes figuras rivales 

en la época: Michelangelo Merisi da Caravaggio, que aglutina a los pintores 

del naturalismo tenebrista; y Annibale Carracci, que trabaja con su hermano y con 

su primo en un estilo clasicista. 

La música barroca es el estilo relacionado con ésta época cultural europea, 

que abarca desde el nacimiento de la ópera en el siglo XVI (aproximadamente 
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en 1585) hasta la mitad del siglo XVIII (aproximadamente hasta la muerte de 

Johann Sebastian Bach, en 1750). 

Se trata de una de las épocas musicales más largas, fecundas, 

revolucionarias e importantes de la música occidental. Su característica más 

notoria es probablemente el uso del bajo continuo y el monumental desarrollo de la 

armonía tonal que la diferencia profundamente de los anteriores géneros modales. 

 

3.2 JOHANN SEBASTIAN BACH 

Compositor alemán. Considerado por muchos como el más grande 

compositor de todos los tiempos. Johann Sebastian Bach nació en el seno de una 

dinastía de músicos e intérpretes que desempeñó un papel determinante en la 

música alemana durante cerca de dos siglos y cuya primera mención 

documentada se remonta a 1561. Hijo de Johann Ambrosius, trompetista de la 

corte de Eisenach y director de la música de dicha ciudad, la música rodeó a 

Johann Sebastian Bach desde el principio de sus días. 

Su formación culminó en el convento de San Miguel de Lüneburg, allí 

estudió a los grandes maestros del pasado, entre ellos Heinrich Schütz, al tiempo 

que se familiarizaba con las nuevas formas instrumentales francesas que podía 

escuchar en la corte. 

Su reputación como organista y clavecinista era legendaria. Aparte del 

órgano y del clavecín, también tocaba el violín y la viola da gamba; además de ser 

el primer gran improvisador de renombre en la historia de la música. 

A partir de estos años, los primeros del siglo XVIII, Bach estaba ya 

preparado para iniciar su carrera como compositor e intérprete. Una carrera que 

puede dividirse en varias etapas, según las ciudades en las que ejerció: Arnstadt 

(1703-1707), Mühlhausen (1707-1708), Weimar (1708-1717), Köthen (1717-1723) 

y Leipzig (1723-1750). 
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En 1717 Johann Sebastian Bach abandonó su puesto en Weimar debido a 

su nombramiento como maestro de capilla de la corte del príncipe Leopold de 

Anhalt, en Köthen. Este es uno de los períodos más fértiles en su vida, en él vieron 

la luz algunas de sus partituras más célebres, sobre todo en el campo de la 

música orquestal e instrumental: los dos conciertos para violín, los seis Conciertos 

de Brandemburgo, el primer libro de El clave bien temperado, las seis sonatas y 

partitas para violín solo y las seis suites para violoncelo solo. 

Durante los últimos veintisiete años de su vida fue Kantor de la iglesia de 

Santo Tomás de Leipzig, cargo que incluía la dirección de los actos musicales que 

se celebraban en la ciudad. A esta etapa pertenecen sus obras corales más 

impresionantes, como sus dos Pasiones, la monumental Misa en si menor y 

el Oratorio de Navidad. En los últimos años de su existencia su producción musical 

descendió considerablemente debido a unas cataratas que lo dejaron 

prácticamente ciego. 

Casado en dos ocasiones, la primera con su prima Maria Bárbara Bach y la 

segunda con Anna Magdalena Wilcken, Bach tuvo veinte hijos, de los cuales solo 

cuatro se desarrollaron como compositores: Wilhelm Friedemann, Carl Philipp 

Emanuel, Johann Christoph Friedrich y Johann Christian. 

Pese a que tras la muerte de Johann Sebastián, su música, considerada en 

exceso intelectual, cayó en un relativo olvido, compositores de la talla de Mozart 

o Beethoven siempre reconocieron su valor. Posteriormente fue recuperada por la 

generación romántica y desde entonces la obra de Johann Sebastian Bach ocupa 

un puesto privilegiado en el repertorio universal. La razón es sencilla: a la maestría 

técnica que convierte sus composiciones en un modelo imperecedero de 

perfección, se une una expresividad y una profundidad que les otorga el espíritu 

de ser siempre actuales. 

