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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Nadie es violinista por casualidad. Es preciso y necesario haber sentido esa tensión 

interna entre lo antiguo y lo moderno, haber saboreado las mieles de la frivolidad y a 

su vez ser cómplice de una realidad íntima y profunda, haber aceptado la violencia 

carnal del contacto con el instrumento y en contrasentido haber sido arrullado por su 

prodigioso sentido de bienestar. 

 

Con este espíritu inicial, se ha intentado captar los múltiples elementos que 

componen el ejercicio de construir un análisis completo, o por lo menos suficiente, 

que nos permita al momento de evidenciar la música, una experiencia de completa 

unificación entre la exégesis acertada del repertorio, un elemento personal de riesgo 

y apología en el momento de la interpretación y como cuota de complemento, las 

verdades múltiples que esconde un instrumento cuyo potencial simbólico aún no ha 

sido del todo explotado. 

 

Este informe final hace parte de un elemento teórico que complementa el episodio 

práctico inherente del aprendizaje musical; es de este forma, que contamos aquí con 

una suerte de contextualizaciones históricas, aclaraciones de género y fundamento 

musical, biografías y perfiles compositivos, complementados con un importante 

componente analítico imperante en todo el trabajo, que se soporta sobre todo, en el 

ejercicio pedagógico de mis profesores y maestros en el transcurso de todos estos 

años de aprendizaje.   

 

La estructura de este trabajo nos encamina por un orden de profundización que nos 

converge de lo general a lo particular, sorteando a su vez un frenesí de imágenes 

caleidoscópicas que nos entrega en esencia un estudio de peculiar importancia que 
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suscita en lo profundo la idea de que hablar del violín y sus egregias páginas 

destinadas a cantar la gloria de la soledad melódica e inspiradas para las más 

insignes exaltaciones, es hablar de la fabricación de una mitología.  
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Complementar y fortalecer la interpretación de una obra a través del análisis, y la 

contextualización teórica e historica, para así ampliar un acertado significado de la 

composición y posterior ejecución de la misma. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

•••• Conocer los diversos estilos de composiciones, sus semejanzas, diferencias y 

el aporte musical que dejaron al mundo musical.  

 

•••• Comparar las diferentes opiniones e interpretaciones para crear una propia 

interpretación.  

 

•••• Llegar, por medio de la investigación y la consulta, a plantear soluciones 

propias de los problemás de técnica e interpretación. 
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3. REPERTORIO A INTERPRETAR Y ANALIZAR EN EL CONCIERTO Y TRABAJO 

DE GRADO 

 

 

• JOHANN SEBASTIAN BACH 

           Partita No. 3 en E mayor para violín solo 

            - Loure 

            - Gavotte en Rondeau 

       

• MAX BRUCH 

           Concierto No.1 Op.26 en G menor para violín y orquesta 

            - Preludio 

            - Adagio 

            - Final 

       

• ALFRED SCHNITTKE 

           Sonata No. 1 para violín y piano 

           - III mov. Largo  

           - IV mov. Allegretto scherzando 

 

• CAMILLE SAINT-SAËNS 

           La danza macabra. Op.40 

 

• LEÓN CARDONA GARCÍA 

           Bambuquísimo 
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4. PARTITA No. 3 EN E MAYOR PARA VIOLÍN SOLO —LOURE Y GAVOTTE EN 

RONDEAU— J. S. BACH 

 

 

4.1 JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) 

 

Músico alemán, hijo del músico municipal Johann Ambrosius. Quedó huérfano a los 

10 años y pasó de Eisenach, su ciudad natal, a Ohrdurf, donde le acogió su tío 

Johann Cristoph, que le dio sus primeras lecciones de música. Paralelo a su 

nacimiento y con apenas diez años de diferencia, entre 1675 y 1685, nacieron seis 

primerísimas personalidades en la historia de la música; Antonio Vivaldi, Georg 

Philipp Telemann, Jean Philippe Rameau, Johann Sebastian Bach, Georg Friederich 

Haëndel y Domenico Scarlatti. Quizá en ningún otro momento ha existido un grupo 

de compositores tan extraordinario y tan estrictamente contemporáneos unos de 

otros. 

 

Desde 1700 estudió en la escuela  de San Miguel (Luxemburgo) y viajó con 

frecuencia a las vecinas ciudades de Hamburgo, Lubeck y a la corte de Celle, donde 

residían grandes figuras del órgano y de la interpretación orquestal. En 1703 ingresó 

como violinista en la orquesta de la corte de Weimar, y en este mismo año aceptó el 

cargo de organista en Arnstadt. Se trasladó luego a Lubeck (1705) para estudiar con 

el famoso maestro de órgano Buxtehude. En 1707 fue organista en Mülhausen; un 

año después pasó a Weimar donde ejerció el mismo cargo y el de música de 

cámara. En 1707 fue maestro de capilla del príncipe Leopoldo de Köthen. En 1723 

sucedió a Kuhnaus como maestro de capilla en la iglesia de Santo Tomás de Leipzig 

y como director musical de la universidad de dicha ciudad, cargos que ocupó hasta 

su muerte.  
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Bach encabezó una familia numerosa. Tuvo 7 hijos de su primer matrimonio y 13 del 

segundo. Tres de los hijos que tuvo con su segunda esposa se convirtieron en 

compositores respetados por derecho propio. Entre ellos se cuentan Wilhelm 

Friedemann Bach (1710-1784), Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788), de quien 

Wolfgang Amadeus Mozart tenía una muy buena opinión, y Johann Christian Bach 

(1735-1782).  

 

Dentro de la vasta obra de Johann Sebastian Bach hay dos grandes bloques: uno es 

la música vocal que se manifiesta en 525 obras, de las cuales se han conservado 

482 completas, entre ellas las más importantes son la Gran Misa en b menor (de rito 

católico) de entre 10 que compuso, la Pasión según San Mateo y la Pasión según 

San Juan, los Oratorios de Navidad, de Pascua y de la Ascensión, además de 

escribir más de 200 cantatas, motetes, oratorios, corales, etc., y el otro es la música 

instrumental que en total son 494 las obras completas que nos ha legado desde 

conciertos (varios para un único solista y otros con hasta incluso cuatro solistas), 

sonatas, suites, oberturas, preludios, fugas, fantasías, cánones, ricercares, 

variaciones, pasacalles, etc. para una amplísima gama de instrumentos 

(prácticamente todos los de la orquesta) de su época (la primera mitad del siglo 

XVIII), desde los más modernos, flauta traversa, hasta los que estaban en su cenit 

(laúd, viola da gamba, clavecín...). 

 

La trascendencia de su ingente obra y de su genial figura supera, por un lado, la 

visión nacida con el romanticismo del músico-poeta y de la personalísima 

expresividad subjetiva de su arte y por otro, la del rígido y cerebral arquitecto de 

edificios sonoros. El Bach auténtico participa de ambas concepciones y su posición 

en la evolución histórico-musical significa ante todo una vigorosísima síntesis que, a 

modo de monumental Summa se vale de todo cuanto se había hecho hasta 

entonces. Por ejemplo, en Bach se unen las escuelas alemanas del norte (sedentaria 

tradición organística eclesial) y del sur (música cortesana, internacional y sensual); la 

severidad germánica y la luminosidad latina; la gracia instrumental francesa con la 
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técnica vocal italiana; la dramática cantata monódica y el coral luterano; el 

contrapunto imitativo con las armonías homofónicas, dando luz, así, a sus 

maravillosas e inimitables fugas. Básicamente ni experimenta ni revoluciona, sino 

que sintetiza y resume, define y concreta, pero -y he ahí su enorme genialidad- 

asume este papel recopilador con total visión de futuro, posibilitando todos los 

caminos que van a seguirle, por lo que en muchos casos, él se anticipa con 

sorprendentes audacias.  

 

Bach prácticamente compuso para todos los géneros en multitud de combinaciones 

instrumentales y vocales. Culminó y realizó obras destacables abarcando todos los 

aspectos, aparte de mejorar el género y elevarlo a un nivel superior e incluso crear 

géneros nuevos, como la sonata para teclado y un instrumento. Sus Pasiones son 

las mejores obras de todo el repertorio, igual que las cantatas sacras, las tocatas y 

fugas, los preludios y fugas, pasacalles y otros géneros, donde sus obras son el 

apogeo y máximo esplendor de él mismo. Después de su muerte, algunos géneros 

(que él tanto cultivó y desarrolló grandiosamente) fueron cayendo en el olvido para 

los grandes compositores. 

 

 

4.2 BACH Y EL DESARROLLO DE LA CUERDA 

 

La familia de las cuerdas, compuesta en la primera mitad del siglo XVIII por el violín, 

violín “piccolo”, viola, viola da gamba, viola d'amore, violoncello y contrabajo, son el 

sostén armónico y melódico de la música del Barroco. Los instrumentos más graves 

cumplen la función de bajo continuo junto con el omnipresente teclado. Bach era un 

excelente organista, clavecinista, violinista y violista. No tocó la viola de gamba, pero 

era amigo de factores de esos instrumentos, por lo que conocía con exactitud las 

características, las virtudes, los defectos y las limitaciones de esta familia, sacando el 

máximo rendimiento y explotación en sus obras, donde la dificultad técnica y la 

belleza brillan en todo su esplendor. Como en la música para teclado, su aportación 
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en este campo supuso un antes y un después en la historia de esta familia, 

especialmente para el violín y el violoncello. 

 

4.2.1 Violín solista 

 

Los conciertos para violín solista marcan una nueva etapa en la historia de la forma 

concertante: las partes solistas se emancipan, se desarrollan, se separan 

verdaderamente de la orquesta, mientras que los tutti se enriquecen en la instrumen-

tación, y la distribución de los papeles cambia con relación a la norma. Más 

generalmente, los movimientos lentos adquieren una amplitud que nunca antes 

habían tenido. Se observa asimismo la aparición tímida pero determinada de la 

cadencia escrita, que prefigura la institucionalización de la cadencia instrumental. Las 

obras escritas por Bach en este formato son: 

 

• Concierto No. 1, a menor, BWV 1041  

• Concierto No. 2, E mayor, BWV 1042  

• Concierto doble para dos violines, d menor, BWV 1043 

• Concierto para violín y oboe, c menor. 