Ya en su vejez, cuando la gente se refería al apellido Bach lo hacía 

pensando en su famoso hijo Carl Phillip. En las generaciones posteriores sólo 
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algunos compositores y músicos conocían su obra. Básicamente fueron sus hijos y 

sus alumnos quienes conservaron las composiciones, impidiendo que cayeran en 

el total olvido. 

 

3.3 SONATAS Y PARTITAS PARA VIOLÍN SOLO DE JOHANN 

SEBASTIAN BACH 

Bach compuso estas obras en 1720, mientras ocupaba el puesto 

de Maestro de capilla o Kapellmeister en Köthen, en donde se dedicaba más a la 

música de cámara que a la música sacra; los Conciertos de Brandenburgo, 

el Concierto para dos violines y las Suites para violonchelo solo datan también de 

esta época. 

Los Sei Solo a Violino senza Basso accompagnato, como llamó Bach a este 

grupo de obras en la página manuscrita del título, están consideradas desde 

siempre como la “summa” de la ejecución violinística.4  

Las Sonatas y Partitas son de una considerable complejidad técnica en 

especial por el uso casi constante de varias cuerdas a la vez, aunque no son 

detalles o características de tipo únicamente virtuoso sino el resultado lógico de la 

alta elaboración de las ideas armónicas de Bach. Su deseo de crear polifonía a 

toda costa hace que parezca que Bach se salte incluso las limitaciones técnicas 

del instrumento. La polifonía, más bien insinuada que real del violín, recuerda los 

métodos sugerentes utilizados por Gaultier en el laúd, pero en este caso aparecen 

elevados a la máxima potencia.5 Resulta muy revelador comparar las diversas 

fugas para violín con las transcripciones para órgano que hizo de ellas en una 

fecha posterior. 

                                                 
4 Vogt, Hans. La Música de Cámara de Johann Sebastián Bach. Editorial Labor S.A. Barcelona, 1993.  
5 Bucofzer, Manfred. La Música en la época Barroca. Alianza Editorial S.A. Madrid, 1986. 
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La historia de la creación de las seis Sonatas y Partitas está rodeada de 

misterios y de acontecimientos inconclusos. Detalles de la vida de Bach, como por 

ejemplo que en esa época haya muerto su primera esposa, hacen que muchos 

historiadores y musicólogos le atribuyan cualidades simbólicas a dichas piezas. La 

numerología se ha propuesto como una de las fórmulas que utilizaba Bach para 

darle organización a su obra; en este caso podríamos atribuirle varias 

coincidencias a las Sonatas y Partitas por medio de juegos numéricos; sin 

embargo nunca se sabrá si el resultado es una enorme coincidencia o es en 

realidad el estricto orden de un músico tan sabio, que además de componer tan 

magnas obras, les imprimía un carácter simbólico y un sello personal que a la 

postre sólo él entendería. Para dar un ejemplo grosso modo cito el siguiente 

ejercicio:  

La secuencia de las tonalidades de las seis Sonatas y Partitas es la 

siguiente: Sonata 1 en Sol (G) menor, Partita 1 Si (B) menor, Sonata 2 La (A) 

menor, Partita 2 Re (D) menor, Sonata 3 en Do (C) mayor y Partita 3 en Mi (E) 

mayor. Si miramos los intervalos entre Sol, Si, La, Re, Do y Mi llegamos a las 

siguientes cifras: 3, 2, 4, 2, y 3 (una tercera, una segunda, una cuarta, etc.). Pues 

bien, la suma de esas cifras es 14 y si las multiplicamos todas seguidas (3 x 2 x 4 

x 2 x 3) llegamos a un total de 144. Aplicando gematría al nombre de Bach, 

obtenemos que Bach totaliza 14 (2+1+3+8) y Johann Sebastian totaliza 144. 

Podría entonces dedicársele toda una vida al estudio o a la suposición de 

las fórmulas numéricas y simbólicas que supuestamente usó Bach; sin embargo 

para muchos resultaría más práctico hablar de los excelsos detalles musicales que 

contienen dichas obras.  

Una prueba suprema del valor de las obras para violín solo de Bach es la 

importancia que le atribuyeron los compositores del siglo XIX al redescubrirlas 

después de casi un siglo de olvido. Por ejemplo, Robert Schumann escribió el 

acompañamiento de piano para el ciclo completo de Sonatas y Partitas poco 
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tiempo después de que Mendelssohn publicara su acompañamiento para la 

Chacona de la Partita 2 en Re menor. El modo en que estos acompañamientos 

destacan algunos elementos de la música e ignoran otros, nos habla de la forma 

en que los músicos de cada época escuchan las piezas. 

De la misma manera, Johannes Brahms publicó dos versiones para piano 

del Presto de la Sonata 1 en Sol menor (4° movimiento) y un arreglo de la 

Chacona para mano izquierda sola. Además desde 1840, los violinistas han 

publicado sus propias versiones editadas de los trabajos de Bach para violín solo 

añadiendo diferentes digitaciones y arcadas; lo que nos sugiere cómo siente cada 

uno la música y cómo cree que debería tocarse.   

Surgen entonces unos interrogantes importantes sobre las Sonatas y 

Partitas para violín de Bach: ¿Qué le dice la obra para violín solo de Bach a los 

músicos del siglo XIX y posteriores? ¿Por qué le dan tanta importancia? ¿Por qué 

siguen siendo tan importantes para la pedagogía del violín y el repertorio hasta 

nuestros días? 

Tal vez parece sorprendente que Bach fuera el primero en concebir como 

un visionario la escritura musical para violín sólo. Sin embargo, se había 

desarrollado una tradición anterior en Alemania, que consistía precisamente en 

crear un repertorio de tipo polifónico para violín solo; lo que Bach hizo fue, como 

en muchos otros casos, llevar al límite de las posibilidades dichas tendencias. 

Además, generalmente cuando se piensa en Bach como intérprete lo que primero 

viene a la cabeza es como organista o clavecinista, que fueron los 

reconocimientos que tuvo en vida; sin embargo Bach también fue violinista. A los 

18 años ocupaba ya un puesto de solista en Weimar.  

En una carta que data de 1774, Carl Philipp Emanuel comenta que su padre 

continuó tocando el violín “de forma limpia y penetrante… a pesar de su avanzada 
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edad”.6 Aunque no contara con la misma fama de sus contemporáneos italianos 

Arcangelo Corelli y Antonio Vivaldi, Bach sin duda tenía la experiencia suficiente 

en el instrumento para desarrollar un profundo conocimiento de sus posibilidades. 

La conjunción de las habilidades extraordinarias de Bach en el órgano y 

clave y su sólido conocimiento de las posibilidades violinísticas probablemente le 

inspiró para componer las obras de violín solo. Él pudo haber soñado que la 

música como solista de violín podría, de hecho, competir con la compleja música 

comúnmente escrita para los instrumentos de teclado. 

Como dato curioso en estas y otras obras de Bach encontramos que las 

armaduras de clave no son siempre las modernas. Para la Sonata en Sol menor 

usó un solo bemol en la armadura, cuando sabemos que esa tonalidad lleva dos 

bemoles (Si y Mi). Sin embargo, las obras en esta tonalidad solían indicarse así 

para hacer referencia al modo Dórico, en el que los semitonos de la escala se 

producen entre los grados 2° y 3°; 6° y 7° y no en los que corresponden al modo 

Eólico como en la armadura moderna (2° y 3°; 5° y 6°). Esta armadura Dórica es 

una de las “Armaduras de Clave Incompletas” comúnmente usadas a principios del 

siglo XVIII. Dicha nomenclatura perduró por distintas razones: en primer lugar, 

algunos músicos, entre ellos los alemanes, creían que los modos de la antigua 

iglesia eran la base de la música moderna; muchos músicos que Bach conocía 

personalmente hicieron sus publicaciones sobre este tema justo cuando el 

terminaba sus seis Sonatas y Partitas. 

Por esta época hubo varias disputas entre teóricos musicales sobre la forma 

correcta de indicar la tonalidad menor. Sin embargo a finales del siglo XVIII se 

decidió usar la armadura Eólica (la que conocemos) para sugerir las tonalidades 

menores. No quiere decir esto que sea un tema de mucha importancia; sin 

embargo la pregunta surge en más de uno cuando se ve la partitura. Incluso 

                                                 
6 Lester, Joel. Bach’s works for solo violin: Style, Structure, Performance. Oxford University Press. New 
York, 1999 
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Beethoven usó la armadura Dórica en su Airoso Dolente de la Sonata en La bemol 

Menor para piano. 