 

Además, el violín tiene una función como solista junto con otros instrumentos solistas 

en el concierto BWV 1044, junto con el clave y la flauta, y en los conciertos de 

Brandemburgo BWV 1047, BWV 1048, BWV 1049 y BWV 1050, donde juguetea y 

complementa con la trompeta, el oboe, la flauta dulce, el clave y la cuerda entera. En 

algunas sinfonías de las cantatas, como ejemplo el BWV 1045, Bach también otorga 

al violín el rango de solista, aunque no tiene el protagonismo ni la importancia del 

órgano. 
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4.2.2 Violín obligado 

 

Como obligado consta y tiene notable papel en la música de cámara, en la 

especulativa, en la vocal religiosa y en la vocal profana. Sin esperar a la amplitud 

visionaria de las obras para violín solo, en la música de cámara, el violín al igual que 

en el caso del clave, hace un papel novedoso con las Seis sonatas para violín y 

clavecín BWV 1014-1019 que permanecen en la historia como algunas de las 

páginas más soberbias que hayan sido compuestas para el instrumento y una de las 

cimas de la música de cámara del siglo XVIII.  

 

4.2.3 Violín-Solo 

 

Las obras escritas para este formato son los "Sei solo a Violino senza basso 

acompagnato" BWV 1001-1006. Escritas en Köthen en 1720, estas rompen con la 

tradición del melisma ornamentado propio de la escuela italiana. J. S. Bach es el 

único que desarrolla de manera absoluta y magnífica la escritura para violín solo en 

una época en la que la técnica evolucionaba más bien hacia el estilo concertante. 

Con él la polifonía deja de ser un efecto de ejecución para convertirse en la segunda 

naturaleza del instrumento, hasta influir en la evolución futura del arco, de la curva de 

combadura que le conocemos. Si esta polifonía sigue siendo tan turbadora para el 

músico de hoy, es porque es imposible de llevar a la práctica: los acordes de tres o 

cuatro sonidos no pueden sostenerse como lo exige la escritura. Es una polifonía 

virtual, una armonía de lo imaginario que exige del intérprete una madurez de espíritu 

excepcional, así como una vasta cultura musical.  

 

• Sonata No. 1, g menor, BWV 1001 (Adagio, Fuga, Siciliana ,Presto) 

• Partita No. 1, b menor, BWV 1002 (Allemanda, Double, Corrente, Double, 

Sarabande, Double, Double)   

• Sonata No. 2, a menor, BWV 1003  (Grave, Fuga, Andante, Allegro) 
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• Partita No. 2, d menor, BWV 1004 (Allemanda, Corrente, Sarabande, Giga, 

Ciaccona) 

• Sonata No. 3, C mayor, BWV 1005  (Adagio, Fuga, Largo, Allegro assai) 

• Partita No. 3, E mayor, BWV 1006  (Preludio, Loure, Gavotte en Rondeau, Menuet 

I, Menuet II, Bourrée, Gigue) 

 

Nos encontramos aquí enfrentados a una música de estructura, de una 

intelectualidad absoluta, pero cuya expresión, no obstante, nunca se halla ausente. 

Toda la dificultad consiste en expresar su interioridad; es por esto que es necesario 

tratar las Seis Sonatas y Partitas para Violín Solo como un solo y único gran ciclo, 

con una música de un contenido ampliamente filosófico y religioso, además de una 

profundidad tan sobrecogedora como lo pudo haber sido una existencia enteramente 

dedicada a perpetuar la vida y la obra de Dios. Así mismo, J. S. Bach no deja ningún 

detalle al azar; para citar tan solo un ejemplo, al observar el espectro de tonalidades 

por donde se mueven las Seis Sonatas y Partitas encontramos un universo de 

detalles tanto evidentes como no tan expuesto, que nos hacen percibir un marcado 

simbolismo y una narrativa fuertemente ligadas a sus reflexiones sobre la vida y la 

muerte. Con la primera Sonata nos situamos en g menor, tonalidad opaca y pesada 

además de ser la de la cuerda más grave del violín; pasando en la segunda Partita 

por d menor, donde según ciertos musicólogos es una alusión a Re dórico, un modo 

que posee una simetría perfecta y dentro del cual aparece la gran Ciaccona como 

clímax absoluto del ciclo, adueñándose de una sobreabundante fuerza expresiva. 

Johannes Brahms diría: "La Ciaccona es en mi opinión una de las más maravillosas y 

misteriosas obras de la historia de la música. Adaptando la técnica a un pequeño 

instrumento, un hombre describe un completo mundo con los pensamientos más 

profundos y los sentimientos más poderosos. Si yo pudiese imaginarme a mí mismo 

escribiendo, o incluso concibiendo tal obra, estoy seguro de que la excitación 

extrema y la tensión emocional me volverían loco". Haciendo luego una 

contraposición a la fúnebre Ciaccona aparece la Fuga en C mayor; con un sentido 

más optimista y basada en el tema del coral: Venga el Espíritu Santo, confirma el 
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valor de la vida anteponiendo el espíritu a lo perecedero y atestiguando su eterna 

continuación en negación a la muerte. Hasta terminar con la última partita en E 

mayor, tonalidad de una sonoridad abierta, brillante y festiva además de ser el tono 

de la cuerda más aguda del violín. También se puede mencionar el hecho de que 

una sonata y la partita siguiente hacen parejas contrastantes, las dos primeras 

parejas están en tonalidades menores y el último par en mayores.  

 

Sonatas y partitas son una antítesis de la forma en sí a su vez que una metamorfosis 

entre dos géneros musicales muy usuales en su época como lo fueron la Sonata da 

Chiesa y la Suite barroca de danzas, así encontramos por ejemplo que la primera 

sonata tiene dos movimientos pertenecientes a la suite: Siciliana y Presto (como una 

variación de un Double) y la última partita se inicia con un Preludio que es un primer 

movimiento de sonata; finalmente lo que no deja de sorprender en Bach es que, 

llevado de sus preocupaciones puramente formales, impulsado por un espíritu de 

búsqueda sobre la adaptación de la forma sonata y la polifonía del violín solo, hace 

dar un paso de gigante a la técnica instrumental al mismo tiempo que trastorna la 

estética musical de su tiempo. Liberada del “síndrome concertante”, la música deja 

de estar al servicio del instrumento para ser servida por él.  

 

 

4.3 PARTITA No.3 EN E MAYOR PARA VIOLÍN SOLO 

 

Partita es un término italiano caído hoy en desuso, con el que se designó 

frecuentemente en los siglos XVII y XVIII, a la suite de danzas. Entre sus significados 

literarios están “orden”, que pudo haberse identificado con la palabra francesa “ordre” 

para la suite, y “partita” con la que tal vez quiso señalarse la diferencia con aquellas 

formas que admitían una elección más libre de danzas y movimientos característicos. 

También puede haberse vinculado al Parthien alemán (partes, compañías). De esto 

se deduce que fue adoptada, en sentido diverso, por los compositores alemanes e 

italianos de los siglos XVII y XVIII. En unos casos es sinónimo de parte instrumental 
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o vocal (por ejemplo, parte de tenor o contralto); en otros se refiere a una suite de 

danzas, partite di (o conjunto de partes) toccata, allemanda, courante, zarabanda, 

giga y otras. La partita alcanzó su cima con las tres para violín solo que compuso J. 

S. Bach para violín solo, las seis que compuso para clave, más la llamada Obertura 

francesa o Séptima partita. La Partita No. 3 para violín solo es la que culmina este 

ciclo de composiciones, se hace acreedor de un carácter enteramente festivo y jovial, 

esto lo hace también gracias a que todos sus movimientos exceptuando el Preludio 

son citados de danzas agregando sus particularidades tonales que nos entrega un 

registro y unos timbres luminosos. 

 

4.3.1 Loure 

 

El loure es una danza francesa cercana de la forlane y el bourrée, la danza debe su 

nombre a un instrumento de viento normando de la familia de las gaitas, 

generalmente posee un ritmo ternario de 6/8 y tiempo lento, también es muy 

característico un primer tiempo muy acentuado. Una cualidad de esta danza 

campesina en su carácter musical se logra ya entrever en el significado de su mismo 

nombre “lourer” que quiere decir “ligar”. 

 

El Loure de la tercera Partita escrito en forma binaria A-B, donde A es la primera 

parte compuesta por 2 períodos de diferente envergadura, haciendo de A una 

estructura asimétrica. En el primer período se expone el tema en la tonalidad 

principal para luego ser desarrollado en su relativo menor; en la parte B las 

conducciones armónicas se enriquecen de manera notable en todas sus frases, 

dando la impresión inclusive, de tener una especie de coda armónica a modo de 

tercer período. Aquí un tentativo plan tonal: 

A 

 

 

 

E mayor C# menor E mayor B mayor 

1er. período 2do. período 
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B 

B mayor F# menor C# menor G# menor B mayor  E mayor 

1er. período 2do. período 3er. período 

 

Su compás ternario de 6/4 nos da un buena razón para la escogencia de un tiempo 

lento que nos ayude a resaltar la riqueza rítmica del Loure, dentro del cual 

sobresalen y lo caracterizan los ritmos con puntillo que nos recuerdan el estilo 

elegante y delicado propio del barroco francés (véase fig. 1). 

 
Figura 1. 

 

Con respecto a sus melodías, el Loure logra una riqueza como pocas se podrían 

encontrar en el ciclo de las Sonatas y Partitas, éste deja atrás las construcciones de 

secuencias y de arpegios que prefiguran una armonía de fondo para dar paso a un 

tierno lirismo apoyado en amplios y expresivos intervalos y movimientos conjuntos de 

una sencillez y expresividad muy rica. En este punto es donde nace el eterno 

problema del manejo de la línea melódica y la lucha por su adecuada interpretación, 

a su vez que se tiene una pléyade de factores que atentan contra el hecho. 

 
Figura 2. 

 

Así por ejemplo: la correcta ejecución de los acordes, de tal forma que no se 

conviertan en un yugo a modo de latigazos para una melodía fragmentada por el 



 16 

peso armónico, sino que por el contrario, estos den la libertad necesaria para que la 

melodía pueda desarrollarse con su particular libertad etérea y a su vez se logren 

descifrar las subvoces (véase fig. 2); el manejo adecuado de la distribución del arco, 

de su presión, de sus uniones, al igual que aspectos de la mano izquierda que 

provoquen cualquier tipo y cantidad de acentos no predispuestos, entre otros. En las 

diferentes versiones de interpretación que se manejaron se pueden diferenciar 

características importantes en la ejecución; es así que ahora se encuentran 

versiones con un marcado carácter de danza donde el non legato impera en todo el 

movimiento además de pasajes enérgicos y separados; y, en contraposición también 

hay versiones donde el exagerado lirismo y libertad rítmica sobrepasen los lindes de 

una estética en su esencia antigua y profunda; es por esto que en nuestra 

interpretación se buscará el equilibrio tanto de los elementos de danza como de un 

lirismo expresivo. Con respecto a las dinámicas sugeridas en esta edición (K. G. 