 

3.4 ANÁLISIS FORMAL 

3.4.1 Zarabanda. Forma binaria antigua. 

En términos muy generales se puede decir que esta Zarabanda es de 

carácter dramático, siempre con un centro lírico oscuro y melancólico. La primera 

parte está compuesta por ocho compases y la segunda por ocho más ocho 

compases. A esto se le agrega algo inusual en los movimientos de suite de Bach, 

un final de cuatro compases que conduce a la Giga, una pieza enérgica y movida 

La primera sección inicia con la típica formula rítmica para la zarabanda, 

una figura con puntillo y una equivalente a su mitad. En las siguientes imágenes, 

extraídas de la Partita 2 de Bach y la “Zarabanda y Tambourin” para violín y 

pianoforte del compositor Jean Marie Leclair,  se puede notar la similitud rítmica. 

Fig. 13 Inicio del tema. Zarabanda de la Partita 2 en Re menor  

 

 

Fig. 14 Inicio del tema. Zarabanda y Tambourin (Parte del Violín) 

 

 

 

Los dos primeros compases son una secuencia y en los compases 3 y 4 

hay una cadencia frigia (bastante típica en la música del periodo barroco), que 

inmediatamente desarrolla su ritmo con figuras mas rápidas. 
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Fig. 15 Cadencia frigia. Zarabanda de la Partita 2 en Re menor 

 

 

 

Esta primera sección tiene una duración de 8 compases en la tonalidad de 

Re menor y termina en función de dominante para enlazar las dos secciones, 

propio de la música polifónica. 

En la segunda sección se puede entender como un desarrollo del tema 

principal, por tener varios elementos rítmicos y melódicos de esta primera parte. 

Comienza con la dominante de Re menor y su duración es el doble de la sección 

anterior. 

 

3.4.2 Giga. Forma binaria antigua. 

Este movimiento está compuesto en tonalidad de Re menor  y en el 

compás, típico para un Giga, de 12/8, en donde el ritmo escrito sugiere un carácter 

impetuoso. 

La primera sección consta de 20 compases que inician con un arpegio 

ascendente de corcheas,  dándole así un carácter enérgico y movido. Dos 

compases después el material rítmico se hace más veloz, perpetuo, vigoroso y 

virtuoso. Solo hasta el final de la sección hay una pequeña cesura que da lugar a 

la siguiente parte. 

La segunda sección, que podría considerarse como “A1”, posee la misma 

estructura de la sección anterior, pero esta vez se presenta en la tonalidad del 
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quinto grado (La mayor). El contenido rítmico y melódico no es muy diferente en 

ambas secciones, con algunas pequeñas variaciones en los intervalos usados. 

Fig. 16 Tema en Re menor sección “A”. Giga de la Partita 2 en Re menor  

 

 

Fig 17 Tema en La mayor sección “B”. Giga de la Partita 2 en Re menor 

 

 

3.5 AUDICIONES E IMPRESIÓN PERSONAL 

3.5.1 Zarabanda 

Cuando se piensa en la Zarabanda de la Partita 2 en Re menor resulta 

inevitable enternecerse y sumergirse en el tan envolvente carácter, que más que 

dramatismo ofrece melancolía y contemplación. El estudio de esta obra va 

inevitablemente acompañado de una toma de conciencia sobre la infinita gama de 

recursos interpretativos que existen y la forma en como deben o no ser aplicados.  

Interpretar obras del periodo barroco suscita una ya conocida dicotomía: 

interpretar siguiendo los parámetros que supuestamente predominaban en esa 

época o incluir recursos propios de las épocas posteriores, desarrollados gracias al 

avance tecnológico en la elaboración de instrumentos. 
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Más que una confrontación se trata de un búsqueda interior acerca de los 

componentes del propio carácter de cada intérprete; de ninguna manera puede 

considerarse como errada alguna de las dos opciones, sino más bien como el 

intento de cada quien de expresar sus sentimientos e ideas por medio de tan 

magnas obras. 

Con el fin se exponer diversas ideas se propone una serie de breves 

comentarios sobre las interpretaciones de varios violinistas que han grabado este 

repertorio. 

3.5.1.1 Nathan Milstein: Al parecer la idea del tempo de la zarabanda no 

varía mucho de un intérprete a otro, siempre se percibe con un aire melancólico y 

pausado. Milstein le aplica además un carácter un poco más trágico. Se ha 

mencionado repetidamente el intenso estudio polifónico que desarrolla Bach en 

estas obras; sin embargo, este violinista hace de los acordes casi una apoyatura y 

no deja resonando mucho tiempo las dobles notas, es decir, la idea de varias 

voces se crea a partir del impulso del primer tiempo y del acento un poco marcado 

al inicio de las frases; para él no es necesario dejar sonando las notas bajas. 

3.5.1.2 Jascha Heifetz: El carácter sentimental es exagerado en Heifetz; el 

uso constante de glissandos hace pensar en una obra del periodo romántico o en 

una tendencia general de los violinistas de la primera mitad del siglo XX. 

Probablemente en la época Barroca no se hubiera permitido tal libertad, ya que los 

conceptos técnicos y de interpretación eran muy distintos debido a los recursos 

instrumentales. El efecto de un tiempo inestable es quizá un poco más acertado ya 

que era un factor común de los compositores de esa época dejar ciertas libertades 

o improvisaciones a los intérpretes. Por último Heifetz mantiene casi 

constantemente los acordes generando un desarrollo totalmente armónico de la 

pieza. 

 



 57

3.5.1.3 Chirstiane Edinger: Esta violinista intenta embellecer la pieza 

sonido por sonido, otorgándole una sonoridad demasiado robusta pero con pocas 

posibilidades de fraseo constante o continuo. Su tempo es muy lento y casi se 

logra perder la idea de danza, hay que recordar que cada uno de los movimientos 

de una partita o suite son danzas; si bien los movimientos tienen un carácter fuerte 

y definido no podemos olvidar el origen y el uso que se les daba en la antigüedad. 

Además Edinger juega con un efecto de eco en las notas largas, inflando y 

desinflando el sonido. 

3.5.1.4 Henryk Szering: Conserva un tempo muy estable, sólido y sobrio; 

no da oportunidad de que se malinterprete el carácter de la obra. Su interpretación 

no es  muy apegada a la sonoridad del Barroco, pero tampoco transforma el 

sonido en algo ajeno y distante. Las notas y las frases están muy unidas entre sí, 

siempre avanzando al siguiente fragmento, es decir, siempre desarrollando el 

fraseo. Szering no marca mucho los acordes ni acentúa los comienzos de las 

frases conservando siempre una idea progresiva. Las notas de los acordes no 

acompañan hasta el final  a la melodía pero si duran lo suficiente para que el 

desarrollo armónico quede claro. 

3.5.1.5 Viktoria Mullova: De todas las versiones expuestas acá es tal vez 

la más diferente, pero la más apegada a la corriente estética del barroco. El uso de 

los acordes es arpegiado, como lo expondría Breckmann en su libro Das 

Violinspiel7; según su estudio, en la época las notas que se escribían para tocar al 

tiempo en realidad se pensaban como un arpegio rápido. El tempo de su 

interpretación es pausado, similar al de Szering, pero dándose ciertas libertades 

en la ornamentación de la melodía y en el uso personal de varios ritardando. El 

timbre que logra en el violín es un poco seco, como si se imaginara la imperfección 

de los instrumentos de la época; el uso del vibrato es muy cuidadoso y restringido. 

 

                                                 
7 Bucofzer, Manfred. La Música en la época Barroca. Alianza Editorial S.A. Madrid, 1986. 
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3.5.2 Giga 

Es una pieza impetuosa y agitada, directo a la culminación que esta suite 

alcanza mediante la chacona. Ahora se entiende que la partita en general 

constituye una progresiva intensificación hasta el movimiento final, del mismo 

modo que en una época posterior hay sinfonías que tienen su éxtasis en el último 

movimiento. Si bien podría tener asimismo un compás de 6/8, Bach escribe la giga 

en compás de 12/8; esto lleva el gran ritmo de las figuras a dar pasos más largos y 

el movimiento mantiene la necesaria sujeción a pesar de su temperamento 

violento. Entre ésta y la retención de las dos piezas anteriores, alemanda y 

courante, se forma una tención directa, se lleva a cabo la preparación de un 

extraordinario final de obra. 