Mostras de 1985) son de una cualidad tan acertada que permiten el perfecto 

desenvolvimiento de toda la melodía con sus fases de puente y clímax, apoyando 

incluso  delicados cambios tímbricos a una melodía llena de dulzura y jovialidad.  

 

4.3.2 Gavotte en Rondeau 

 

La gavota (gavotte, gavot o gavote) se originó como una danza popular francesa y un 

estilo musical que toma su nombre del pueblo de Gavot en el país de Gap, región del 

Delfinado. Con un tiempo de 4/4 o 2/2 y velocidad moderada, la distinción básica de 

la gavota original consiste en que las frases se inician siempre en la mitad del 

compás (característica que se cumple en el movimiento que nos atañe).  

 
Figura 3. 
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Las gavotas en algunas regiones son acompañadas por canto con solistas 

alternando con un grupo u otros solistas. En otros lugares se acompañan con 

instrumentos como violín, tambores, gaitas y un tipo de chalemeau. J.S. Bach fue 

quien popularizó la Gavota en la corte de Luis XIV de Francia, donde Jean-Baptiste 

Lully era el principal compositor; en consecuencia, otros muchos compositores de la 

época incorporaron la danza como agregado en suites instrumentales. En la Suite 

Barroca, la gavota es habitualmente interpretada después de la zarabanda, y antes 

de la giga, o junto con otras opciones como minuet, bourrée, rigodón y passepied.  

 

El rondó (del francés rondeau, ronda o danza en círculo) es una forma musical 

basada en la repetición de un tema. En un rondó, el tema principal (A) suele 

desarrollarse tres veces o más. Estas repeticiones se alternan con temas musicales 

o episodios llamados contrastes: 

 

A. Tema principal.  

B. Primer episodio en otra tonalidad (de dominante o relativo mayor/menor).  

A. Repetición del tema principal.  

C. Segundo episodio en otra tonalidad  

A. Repetición del tema (a veces con coda)  

 

El rondó era una forma muy atractiva para los compositores y los clavecinistas 

barrocos del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Couperin utilizó un tema principal 

que ocupaba unos ocho compases y dos o tres episodios más o menos de la misma 

extensión. En el período clásico, Haydn, Mozart y Beethoven incorporaron el rondó al 

último movimiento de sus sonatas. Es lo que se denomina «sonata rondó», cuya 

estructura se utilizó para las sonatas instrumentales, la música de cámara y las 

sinfonías. 

 

La gavota barroca es típicamente de forma binaria. Una excepción notable es la 

forma rondó de gavota de esta Partita que deja ver una clara intención de fundir una 
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música de origen campesino y popular con estructuras más formales e intelectuales 

en lo referente a la forma. 

 

E mayor C#m E B E F#m E Modulante E 

Tema A 1er. Ep. A 2do. Ep. A 3er. Ep. A 4to. Ep. A 

 

En la Gavotta el tema principal expuesto en E mayor presenta una de las dificultades 

interpretativas más importantes a resolver en el movimiento, ésta consiste en 

determinar correctamente el carácter del golpe de arco con el objetivo de no 

interpretarlo con una calidad de sonido muy concreta ni directa que lo haga parecer 

una música de índole militar o mecánica, debido también, al compás partido en el 

que está escrito; ni tampoco con tanta soltura que haga falta un sonido más preciso y 

limpio. Tiene un carácter principalmente bailable y gracioso, cambiando a uno más 

severo en el primer episodio, donde el tema se reexpone en su relativo menor 

creando un contraste principalmente armónico y de carácter. En el segundo episodio 

en tono de dominante el elemento de contraste pasa a ser la textura, que durante el 

fragmento se presenta una polifonía a dos voces muy explícita, creando incluso 

pedales con una nota superior a la melodía principal. En el tercer episodio la textura 

vuelve a hacer un cambio abrupto, a un estilo más melódico y con una polifonía 

sugerida por los cambios de registro y por sus fluctuaciones armónicas en forma de 

arpegios y secuencias. Para el último episodio, la textura y el carácter están 

construidos de tal forma que constituyen una fugaz alusión a todos y cada uno de los 

episodios anteriores, a través de un espectro armónico modulante, inestable y sin 

resolución, el episodio se enfila hacia un ya consumado final.  
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5. CONCIERTO PARA VIOLÍN No. 1 Op. 26 EN G MENOR —MAX BRUCH— 

 

 

5.1 MAX BRUCH (1838-1920)  

 

Max Bruch nació en Colonia en 1838 y murió en Friedenau, cerca de Berlín en 1920, 

su padre fue inspector de policía y su madre una soprano. De pequeño Bruch ya 

mostraba talento para la música, de ahí que a los 11 años ya había compuesto 

algunas obras que se interpretarían en público. En 1852, cuando sólo tenía 16 años, 

compuso su primera sinfonía y un cuarteto de cuerdas, lo que le valió un premio de la 

Fundación Mozart en Fráncfort del Meno y una beca. Al año siguiente, Bruch inició 

sus estudios de música en Fránkfurt, que prosiguió más adelante en Leipzig. 

Después de cinco años terminó su formación y trabajó durante tres años en Colonia 

como profesor de música. Entre 1861 y 1865 realizó numerosos viajes por Alemania, 

Austria, Francia y Bélgica, donde dio recitales como director de orquesta. Al final de 

ese periodo aceptó el cargo de director de música en Coblenza y más adelante de 

director de orquesta en Turingia. En 1870, Bruch se instaló en Berlín, donde volvió a 

trabajar como profesor de música. En 1880, a los 42 años, se casó con una cantante, 

con la que tuvo cuatro hijos. Fue nombrado en ese mismo año director de la 

Orquesta Filarmónica de Liverpool, en Inglaterra, donde permaneció tres años. 

Posteriormente dirige la orquesta de la ciudad de Breslau (entonces Alemania), hasta 

que se hace cargo, en 1891, de la dirección de la escuela de composición en Berlín. 

En los años siguientes, Bruch es distinguido en algunas ocasiones; recibe el título de 

profesor honoris causa por las universidades de Cambridge y de Berlín. En ésta 

última ciudad ingresa como miembro de la dirección, a la academia de Bellas Artes. 

Fue un músico singular, siempre deseoso de adquirir fama en el campo de la ópera, 

sin conseguirlo, la que alcanzó, no en grado elevado, como autor de obras corales, 
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además de no ver nunca del todo reconocidos sus méritos como músico de 

verdadera categoría. 

 

Max Bruch vive en sí una existencia inestable, siempre buscando un ambiente de 

trabajo que pudiera serle favorable para la expresión de sus ideas musicales, lo que 

parece no haber logrado. En los diez últimos años de su vida, Bruch renunció a sus 

cargos y se dedicó por entero a la composición, ya en un momento en que su música 

estaba ampliamente sobrepasada por la época en el sentido estético. Incluso cabe 

decir que, como otros músicos que de hecho sobrepasaron su época y se 

encontraron inmersos en una estética distinta ya del todo generalizada, Max Bruch 

murió con la impresión de haber sobrevivido innecesariamente, por duro que pueda 

parecer. 

 

Entre sus obras más importantes se encuentran sus trabajos para violín, instrumento 

para el cual escribió no menos de ocho obras: tres conciertos, una serenata, una 

romanza, un adagio, una pieza de concierto y La fantasía escocesa; donde, entre 

todas ellas, el Concierto No. 1 para violín sigue prodigando una ineclipsable acogida 

en la actualidad al igual como ocurriese desde el momento de su estreno; 

prácticamente todas estas obras concebidas en función de las cualidades 

sobresalientes de importantes virtuosos del violín de aquella época, confiriéndoles 

así un curioso perfume de uniformidad expresiva. También son muy conocidas hoy 

en día sus Variaciones sobre el Kol Nidrei, para violonchelo y orquesta, basadas en 

melodías hebreas. Bruch compuso otras muchas obras que fueron populares en su 

época, como sus tres sinfonías y otras obras orquestales, sus óperas —entre ellas 

especialmente Loreley— y sus grandes obras corales que fueron más estimadas y 

más interpretadas que las del mismo Brahms, pero hoy sumidas en el más profundo 

olvido, lo mismo que sus numerosas obras de música de cámara. 
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5.2 EL CONCIERTO SOLISTA 

 

El concierto es una forma musical generalmente en tres movimientos, para uno o 

más instrumentos solistas acompañados por una orquesta. El nombre de concerto 

unido a la música se utilizó por vez primera en Italia en el siglo XVI, pero no se hizo 

habitual hasta alrededor de 1600 al comienzo del barroco. Al principio, el concierto y 

su adjetivo relacionado, concertato, hacían referencia a una mezcla de colores 

tonales instrumentales, vocales, o mixtos. Se aplicaban a una amplia variedad de 

piezas sagradas o profanas que utilizaban un grupo mixto de instrumentos, cantantes 

o de ambos. Este grupo podía ser tratado bien como un conjunto mixto unificado, 

bien como un conjunto de sonidos opuestos unos a otros. Generalmente se pueden 

distinguir en la música clásica cuatro momentos de importancia para el concierto: 

 

5.2.1 El Concerto Grosso y sus derivados 

 

A finales del siglo XVII comenzó a aparecer una categoría específica de concierto. 

Arcangelo Corelli, un importante violinista y compositor de la, por entonces, 

importante escuela de violín del norte de Italia, utilizó el nuevo nombre de concerto 

grosso para titular las doce piezas instrumentales de su opus 6 (probablemente 

escritas entre 1680 y 1685 y publicadas póstumamente alrededor de 1714). Estas 

obras empleaban una orquesta de cuerda (llamada concerto grosso, ripieno o tutti) a 

veces en contraste y a veces en conjunción con un pequeño grupo solista llamado 

concertino, que en las piezas de Corelli constaba sólo de tres músicos. Sus 

conciertos, que comprendían varios movimientos cortos de carácter opuesto en 

compás y velocidad, eran virtualmente idénticos en estilo y forma al género de 

música de cámara dominante por entonces, la sonata en trío. El nuevo concerto 

grosso fue adoptado por otros compositores, como Giuseppe Torelli, quien pronto 

desarrolló un estilo propio, caracterizado por temas de apertura decididos, basados 

en arpegios, con ritmos vivos y repetitivos y con unos patrones armónicos que 

definían una tonalidad central, la tónica. El concerto grosso continuó adquiriendo 
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popularidad a lo largo del barroco y hubo ejemplos importantes con posterioridad a 

los señalados, como los seis Conciertos de Brandeburgo de Bach. La característica 

esencial siguió siendo el uso de una orquesta de cuerdas opuesta en cierta medida a 

una serie de instrumentos solistas -vientos, cuerdas o una combinación de ambos 

tipos-. 