Es muy probable que el carácter, el tiempo y la rítmica de esta pieza den 

poco espacio para que haya versiones diferentes entre los intérpretes. La idea es 

mantener una estabilidad, una constancia en la sonoridad para que no pierda su 

intención. 

3.5.2.1 Nathan Milstein: El tempo es rápido con una característica especial 

en sus arcadas; el golpe es intermedio entre detache y spiccato. Cuando aparecen 

las tres corcheas del primer tema, la última la hace un poco más separada de las 

demás, aunque en general las frases son muy ligadas. 

6.5.2.2 Jascha Heifetz: El tempo es igualmente rápido, conservando la idea 

general de la mayoría de los intérpretes. Las notas que representan la armonía 

aparecen muy marcadas o acentuadas, pero no resuenan por encima de las otras, 

es decir, la armonía es clara pero no se genera una sonoridad vertical. 

3.5.2.3 Chirstiane Edinger: Una particularidad es que marca o hace 

destacar más las notas altas de la melodía, como queriendo demostrar algunas 

voces ocultas del tema. Su golpe de arco es mucho más detache que el de otros 
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violinistas, conservando siempre el carácter agitado de la obra. En cuanto a las 

corcheas, resalta mucho la primera y la última de cada seis. 

3.5.2.4 Henryk Szering:  El tema que nos muestra este violinista tiene todas 

las corcheas muy marcadas menos las dos últimas (la última del segundo tiempo y 

la primera del tercero). El golpe de arco es muy liso y con mucho aire, pero logra 

un muy bonito contraste cuando la pieza cambia de armonía; por ejemplo cuando 

llega a Do mayor en arpegio, el golpe se vuelve un poco spiccato. Juega mucho a 

crecer y decrecer, pero lo que más se nota son los matices súbitos. 

3.5.2.5 Viktoria Mullova: Su tempo es mucho más rápido que los demás. El 

golpe es mucho más separado, cada sonido es muy corto. Las notas largas que 

hay en medio de la melodía tienden a perderse, es decir, las hace forte y 

marcadas pero inmediatamente decrecen. Hay mucho efecto de eco en las 

respuestas de cada frase, se deja ver o entender muy bien un diálogo, casi como 

si fueran dos violines los que se relevan la melodía. 

 

3.6 RETÓRICA Y MÚSICA 

Después de haber hecho un análisis auditivo muy profundo, no solo de la 

Zarabanda y la Giga de la Partita 2 en Re menor, sino del ciclo completo de las 

Sonatas y Partitas para violín solo, se puede llegar fácilmente a despertar la 

curiosidad por indagar acerca de los dos estilos predominantes que dividen y 

caracterizan a casi todos los intérpretes de dichas obras. 

Por un lado, la mayoría, quienes utilizan un lenguaje basado en los cánones 

de nuestro tiempo y, en gran medida, en los cánones románticos que buscan 

sonoridades plenas, abundantes y fraseos largos que unen o conducen a la 

melodía entendiéndola como una línea casi ininterrumpida. Por otro lado, una 

creciente minoría que ha querido investigar y rescatar los elementos 
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esencialmente retóricos de los que está cargada la mayoría de la música europea 

producida entre los siglos XVII y XVIII. 

Se trata de ponderar de manera minuciosa todos los detalles estructurales 

que hacen referencia directa a las figuras retóricas adoptadas por la música, y de 

acuerdo a ellas trazar un plan interpretativo que se apegue más al discurso que, 

en teoría, ha propuesto el compositor. 

Es decir, se pueden realizar múltiples tipos de análisis musicales, cada uno 

con su respectivo énfasis o interés, observando la armonía, la melodía y la textura, 

para así evidenciar cuáles recursos compositivos fueron utilizados a manera de 

figura retórica y por ello cuáles momentos musicales y de qué manera deben ser 

destacados o enfatizados por parte del intérprete. 