 

El concerto grosso dio origen a una subcategoría, el concierto para solista, en el cual 

se reemplazaba al concertino por un único instrumento solista. Con ello se 

incrementaba el contraste entre el solista y la orquesta. Los conciertos para solista 

fueron compuestos al principio para el violín, la trompeta o el oboe por compositores 

italianos como Torelli o Tommaso Albinoni. Pronto habría composiciones para una 

amplia gama de instrumentos. Entre los más notables destacan los muchos 

conciertos para instrumento solista del compositor italiano Antonio Vivaldi. Un 

número cada vez mayor de virtuosos instrumentales, especialmente violinistas, sacó 

partido de los conciertos para solista como vehículo de sus interpretaciones, tanto en 

las iglesias como en los cada vez más numerosos conciertos privados y 

semipúblicos. 

 

Estas primeras obras determinaron el plan formal general, que permaneció uniforme 

en los conciertos para solista hasta alrededor de 1900. Se trataba de una sucesión 

de tres movimientos, ordenados según su velocidad: rápido-lento-rápido. El 

movimiento intermedio estaba en una tonalidad diferente de la de los movimientos 

primero y último. En los movimientos rápidos, los pasajes solistas se expandían y 

conformaban largas secciones a menudo dominadas por una figuración rápida de la 

melodía. Estas secciones se alternaban con cuatro o cinco secciones recurrentes de 

la orquesta a pleno, llamadas ritornellos (la combinación de las secciones se llamaría 

entonces forma ritornello). En al menos uno de los movimientos, antes del final del 

ritornello, era de esperar que el solista hiciera una demostración de su talento técnico 

y musical mediante un pasaje improvisado llamado cadenza. Ésta siguió siendo un 

elemento habitual de los conciertos durante las eras clásica y romántica, si bien 
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compositores posteriores a estas épocas las escribían, en lugar de fiarse del gusto y 

habilidades del intérprete. 

 

5.2.2 El Concierto Clásico 

 

A mediados del siglo XVIII el cambio musical decisivo que significó el paso desde el 

barroco al clasicismo no podía dejar de afectar al concierto. Aparte del breve 

florecimiento de un derivado francés llamado sinfonía concertante, el concerto grosso 

murió y dio paso a la sinfonía, que mantuvo gran parte de sus rasgos. No obstante, el 

concierto para solista persistió como vehículo del virtuosismo, indispensable para los 

compositores que a la vez eran intérpretes de su propia obra. El piano suplantó 

gradualmente al violín como instrumento solista preferido. Fue el instrumento favorito 

tanto de Wolfgang Amadeus Mozart, quien escribió los conciertos más importantes a 

finales del siglo XVIII, como de Ludwig van Beethoven, cuyos cinco conciertos para 

piano y su único Concierto en re mayor para violín y orquesta (1806) dieron la 

consagración definitiva a su desarrollo. 

 

Durante el clasicismo, el concierto creció aún más. Su estructura era el reflejo de un 

compromiso con la forma tradicional del ritornello, en un alarde de virtuosismo, así 

como de las nuevas formas y estilos desarrollados con la sinfonía. Los primeros 

movimientos se construían como una variante del ritornello. Tanto éste como la 

primera sección solista se parecían a la sección de la exposición del primer 

movimiento de una sinfonía. El resto del movimiento también seguía un desarrollo 

similar al primer movimiento de una sinfonía, pero con el solista y la orquesta 

tocando juntos o de forma alternada. El movimiento final era generalmente un rondó 

con una especie de estribillo recurrente. Los movimientos lentos quedaban menos 

determinados en su forma. Al igual que las sinfonías, los conciertos se convirtieron 

en obras grandes, con una personalidad propia y distintiva. 
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5.2.3 El Concierto Romántico o Virtuoso 

 

A partir de 1820 sólo unos pocos compositores escribieron algunos conciertos, 

destinados generalmente a un intérprete virtuoso determinado. La forma sobrenatural 

de tocar el violín de Niccolò Paganini, pronto emulada por el pianista y compositor 

húngaro Franz Liszt, contribuyó a establecer una especie de mística alrededor de la 

figura del genio virtuoso. Liszt, los compositores alemanes Carl Maria von Weber, 

Felix Mendelssohn, Robert Schumann y Johannes Brahms; el polaco-francés 

Frédéric Chopin y el ruso Piotr Ilich Tchaikovski compusieron conciertos importantes, 

la mayoría para piano o violín. Sus obras revelan un sentido experimental tanto en la 

planificación general en tres movimientos como en las formas internas. Sin embargo, 

se mantuvieron básicamente sinfónicos en su concepción. El solista y la orquesta 

casi siempre eran tratados por oposición, lo que generalmente llevaba a una síntesis 

eventual. Ello constituía un reflejo de la oposición tonal y la síntesis que 

generalmente subyacen en el corazón de la forma sonata. 

 

5.2.4 El Concierto Contemporáneo 

 

Los planteamientos musicales radicalmente nuevos de principios del siglo XX 

hicieron que el concierto sinfónico con solista resultara irrelevante para muchos 

compositores, aunque hubo solistas específicos —generalmente pianistas y 

violinistas— que continuaron inspirando a compositores como Arnold Schönberg, 

Alban Berg, Anton von Webern, Paul Hindemith, Béla Bartók o el ruso Ígor Stravinski. 

No obstante, cada una de las piezas era considerada como un problema individual 

de forma, a menudo afectada por estudios de estilos del pasado por parte del 

compositor, pero a la vez también determinada por ellos mismos. El renovado gusto 

por los sonidos claros y el contraste y las texturas contrapuntísticas, dio origen a un 

renovado interés por el viejo concerto grosso. Esto se puede apreciar, por ejemplo, 

en el Concierto de cámara de Alban Berg, para piano y violín solistas, o en el Ebony 

Concerto de Stravinski. Mientras tanto, algunos compositores de estilos 
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neorromántico o neoclásico continuaron sacando partido de las formas tradicionales 

de componer conciertos, entre los cuales encontramos nombres destacados como 

William Turner Walton, Serguéi Prokófiev o Dmitri Shostakóvich. 

 

 

5.3 CONCIERTO No.1 Op.26 PARA VIOLÍN Y ORQUESTA EN G MENOR 

 

Este concierto, junto con los de Beethoven, Mendelssohn, Brahms y Tchaikovsky, 

hacen parte de las obras de su género más prodigadas en las salas de conciertos. El 

Concierto No. 1 fue no solamente el primer concierto instrumental de Bruch, sino 

además su primera obra orquestal. Dado que hasta entonces no había publicado 

más que música vocal, no sorprende que se hubiera encontrado, según confesión 

propia, con serios problemas a la hora de componer y que tardara mucho tiempo en 

realizar mejoras, hasta que al final su perfeccionamiento llegó a satisfacerle lo 

suficiente para dar la obra por terminada.  

 

Los primeros intentos datan de 1864, pero el concierto no se estrenó sino hasta el 24 

de abril de 1866, en Coblenza. Poco satisfecho después de la ejecución, volvió a la 

carga de la revisión, pidiendo consejos a violinistas experimentados como Joachim, a 

quien dedicó la versión definitiva, que se estrenó en Bremen el 7 de Enero de 1868. 

La obra alcanzó popularidad enseguida, particularmente por el amplio vuelo lírico del 

tiempo central y el gran virtuosismo del final. Si lo comparamos con otros grandes 

conciertos del siglo XIX, hallaremos una total falta de convencionalismos, 

acompañada de una cierta libertad en la forma sobre todo en el primer movimiento, 

además de que podría también ser considerado en cierta manera como el puente 

entre los conciertos de Mendelssohn y Brahms, por su perfección formal en sus 

melodías y tratamiento estético, sumando el hecho también de contener infinidad de 

pasajes que hacen las delicias de los solistas. 
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No obstante, Bruch era un músico demasiado personal para no dejar su impronta, y 

es tanto así que en el primer movimiento, abandona la trivial forma sonata para 

esbozar una especie de largo preludio sin continuación poseedor de un discurso tan 

lírico como rapsódico; agregando el hecho de que desarrolla largos recitativos para el 

solista, que aproximan el concierto a lo que de verdad le hubiera gustado hacer: una 

gran composición operática. Lo cierto es que en vez de la sucesión tradicional 

tripartita, sonata-lied-rondó, Bruch utiliza por tres veces la forma sonata, ya con una 

libertad muy particular. Otra de las características personales que más sobresalen en 

esta obra es el hecho de estar escrita en un tono menor, a diferencia de la mayoría 

de los conciertos para violín del repertorio corriente, confiriéndole así una nota de 

melancolía y ternura muy especial. Por otra parte es una obra de un compositor 

semita y participa de algún modo de esa manera de ser entre tierna y pesimista que 

late tras mucha de la música compuesta por judíos, y que se trasluce hasta en 

alguna sencilla melodía cantabile, con sus típicas inflexiones de regusto popular 

hebreo. 

 

Con el tiempo la popularidad del Concierto No. 1 llegó a eclipsar tanto el resto de 

obras violinísticas de Bruch que el compositor llegó a enfadarse con todos: público, 

directores, solistas… Es famoso el epigrama humorístico que envió una vez al 

musicólogo Spitta, y que dice, más o menos lo siguiente: «Prohibición de la policía 

respecto al primer concierto de M.B.»: «Dado que se dio recientemente un 

extraordinario suceso/que los violines se han puesto a tocar ellos solitos el primer 

concierto de M.B./se hace saber, a la mayor brevedad posible/y para tranquilidad de 

las almas temerosas/que por el presente edicto se prohíbe ejecutar el mencionado 

concierto». 

 

5.3.1 Preludio 

 

Este movimiento es a mi parecer una de las páginas histriónicamente concebidas 

más ricas y exuberantes de todo el repertorio para violín solista; su discurso musical 
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tiene un carácter tan poderosamente teatral y expresivo que podemos ver como en el 

transcurso de todo el movimiento se entrecruzan motivos tan dispares, texturas tan 

ampliamente disímiles y cambios de tempo y de carácter tan contrastantes que solo 

podrían ser soportados por una riqueza rítmica y melódica difíciles de concebir. 

Respecto a su forma, como se ha dicho anteriormente se crean ciertas variaciones 

en lo que refiere a la forma sonata clásica, es esto normal como resultado del más 

puro romanticismo. Encontramos entonces en el transcurso de la exposición, cuatro 

temas claramente diferenciables en textura, melodía, tonalidad, etc. El primer tema o 

tema de introducción expone una melodía ad libitum, de amplia tesitura y de un tinte 

meditativo, con el carácter de un recitativo y en forma de pregunta-respuesta con la 

orquesta.  

 
Figura 4. 

 

En el segundo fragmento cuando orquesta y solista se disponen a tempo se expone 

el tema A (ver fig. 4), a través de un enérgico pasaje lleno de fuertes recursos 

melódicos y expresivos como lo son las dobles notas, acordes consecutivos de tres 

notas, arpegios y escalas que trasladan la heroica línea melódica desde alturas 

seráficas hasta las más embravecidas profundidades, además de figuras rítmicas 

muy contundentes como el doble puntillo y agrupaciones tan irregulares que dan la 

sensación general de una erupción ininterrumpida de los más profundas fibras del 

sentir. 



 28 

 
Figura 5. 

 

El tercer fragmento es la exposición del tema B (ver fig. 5), en un tímido Bь mayor y 

con un carácter profundamente contrastante y evocador, empieza de forma amable y 

poética dando paso a un ritenuto que se abre a un pasaje más nervioso y a un clímax 

de tristeza y ruego alcanzado por una escala de trinos. 

 
Figura 6. 

 

Luego, ya consolidada la tonalidad relativa aparece un Poco più lento como tema de 

conclusión, con un material musical aún lleno de abatimiento y agobio dando paso a 

otro clímax casi a manera de himno por el desamparo (ver fig. 6); presentando así 
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estas últimas dos partes melodías de una elocuencia y un lirismo muy rico, junto con 

una fuerte expresividad apoyada en su carácter esencialmente cantable.  

 

En el desarrollo, el violín y la orquesta vuelven a su estado agitado y decisivo del 

Tempo I donde desarrolla el tema A y el tema introductorio para luego dar paso a una 

cascada de pasajes que nuevamente nos introducen en un ambiente tenso e 

inestable lleno de cromatismos y secuencias debajo de los cuales se contrapone el 

tema B en la parte acompañante, desembocando en un pasaje arpegiatto que nos 

libera de una manera catártica en el clímax y final del desarrollo. 

 

La reexposición es llevada inicialmente por la orquesta con un poderoso tutti, donde 

se reexpone inicialmente el tema B (ver fig. ) pero ahora con un carácter decisivo y 

crucial; después, presenta nuevamente elementos del tema A y luego, poco a poco 

retorna el estado meditativo de la introducción, allí el tema de introducción es 

reexpuesto en la tonalidad inicial con ciertas variaciones rítmicas y melódicas, 

seguido de una pequeña cadencia de gusto muy operático y concluyente que a su 

vez da paso al final del movimiento a cargo de la orquesta pero como un tema 

puente hacia Eь mayor, tonalidad del segundo movimiento. 

 

 
Figura 7. 
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5.3.2 Adagio 

 

El término italiano «adagio», que equivale a «despacio», «lentamente», guarda dos 

acepciones de significado musical. La primera de carácter dinámico, se refiere a la 

expresión de la música y al momento en que ésta debe alcanzar un clima meditativo, 

profundo, con una andadura que lleve a resolverse entre el «andante» y el «largo». 

Dada la emotividad de los pasajes «adagio», no es extraño hallar adjetivos que le 

acompañen con el propósito de reflejar el ideario musical de una obra; así es 

bastante frecuente leer en algunas partituras «adagio sostenuto», «adagio 

cantabile», «adagio appassionato». Con justa razón, un músico como Glenn Gould 

afirmaba que las indicaciones «adagio» son las que someten al intérprete a una 

valoración objetiva, ya que la técnica deja de ser prioritaria para dar paso a través de 

un lenguaje musical desnudo, esencial a la descripción de los estados anímicos. 

Aunque las especificaciones de tiempo comenzaron a definirse regularmente a 

finales del s. XVIII, un siglo antes figuran en ciertas obras señalando la ralentización 

de la música en la parte conclusiva de un movimiento. Pero será durante el período 

medio del Barroco, esto es en época de compositores como A. Vivaldi, J. S. Bach y 

G. F. Telemann, cuando el apelativo «adagio»  -y ya dentro de la segunda acepción- 

adquiera un significado análogo al de hoy: el de un movimiento grave, expresivo y 

melancólico, que protagoniza el tiempo lento de una obra adscrita a la forma sonata 

(sonata, sinfonía, cuarteto o concierto). 

 

Max Bruch fue un compositor que estimó la luminosidad de las formas clásicas y la 

simetría expositiva. Pero su acusado sentido melódico le llevó a escribir unas obras 

de profunda emotividad, con una línea temática conmovedora que en ocasiones se 

yuxtapone a una estructura armónica menos flexible. Este Adagio es ejemplo de esa 

virtud melódica, ya que se basa en un movimiento construido sobre un único e 

inmenso tema (pero que será desglosado más detalladamente para efectos de su 

análisis) que es repetido y variado por el solista en diversas ocasiones.  
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El carácter general del movimiento es triste y melancólico, iniciando la exposición con 

un tema A1 (ver fig. 8) de notas largas e intervalos amplios y expresivos, siguiendo 

con un tema A2 (ver fig. 9) como complemento del primero pero de elementos 

rítmicos más ligeros; luego, encontramos el tema B1 (ver fig. 10) que genera un 

contraste en el modo, y su complemento B2 (ver fig. 11) que es un tema enérgico 

caracterizado por unos arpegios en seicillo que adornan una melodía muy directa y 

precisa, dando paso a un puente donde que da cabida a una nueva presentación del 

tema A2 en tonalidad de dominante. 

 
Figura 8. 

 
Figura 9. 
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Figura 10. 

 

Figura 11. 

 

El desarrollo lo introduce inicialmente la orquesta con la presentación del tema A1, 

siendo luego pasado al solista; después de variaciones y desarrollos melódicos del 

solista, la orquesta deja entrever en sus líneas apartes del tema A2, todo esto en 

tonalidades diferentes, y para dar la parte final de lo que pareciera pero muy 

veladamente una forma sonata-rondó, en la reexposición se vuelve a dar el caso de 

dos temas tipo A como episodios de un tema B.  Aquí su tentativo plan tonal: 
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Exposición 

A1 A2 B1 B2 A2 

Eь  Eь Bь menor G 

Puente 

Bь 

 

Desarrollo 

 

 

 

Reexposición 

 

 

 

 

Cabe de igual manera anotar la necesidad que impera en el movimiento de lograr 

una unidad total en él, a éste se le puede adjudicar el peligro de parecer una simple 

suma de fragmentos emotivos en un vaivén revuelto y repetitivo; se debe cuidar de 

sobremanera la continuidad en las diferentes ideas y episodios musicales, con sus 

respectivos contrastes en los estados de ánimo, además de una intención y 

expresividad muy fuertes que den al conjunto de partes la sensación de un solo 

suspiro.  

 

5.3.3 Final 

 

Con una importante especificación inicial de allegro energico, este movimiento es 

desde el primer hasta el último momento un desfogue de vitalidad y exuberancia. 

Está claramente formulado sobre una forma sonata. La orquesta introduce el 

movimiento con tímidos esbozos rítmicos del tema principal A, prefigurados sobre 

una alfombra de seicillos que se retomarán de manera muy esporádica de allí en 

adelante. Así, después del carácter nervioso e impaciente de la introducción y de un 

gran crescendo, el tema A hace su aparición brillante y decisiva (ver fig. 12).  

A1 A2 

Bь menor Dь menor 

A2 B2 A1 Coda 

Bь C 

Puente 

Aь Eь 
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Figura 12. 

 

Este tema A está compuesto por tres semiperíodos organizados en una estructura de 

adición (el último semiperíodo de 8 compases es la idea musical concluyente y 

resultante de los dos primeros de 4 compases cada uno), tiene un carácter muy vivo 

y alegre el cual es ayudado por un ritmo muy rico y puntual, además de una 

sonoridad grandiosa y amplia dada por un fuerte manejo de acordes y dobles notas, 

su peculiar combinación de articulaciones con acentos, ligaduras y staccato sumado 

a su gracioso y vigoroso lirismo, le dan la cualidad de un incuestionable atractivo. 

Luego de que la orquesta presenta el tema A de nuevo pero en segundo grado, el 

solista hace un pequeño desarrollo del tema con la utilización de los mismos 

recursos técnicos y estilísticos usados en el primer período, para al final entregarle 

de nuevo el tema a la orquesta después de un resolutivo pasaje de décimas 

consecutivas. Aparece entonces a continuación un fragmento de significativa 

importancia como puente para el lírico tema B (ver fig. 13); aquí el solista se 

desglosa en medio de diferentes variaciones tonales con ritmo atresillado, algunas 

veces en pasajes de escala otras veces en arpegios; en este fragmento se torna muy 

importante el color y el carácter que se le debe dar a cada pequeña idea a través de 

la precisa ejecución de los acentos que nos ayudan a aclarar la intención del pasaje, 

dando lugar a un último heroico ascenso y a una agrupación binaria como 

introducción al elegíaco tema B, presentado inicialmente por la orquesta. 
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Figura 13. 

 

 

 

 
Figura 14. 
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Este tema expuesto en D mayor (ver fig.14) posee un carácter intensamente poético 

donde el solista debe centrar toda su atención en la entrega total de su expresividad 

y lirismo, más adelante el tema es objeto de variaciones por parte del solista sobre 

un acompañamiento que ayuda a descifrar la melodía oculta en un tejido de escalas 

secuencias y arpegios. 