Grosso modo, se han establecido ya las figuras más importantes o 

contundentes dentro del discurso musical y su relación o equivalencia con las del 

discurso poético, prosaico o filosófico. Des esta manera, además de encaminar la 

interpretación musical hacia determinada sonoridad o intención, también se ha 

buscado definir patrones o elementos simbólicos universales que ayuden a 

entender la música de forma más terrenal o concreta, ya que su naturaleza 

abstracta y etérea se presta para generar una infinidad de apreciaciones, 

conclusiones o emociones distintas. 
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4. DANZA DE LOS AMANTES EFÍMEROS PARA VIOLÍN Y GUIT ARRA – 

FRANCISCO GONZÁLEZ 

“La Danza sigue formando parte de nuestras vidas al igual que lo hizo en la 

de nuestros antepasados. Es algo vivo que evoluciona con los tiempos pero es 

consustancial con la naturaleza humana.”8 

Unas palabras muy pertinentes para los interesados en abordar el repertorio 

instrumental de las danzas. Si bien el concepto o la idea que se tiene sobre el 

baile han cambiado considerablemente  a través de la historia, para los músicos 

sigue siendo un género muy importante basado en la estilización de la música que 

antiguamente solo se bailaba. Desde Bach hasta nuestros días los compositores 

de todo el mundo han otorgado un puesto importante a las danzas propias de su 

cultura, cada uno modificando, proponiendo y definiendo el estilo con el cual 

deben entenderse. 

Sin duda Latinoamérica es actualmente pionera en la búsqueda de la 

música representativa basada en el folclor y la tradición; no porque otros países y 

otros continentes no lo hagan o no lo hayan hecho, sino porque acá el camino que 

falta por recorrer en materia de reconocimiento es todavía muy largo. 

La Danza de los amantes efímeros es un muy buen ejemplo de las 

estilizaciones que buscan definir géneros que representen a la música de toda la 

América Latina. En ella encontramos varios contrastes de ambientes y caracteres 

enmarcados en un tierno y emocional contexto. Brevemente se presentará una 

descripción técnica grosso modo de lo que sucede en la pieza. 

 

 

 

                                                 
8 La Danza. En Internet http://moldes1.tripod.com/historia.html. 
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4.1 ANÁLISIS ESTRUCTUTRAL 

Forma ternaria simple (estructura libre) 

Tabla 6. 

Macro A B C A COD 

Micro a b c b1 a1 b2 p d d1 p e p   

Comp. 9 19 6 11 5 5 17 10 7 5 15 8  6 

Ton. Am Em Em Am Em Em Am Am Dm A G Am Am  Em 

Secc. I II III  

        

La sección “A” inicia con gran variedad de movimientos melódicos: arpegios, 

escalas y saltos. Pasa momentáneamente por varias tonalidades, que no son muy 

cercanas, utilizando un movimiento cromático con acordes disonantes, propio del 

lenguaje armónico de la música contemporánea. La guitarra es la encargada de 

brindar la estabilidad rítmica dentro del compás de 3/4 y en varias ocasiones de 

reforzar el movimiento melódico con segundas voces. 

El contraste de la sección “B” se hace muy evidente partiendo del hecho de 

que se cambia de compás hacia el 4/4, brindando un nuevo carácter y una 

atmósfera muy diferente a la que se había desarrollado, esta vez más fría y 

contemplativa. 

La guitarra interviene sola al inicio de esta sección durante 10 compases, 

entregándole al violín el nuevo carácter ya establecido y el tempo mucho más 

lento que en la sección anterior. 

La sección “C” es el pasaje más tenso de toda la pieza, el compositor 

recurre a una técnica propia del violín llamada ricochet, que consiste en un golpe 

de arco corto, interrumpido y logrado por medio del rebote de la vara sobre las 

cuerdas. El ritmo en tresillos aumenta la tensión, que melódicamente está 
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representada en arpegios menores, mayores y disminuidos ascendentes y 

descendentes. 

Después de un puente de 8 compases desembocamos a una repetición de 

la sección “A” que representa una recapitulación o una conclusión de toda la obra. 

Finalmente está la coda, enérgica y con mucha tención, que culmina con una 

escala de Mi menor natural al unísono con la guitarra en tres octavas ascendente 

con la indicación de crescendo hasta un sforzando en pizzicato. 