 

Ya para el final del episodio, el violín, sobre un acompañamiento que esboza 

elementos del tema A, da final a la exposición con un pasaje de secuencias 

armónicas en arpegiato y una cadencia perfecta en una combinación de arpegios con 

dobles notas y escalas. El inicio del desarrollo es tratado inicialmente por la orquesta 

que presenta el tema A en su totalidad en la tonalidad de D mayor, dando paso al 

solista con un pasaje modulante igualmente sobre elementos del tema A y del tema 

puente. En la reexposición el tema que se presenta inicialmente es el tema B, en la 

tonalidad de G mayor, este tema es retomado con una renovada vitalidad gracias a 

su alto registro y al acompañamiento inicialmente tratado con arpegios ascendentes 

que ennoblecen aún más el tema; después el tratamiento es muy parecido al de la 

exposición, pasajes en arpegios ligados, arpegiatto y una cadencia final construida 

sobre trinos en dobles notas y una escala de décimas que da lugar a la reexposición 

del tema A, inicialmente en Eь mayor por la orquesta, luego en función de dominante 

para G mayor a cargo del solista. Para finalizar, con un material casi en su totalidad 

nuevo, se abre la irrevocable coda de un carácter nervioso e inestable, producto de 

la reticencia de las síncopas y del amplio registro manejado, dando paso a un 

descollante ascenso a través de un presto con fuoco para la concisa cadencia final. 
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6. SONATA No. 1 PARA VIOLÍN Y PIANO —ALFRED SCHNITTKE— 

 

 

6.1 EL GÉNERO DE SONATA 

 

Sonata es el nombre dado a distintas composiciones musicales para uno o más 

instrumentos empleadas desde el barroco hasta las experiencias de ruptura más 

fuertes de la música contemporánea. Desde mediados del siglo XVIII, el término 

sonata ha sido utilizado generalmente para las obras de tres o cuatro movimientos 

para uno o dos instrumentos, como sucede en las sonatas para piano (solista) o con 

la sonata para violín (para violín con un instrumento de teclado). Se suelen usar 

términos distintos al de sonata en obras que presentan la misma disposición pero 

que están compuestas para otras combinaciones instrumentales; por ejemplo, la 

sonata para orquesta se llama sinfonía, la sonata para un instrumento solista se 

llama concierto y la sonata para cuarteto de cuerdas se llama cuarteto de cuerdas. 

 

En los siglos XVI y XVII el término sonata, que aparecía con creciente frecuencia en 

los títulos de las obras instrumentales, significaba meramente ‘pieza sonora 

instrumental’ distinguiéndose así de las composiciones vocales. El término no 

implicaba entonces una forma o estilo de composición específico. La forma y el estilo 

se desarrollaron en Italia a finales del siglo XVI y principios del XVII, al cultivarse por 

vez primera la música instrumental a gran escala. La forma tenía varias secciones 

claramente delineadas en tempos y texturas contrastantes, como una sección tipo 

danza seguida de una melodía lenta con acompañamiento, a la que seguía una 

sección rápida en forma de fuga. Dichas composiciones no necesariamente se 

llamaron sonatas, más a menudo se utilizaban los términos ricercare o canzona. 

Durante la década de 1630 el número de secciones en dichas piezas tendía a 

disminuir a tres o cuatro, mientras que aumentaba la longitud de las secciones 
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restantes y la estructura formal se volvía más compleja, incorporando relaciones a 

largo plazo en las que intervenían el ritmo, la armonía, la melodía y otros rasgos 

musicales. Finalmente, las secciones se convirtieron en movimientos separados. 

 

Hacia el siglo XVII emergieron dos categorías: la sonata da chiesa, o sonata de 

iglesia, una obra seria con cuatro movimientos con la estructura lento-rápido-lento-

rápido y que reflejaba la complejidad del contrapunto de los más antiguos ricercare y 

canzona; y la sonata da camera, o sonata de cámara, una serie de movimientos 

cortos con origen en la danza, precursora de la suite. La combinación instrumental 

más típica para la sonata durante el barroco medio y tardío fue la sonata a trío: dos 

instrumentos melódicos acompañados por el bajo continuo (un instrumento bajo 

melódico apoyado por un instrumento armónico). El maestro por excelencia de la 

sonata a trío del siglo XVII fue el violinista italiano Arcangelo Corelli. También se 

escribieron sonatas para pequeños conjuntos instrumentales (incluidas muchas de 

Corelli) y para instrumentos solistas, como las sonatas de Johann Sebastian Bach 

para violín y para violonchelo solistas, y las sonatas para teclados solistas del 

alemán Johann Kuhnau. También se escribieron obras para un único instrumento 

melódico y bajo continuo, entre ellas las sonatas para violín del austriaco Heinrich 

von Biber, autor de las admirables Sonatas del Santo Rosario para violín. 

 

Durante la época preclásica y del clasicismo temprano, la sonata da chiesa influida 

por la sonata da camera, evolucionó hacia una forma definida de tres o cuatro 

movimientos, el primero de los cuales generalmente estaba en forma sonata y poseía 

un tempo moderadamente rápido, el segundo tempo lento y el movimiento final, en 

tempo rápido. Cuando se componía un cuarto movimiento, había un minué que se 

insertaba antes del movimiento final. A mediados del siglo XVIII el término sonata 

comenzó a utilizarse únicamente cuando el medio interpretativo era un instrumento 

de teclado solista o algún otro instrumento solo acompañado por un teclado. La 

forma sonata junto con sus principios influyeron en la música de la época, no sólo en 
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las sonatas instrumentales, sino también en las sinfonías, los conciertos y los 

cuartetos de cuerda, así como en otro tipo de música de cámara.  

 

La sonata clásica queda ilustrada con las obras de Wolfgang Amadeus Mozart, 

Joseph Haydn y Ludwig van Beethoven, los grandes maestros del clasicismo vienés. 

Al igual que la mayoría de los compositores del siglo XIX, Beethoven escribió 

sonatas en cuatro movimientos, pero en sus últimos años a veces abandonó la 

disposición propia de la sonata en favor de una cantidad de movimientos menor o 

mayor. 

 

Durante el siglo XIX, la tradición de la sonata clásica se mantuvo en manos de 

compositores austriacos y alemanes del romanticismo como Franz Schubert, Robert 

Schumann y Johannes Brahms. Sin embargo, muchos compositores, entre ellos el 

pianista polaco Frédéric Chopin, tenían más facilidad para las piezas cortas que para 

las obras de mayores dimensiones; cuando escribían sonatas, tendían a no tomar en 

cuenta las relaciones musicales a gran escala y escribían movimientos 

sorprendentemente diferenciados, cuya estructura interna realzaban haciéndoles 

corresponder unos episodios diferenciados. Otros, como el pianista húngaro Franz 

Liszt, no tomaron en consideración gran parte del esquema tradicional. Su Sonata en 

si menor es una obra larga en un movimiento, que se parece al planteamiento del 

poema sinfónico. 

 

Los compositores del siglo XX han seguido esquemas muy diferentes para escribir 

sus sonatas. Algunas, como las de Samuel Barber, son largas piezas escritas en la 

tradición del siglo XIX. Otras, como las del ruso Ígor Stravinski, han vuelto a los 

principios clásicos de la contención y la claridad formal. Un tercer grupo, como las del 

estadounidense Charles Ives, utilizan el término sonata de forma indefinida para 

sugerir en la mente del oyente las grandes tradiciones del pasado, pero con una 

estructura y carácter que tienden al individualismo. El significado del término sonata, 

por todo ello, está volviendo a su definición original, algo ambigua, como pieza 
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instrumental sin que implique de modo necesario unas características 

predeterminadas. 

 

 

6.2 ALFRED SCHNITTKE (1934-1998) 

 

Alfred Schnittke nació en Engels, ciudad sobre el río Volga en la Unión Soviética. Hijo 

de padres alemanes. Schnittke inició su educación musical en 1946 en Viena donde 

su padre, periodista y traductor había sido nombrado. En 1948 la familia se trasladó a 

Moscú en donde Alfred estudió piano y dirección coral.  De 1953 a 1958 estudió 

contrapunto y composición con Yevgeny Golubev e instrumentación con Nikolai 

Rakov en el conservatorio de Moscú. Schnittke completó su curso de postgrado en 

composición  en 1961 y allí mismo se vinculó a la Unión de Compositores alentado 

particularmente por Phillip Herschkowitz, un discípulo de Webern quien residía en la 

capital Soviética. En 1962, Schnittke fue nombrado profesor de instrumentación en el 

conservatorio de Moscú, un puesto en el que se mantuvo hasta 1972. De allí en 

adelante se mantuvo principalmente como compositor de cine, donde para el año de 

1984 ya había compuesto para más de 60 filmes. 

 

Compuso 9 sinfonías, 6 concerti grossi, 4 conciertos para violín, 2 conciertos para 

violoncello, conciertos para piano y un triple concierto para violín, viola y violoncello; 

también escribió 4 cuartetos de cuerda y mucha otra música de cámara, ballets, y 

música coral y vocal. Su primera ópera, Life with an Idiot, fue estrenada en 

Amsterdam (Abril de 1992). Sus dos nuevas óperas, Gesualdo y Historia von D. 

Johann Fausten fueron reveladas en Viena (Mayo de 1995) y Hamburgo (Junio de 

1995) respectivamente. 

 

Desde 1980,  la música de Schnittke empezó a adquirir una gran importancia en las 

salas de conciertos además de aclamación internacional. Schnittke ha sido 

depositario de numerosos premios y honores, tales como el Austrian State Prize en 
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1991, Japan's Imperial Prize en 1992 y, más recientemente, el Slava-Gloria-Prize de 

Moscú en Junio de 1998. Su música ha sido celebrada con retrospectivas y grandes 

festivales a lo largo y ancho de todo el mundo. Más de 50 discos compactos 

exclusivamente de su música han sido realizados en los últimos años. En 1985, 

sufrió la primera de una serie de graves recaídas de salud. A pesar de su fragilidad 

física no mermó su genio creativo, personal, ni productivo. Desde los años 90 residió 

en Alemania hasta el día de su muerte después de sufrir otra fuerte recaída en 

Agosto de 1998 en Hamburgo. 

 

La música de Schnittke es conocida por su profundo impacto, atrayendo a algunos, 

alienando a otros, pero raramente dejando al oyente en una postura neutral. Está 

marcada por una expresividad intensa, un impredecible flujo de ideas, un innato 

sentido de drama y un lirismo natural. Su abandono de los dogmas reinantes en la 

Europa de la post-guerra sirvió de inspiración para una generación entera de 

compositores que buscaba libertad de acción, formando junto a E. Denisov y S. 

Hubaidullina, el más importante grupo de compositores vanguardistas soviéticos.  

Mucha de su música está caracterizada por una construcción poliestilística: estilos de 

composición radicalmente diferentes; un collage de siglos de música coexistiendo en 

la misma composición. Notablemente, y gracias a su idioma y sello marcadamente 

poliestilístico, Schinittke fue inscrito en un ancho rango de géneros y estilos. Su 

Concerto Grosso No. 1 (1977) fue uno de los primeros trabajos que le dieron 

prominencia a su nombre, además de haber sido popularizado por Gidon Kremer, un 

incansable proponente de su música. Muchos de los trabajos de Schnittke han sido 

escritos para Kremer y otros importantes intérpretes, incluyendo Yury Bashmet, 

Natalia Gutman, Gennady Rozhdestvensky y Mstislav Rostropovich. 

  

Es de justicia reconocer que abundó en el siglo pasado un modo de componer que 

pareciera cerrado de suyo a la apreciación común. Sin entrar en detalles, que nos 

enredarían innecesariamente, se podría subrayar la diferencia entre una música 

hecha de cálculo, dirigida a la razón, y otra que puede ser apreciada y gustada con 
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todos los recursos del ser humano, que es mucho más que procurar una satisfacción 

intelectual. Un autor muy sensible a este contraste en el siglo XX fue Alfred 

Schnittke. En Rusia gozó siempre de una popularidad inusitada, que no se debía sólo 

al encanto que le daba el estar mal visto por el régimen soviético, sino sobre todo a 

que su música expresaba de manera muy directa los ánimos de todo mundo: al 

ciudadano medio de la URSS le era fácil reconocerse en esas obras. De este 

compositor escribía Andrew Marr: «Es probable que Alfred Schnittke haya retratado 

la caída de la civilización occidental, pero quizá, retrató también el nacimiento de una 

nueva civilización».  

 

La música de Schnittke tiene una gran densidad de sentido humano. Aparte de ser 

convicción de quienes la escuchan con atención, algunas declaraciones del autor 

confirman que no se trata de una deducción forzada. Así, podríamos señalar 

diferentes campos en los que podemos apreciar esta característica, como por 

ejemplo: Schnittke usa con frecuencia citas (alusiones a obras preexistentes), así 

como estructuras y símbolos que remiten a realidades que el oyente tendría que 

reconocer, aunque está previsto que pueda no reconocerlas y no pase nada. ¿Qué 

sucede si no soy capaz de advertir que un diseño viene de un cuarteto de 

Schumann? Lo mismo que si un amigo íntimo usa una exclamación que era 

característica de su abuelo y yo no lo sé. Si la reconozco, quizá captaré otros 

matices, pero si así no fuera no voy por eso a concluir que no conozco a mi amigo. 

«Una obra que carezca de tal parte? sumergida? no puede dejar impresión alguna 

que dure», afirmaba nuestro autor. 

 

Otro paralelismo con la condición humana está en los finales de sus obras. Una 

característica de la música dodecafónica es que “no termina”. La música tonal 

(barroca, clásica, romántica, e igualmente la popular, pop, rock, folklórica...) tiene una 

especie de centro de gravedad debido a que las notas de la escala están 

jerarquizadas y no se puede terminar en cualquiera de ellas. Cuando sentimos que la 

obra está por terminar, es que nos acercamos a ese centro; si la música se suspende 
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sin haberlo alcanzado, sentimos que hubo una interrupción, que no terminó. La 

música dodecafónica, al no tener esa jerarquía entre sus notas, no tiene un centro y 

la idea de acercarse a un punto focal para terminar es ajena a la composición. Una 

obra podría “no terminar” por impericia del compositor, pero también por una 

elección; muchas canciones populares terminan desvaneciéndose poco a poco, 

operación a veces encomendada al mezclador y no a la interpretación propiamente 

dicha; con frecuencia se trata de composiciones cíclicas que se podrían prolongar 

indefinidamente, aunque sea técnicamente posible darles un auténtico final.  

 

En Schnittke abundan finales semejantes a este último caso, aunque con un 

significado bien preciso; es lo que él llama terminar «con puntos suspensivos», para 

reflejar con gran inmediatez la vida humana, donde pocas cosas terminan de una 

manera tajante. Son obras «abiertas como la vida misma», y hay una clara 

conciencia del sentido de estos finales. Schnittke había notado la dificultad que 

había, incluso antes de la dodecafonía, para hacer terminar una obra y la relacionaba 

con el creciente ateísmo en la sociedad, con el que no se identificaba y del que por 

contrario, Schnittke se sabía de una religiosidad muy profunda. 

 

Aparte de los «puntos suspensivos» hay una particularidad en las obras de nuestro 

autor que no es fácil de digerir: los tiempos finales lentos, que a veces son el tiempo 

más largo de una obra. Como explicación de estos fenómenos, diferentes hipótesis 

sólo han encontrado la ausencia de sentido de nuestra época posmoderna como 

respuesta. Tomando la idea del teólogo belga, André Léonard, que en un libro sobre 

sexualidad establece un paralelismo entre la unión conyugal y la celebración de la 

eucaristía se podrían hallar luces a estos vínculos: En las dos realidades, dice, se 

pueden distinguir tres fases. Una, inicial, que es acercamiento, diálogo y juego; otra, 

predominante, de máxima intimidad y comunión; y la final, en la que se goza la 

evocación de lo dado y lo recibido, en donde se comparte el recuerdo de lo 

compartido. Así son esos finales lentos: volver con calma infinita a los temas de los 

tiempos anteriores, pasar del primero al tercero, del tercero al segundo, regodearse 
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en episodios una vez y otra, nunca con la brillantez original porque se trata de una 

remembranza, y todo se va perdiendo poco a poco, sin llegar nunca a un «la misa ha 

terminado» —-fórmula que se usa cada vez menos—, o adentrándose, por usar las 

palabras con que la Eurídice de Magris rememora su vida conyugal con Orfeo, «en 

ese sueño en el que (el amor) continúa y se apaga dulcemente sin apagarse nunca 

de verdad de lo contrario no seria más que un temblor, una fricción, un 

estremecimiento, y luego ya quieres enseguida levantarte, vestirte y seguir tu propio 

camino». 

 

Schnittke describía así el final de su ballet Peer Gynt; «Comparado con los tres actos 

que lo preceden, no hay en absoluto música nueva en el Epílogo. Ahí escuchas 

todos los temas de las escenas previas, ya no en sucesión sino uno encima de otro, 

como nubes. Mientras todavía se está tocando un tema, ya puedes oír otro. Es ese 

ignorar las fronteras de los numerosos temas lo que crea una imagen fuera de la 

realidad, sin importar el volumen de la orquesta». Que esto a su vez es característico 

de gran parte de su música. 

 

 

6.3 SONATA No. 1 PARA VIOLÍN Y PIANO 

 

La sonata en mención, escrita en 1963, posee y acoge la impresión que da Schnittke 

en un gran número de sus obras de haber recogido los restos de un sistema tonal y 

dodecafónicos totalmente desintegrados en todo el transcurso del siglo XX para 

amalgamarlos todos un collage lleno de matices y gradaciones; sin convertirse por 

esta característica, en una idea negativa. La sonata en su estructura global posee 

una forma cíclica, donde los cuatro movimientos contienen elementos en común; 

Schnittke recurre a técnicas de reutilización de motivos e ideas con leves o fuertes 

variaciones para crear lo que podríamos llamar como “citados”; estas variaciones 

pueden ser de tipo rítmico, de carácter o incluso de forma y estructura, así, podemos 

concluir que su estructura de ciclo es un resultado sintomático de los recursos de 
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“citado”. Es por esto, que una gran parte de la exposición inicial de los temas 

principales se encuentran en el primer y segundo movimientos, Andante y Allegretto 

respectivamente. Encontramos, por ejemplo, una serie dodecafónica que abre el 

Andante y que después es retomada con su estructura invertida al final del mismo, y 

reaparece por tercera vez como uno de los elementos de cierre de la sonata misma 

al final de su cuarto movimiento Allegretto Scherzando; como éste, un gran número 

de elementos vuelven a reaparecer a lo largo de toda la sonata.    

 

6.3.1 Largo 

 

Al analizar el III movimiento Largo de la sonata podemos percibir de inmediato que 

es el movimiento más desligado de los demás en toda la obra, al tener pocos 

elementos de citado internos crean un movimiento fresco en sonoridades además de 

muy particular en su tratamiento general. Expresamente el movimiento maneja una 

construcción por pequeños ciclos o períodos de 8 compases casi en su totalidad, 

dando así la impresión de querer semejar un tratamiento de Ciaccona la cual, sobre 

una base armónica de determinadas extensiones va construyendo diferente material 

musical.  

 
Figura 15. 

 

Los primeros 8 compases (ver fig.15), bajo lo que podría considerarse como una 

“misteriosa presencia” del violín con un pedal, el piano presenta la estructura 
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armónica base sobre la que se desarrollará todo el movimiento; en esta ocasión, 

construida a través de la escogencia pantriádica de acordes (acordes por tríadas sin 

ninguna conexión aparente) basada en una progresión por intervalos de cuartas 

justas, aumentadas y disminuidas; de esta forma la armonía se abre paso por C, G, 

D, F# (a modo de cuarta disminuida), C# (como una cuarta aumentada recíproca con 

la anterior), G# y C# para finalizar; todo esto presentado con un efecto de cambio 

abrupto de dinámicas extremas por cada sección armónica, dando así una sensación 

de luz y sombra. En el segundo período, el violín empieza a desarrollar una melodía 

pianissimo que sigue las mismas relaciones armónicas de la progresión dada, ésta 

melodía en el registro bajo del violín se caracteriza también por el efecto non vibrato 

que da un color mate a su sonido, el piano a su vez adquiere un papel más 

acompañante con el mismo carácter dinámico del violín, cambiando tan solo cierta 

disposición de los acordes. En el tercer período, la dinámica empieza a mostrar su 

carácter progresivo para así aumentar a piano, el violín es liberado de su non vibrato, 

y los acordes del piano reciben una sonoridad más densa y disonante pero siempre 

sobre la impresión armónica base. En el cuarto período el piano se desenvuelve de 

un modo más rítmico y marcado, característica que continua hasta el final del quinto 

período donde encontramos el clímax del movimiento, sus acordes van aumentando 

cada vez más en intensidad, rango y disonancia; el violín pasa de desarrollar una 

melodía muy legato a tener un carácter más acentuado y a manejar una secuencia 

de intervalos de gran amplitud en medio de un registro aún más gigantesco. Después 

del gran clímax, el piano presenta más claramente o de manera más básica el 

recurso de poliacordes (acordes identificables y diferenciables superpuestos), todo 

esto con el objetivo de dar una sonoridad más contemporánea y desleír o difuminar 

cualquier centro tonal que se hubiese estado construyendo.  