 

5. MINOR SWING 

La última pieza de este recital, presentada como “Bis”, representa una parte 

importante de esa búsqueda personal que se da a lo largo de toda la carrera de 

cualquier músico. Búsqueda que ha pasado por los más diversos estilos 

interpretativos, formatos instrumentales y géneros musicales. 

La música jazz ha sido una constante en el desarrollo de mis criterios como 

músico instrumentista; por esta razón incluí a mi haber una gran cantidad de 

audiciones de violinistas de este género que han sido reconocidos mundialmente 

por músicos de todas las esferas y países. 

La pieza seleccionada representa de alguna manera la versatilidad de este 

género, ya que se trata prácticamente de un estudio compuesto y grabado 

alrededor de 1937 en parís por Django Reinhardt, guitarrista francés (1910-1953) y 

Stéphane Grappelli, violinista de la misma nacionalidad (1908-1997) junto a su 

famosa agrupación The Quintet of the Hot Club of France. 

Minor Swing es la pieza tipo gypsy jazz standar con más versiones y 

grabaciones a lo largo de la historia de este género. En gran parte esto se debe a 

su simplicidad y su espíritu, que representa a todo un movimiento musical de la 

Europa de principios de siglo XX. 
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En la primera sección encontramos el tema, que consta de dos arpegios, de 

La menor y Re menor, alternados en tres ocasiones consecutivas para un total de 

8 compases, de los cuales los dos últimos quedan con la melodía en silencio y 

solo la base del grupo tocando el acorde dominante de la tonalidad. 

Posteriormente aparece la sección de improvisaciones, la cual puede 

repetirse tantas veces como gusten los intérpretes y en la cual tradicionalmente se 

le brinda por lo menos una “vuelta” a cada instrumentista para que haga su 

intervención. 

Una vez finalizada la sección intermedia llegamos a tercera y última, que 

podría perfectamente considerarse como una coda, en la que se toman lo 

elementos de la primera sección, es decir, los arpegios de La menor y Re menor y 

se añade uno de Mi mayor con séptima, que claramente cumple la función de 

dominante. 

No se trata absolutamente de un gran despliegue de intelecto compositivo; 

lo importante, además de la capacidad de improvisar en la sección intermedia, es 

que esta pieza encarna la esencia de lo que en gran medida es el jazz, una 

diversión, una tristeza, una contemplación, una melancolía o en fin, cualquier 

sentimiento posible, expresado de manera sencilla en una pieza musical en la que 

cada músico es libre de proponer sus ideas y sus puntos de vista de dichas 

emociones. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Después de esta ardua labor argumentativa solo queda reiterar la 

importancia que tiene la investigación y la profunda asimilación de la teoría 

musical en la carrera de un músico instrumentista. Cualquier iniciativa desde el 

ámbito interpretativo debe o debería encontrar sus raíces en el más concienzudo 

estudio de la armonía, las formas musicales y la historia, para de esta manera 

actuar con la suficiente propiedad sobre un repertorio en pro de un muy buen 

desempeño artístico. 

El profundo análisis de las grandes obras musicales, como la Sonata N. 5 

para violín y piano de Beethoven, además de aclararnos los panoramas 

propiamente técnicos y teóricos, nos brinda inmensas posibilidades en el campo 

filosófico y espiritual de la música, cuya esencia reside mucho más allá de las 

notas y los escenarios. 

Por otro lado, hay que recalcar la importancia que tiene en la carrera de un 

músico la continua práctica de las audiciones formativas, las cuales desarrollan y 

agudizan la percepción y los criterios. Sin duda esta es una época de inmensas 

facilidades en este aspecto, pero no podrán conocerse los resultados y los 

alcances en la profesión artística si no se evidencia un serio compromiso con el 

papel de espectadores y oyentes musicales.  

Por último, debe también tenerse en cuenta el importante papel que juega el 

hecho de compartir directamente la experiencia personal en torno a un repertorio 

específico, esa es tal vez una de las maneras más útiles de transformar y 

desarrollar la realidad cercana, impulsando y promoviendo el interés por la música 

de manera integral y profunda. 
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