 

Después de un período puente de seis compases donde el tema principal de 

profundidades abismales lo ostenta el piano, se desliga un curioso tema a modo de 

coda final que exhibe con el recurso de los armónicos artificiales (ver fig. 16), una 
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antigua melodía folclórica rusa sobre una secuencia pantriádica de acordes estos a 

su vez anclados a un Do de octava regrave a modo de pedal. 

 
Figura 16. 

 

6.3.2 Allegretto scherzando 

 

Para el IV movimiento, debemos decir inicialmente que una gran parte de su material 

musical aparece como citado del 1er., 2do. y 3er. movimiento; de esta forma, el IV 

movimiento desempeña un función de recopilación del material expuesto en el 

transcurso de todos los anteriores movimientos; gracias a esta característica del 

movimiento podemos descubrir una buena e inteligente cualidad de economía de 

medios, de reelaboración del material, peculiaridades tan resaltables que son las que 

le dan a la sonata el propio significado de ciclo. 

 

El IV movimiento se divide en dos partes muy claras y diferenciables, la primera, 

Allegretto scherzando, la segunda, Allegro. En la primera parte, el piano inicialmente 

sólo, expone lo que será el tema emblema de la misma; este tema (que llamaremos 

tema A) tiene una raíz poliacórdica, de la cual se desglosa un melodía arpegiada y 

de articulaciones muy rítmicas y sarcásticas. Hace entonces su entrada el violín, de 

igual manera con un tratamiento rítmico de diferentes poliacordes como introducción 
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para su exposición del tema principal (ver fig. 17); cabe anotar aquí el importante uso 

de “formantes” (intervalos que caracterizan la sonoridad contemporánea, como, 5ª. 

disminuida, 9ª. menor y 7ª. mayor) en dobles notas para enriquecer y dar diferente 

color a los pasajes. 

 
Figura 17. 

 

Encontramos después un pasaje de una textura y tímbrica totalmente diferentes, 

pues tanto para el piano como para el violín se desarrollan efectos sonoros más de 

recursos percutidos que de índole melódica o armónica (ver fig. 18), se forma allí 

entonces una suerte de juego rítmico entre el piano y el violín, donde el piano apela 

al recurso de apagar las cuerdas del arpa con la mano, “formantes” en staccato, y 

saltos abruptos de registro, en respuesta el violín hace uso de acordes e intervalos 

de segunda en pizzicato, además de formantes en doble notas en registros muy 

altos. 

 

El tema principal vuelve a exponerse pero ahora con una tímbrica cerrada y mate 

gracias al pizzicato del violín y al apagado de las cuerdas del piano; después, como 

momento de auge el violín y piano intercambian el tema principal con un carácter 

enérgico y grandioso (ver fig. 19); aquí, como recurso armónico ya visto en el 

segundo movimiento, Schnittke retoma la técnica de poliacordes y los sitúa a una 

distancia de intervalo de formante uno del otro, combinando esto a su vez con una 
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escogencia pantriádica de acordes en arpegios cortos que encontramos en la mano 

izquierda del piano.  

 
Figura 18. 

 

 
Figura 19. 

 

Encontramos después en el piano, una célula rítmica citada del 2do. movimiento, 

poliacórdica y arpegiada de dos tiempos y medio que se va desplazando 

gradualmente dentro de un compás de tres tiempos, como base para un citado del 

periodo-armónico-cimiento del 3er. Movimiento, expuesto por el violín con largos 
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acordes (ver fig. 20); dando paso a otro citado, pero ahora, del motivo rítmico del 

tema principal del 2do. Movimiento, presentado también en una textura poliacórdica, 

para después escuchar a manos del violín una pequeña cadenza que cierra la 

primera parte del movimiento. 

 
Figura 20. 

 

 
Figura 21. 

 

En la segunda parte del último movimiento, el piano inicia con un obstinado rítmico 

de poliacordes, dando paso a la exposición del tema principal (ver fig. 21) -que 

llamaremos tema B- de la parte en mención, que es a su vez un “tema de cita” 

extractado de un pasaje secundario del 2do. movimiento donde inicialmente, lo 
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encontrábamos con carácter grave y solemne, convertido aquí en un tema burlón y 

mordaz construido por una serie de arpegios que aterrizan gradualmente hacia trino 

largo y expresivo; encontramos después, nuevamente un citado del tema principal 

del 2do. movimiento, pero esta vez con ciertas variaciones en las articulaciones del 

violín; luego se retoma al tratamiento del tema B haciendo un intercambio recíproco 

del pasaje entre el piano y el violín.  

 
Figura 22. 

 

Damos paso así, a un nuevo efecto tímbrico protagonizado por el violín y su tema en 

sul ponticello (ver fig. 22) que es extractado de la textura pantriádica que 

acompañaba el tema de la coda final del 3er. Movimiento; después de esto, el violín 

reexpone una vez más el tema B dando inicio a una gradual disminución en las 

dinámicas y en su carácter cáustico e irónico, ya sobre una parte más tranquila y 

cantable el violín cita la serie dodecafónica inicial del 1er. movimiento, y finalmente, 

después de hacer una última alusión en fortísimo del 3er. movimiento y su progresión 

por cuartas, retoma el tema A que se va desvaneciendo en suaves susurros pizzicato 

del violín.    
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7. LA DANZA MACABRA Op. 40 —CAMILLE SAINT-SAËNS— 

 

 

7.1 CAMILLE SAINT-SAËNS (1835-1921) 

 

Compositor, pianista y organista francés descendiente de una familia normanda. 

Nació en París, debutó como pianista a la edad de 10 años y más tarde estudió 

órgano y armonía en el conservatorio de París donde fue destacado como un 

virtuoso pianista y también un excelente improvisador al órgano. Tomó lecciones 

particulares con Charles Gounod. Además de ser un músico muy dotado fue también 

un espíritu curioso por todo, escritor, caricaturista, gran viajero, Saint-Saëns 

desempeñó un papel excepcional en la renovación de la música francesa, tanto por 

su enseñanza —tuvo como alumnos, entre otros, a Fauré y Messager—, como, 

sobre todo, por su actividad en favor de la música nueva —fue uno de los fundadores 

de la «Société Nationale de Musique», destinada a tocar y difundir la música 

francesa—.  

 

Saint-Saëns fue un intelectual multifacético. Desde pequeño se dedicó al estudio de 

la geología, la arqueología, la botánica y la entomología (específicamente a la rama 

de los lepidópteros). Fue también un excelente matemático. Además de la actividad 

musical como compositor, intérprete y crítico, se dedicó a las más variadas 

disciplinas, entreteniéndose en discusiones con los mejores científicos europeos y 

escribiendo doctos artículos sobre acústica, ciencias ocultas, escenografía teatral en 

la Roma Antigua e instrumentos antiguos. Fue miembro de la Sociedad Astronómica 

de Francia, poseía un telescopio y proyectaba sus conciertos para que coincidieran 

con algunos acontecimientos astronómicos (como eclipses solares). También 

escribió una obra filosófica (Problemas y misterios), un volumen de poesía (Rimes 

familières) y la comedia (La crampe des écrivains), que tuvo un gran éxito. 
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La larga vida de Camille Saint-Saëns atravesó todo el período romántico, siendo uno 

de los protagonistas de la segunda fase de este movimiento y asistiendo a su declive 

en pleno siglo XX. El año en que nació se estrenaron I puritani de Bellini, Lucia di 

Lammermoor de Donizetti y La judía de Halévy; Schumann compuso su Carnaval y 

Liszt comenzó sus Años de peregrinaje. Mendelssohn, Chopin y Schumann habían 

llegado al cenit de sus carreras. A su muerte, ya habían pasado ocho años del 

estreno de La consagración de la primavera —al que asistió— y tres del fallecimiento 

de su detestado Claude Debussy; Maurice Ravel —que admiraba a Saint-Saëns por 

sus dotes de orquestador— ya había compuesto la mayoría de sus obras mayores y 

Stravinski acababa de iniciar su aventura neoclásica con Pulcinella (1920). 

 

Saint-Saëns inició su carrera de compositor como un innovador, introduciendo en 

Francia el poema sinfónico y constituyéndose en paladín de la música de l'avenir de 

Liszt y de Wagner, en una época en que los modelos de referencia eran Bach y 

Mozart. Representó la personificación de la modernidad artística en las décadas de 

1850 y 1860, pero después se transformó en un personaje reaccionario. A principios 

del siglo XX, Saint-Saëns era ya un ultraconservador que luchaba contra las 

influencias de Debussy y de Strauss. Pero esto no resulta sorprendente teniendo en 

cuenta que la carrera de Saint-Saëns comenzó cuando Chopin y Mendelssohn 

estaban en la cima del éxito, y concluyó cuando comenzó a difundirse el jazz. Como 

compositor Saint-Saëns ha sido a menudo criticado por su negativa a abrazar el 

romanticismo y al mismo tiempo, y de modo paradójico, por su adhesión a las 

convenciones del lenguaje musical del siglo XIX. La figura de Saint-Saëns se ha 

situado siempre en la frontera que separa los compositores famosos de aquellos 

conocidos sólo por los entendidos, siendo reconocido como «el más grande 

compositor de segunda fila» o como «el más grande compositor privado de genio». 

Se le recuerda especialmente por algunas obras populares pero poco apreciadas por 

la crítica, como la ópera Sansón y Dalila y sobre todo por El carnaval de los 

animales. 
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Hoy se considera a Saint-Saëns como un compositor de música elegante y 

técnicamente sin defectos, pero poco inspirada. Sus obras han sido calificadas como 

lógicas y limpias, profesionales y nunca excesivas. La obra pianística, pese a no ser 

tan profunda ni emocional como la de algunos de sus contemporáneos, constituye la 

continuidad estilística entre Liszt y Ravel. También ha sido considerado como «el 

más alemán de los compositores franceses», a causa de su fantástica habilidad en la 

elaboración temática. Su música, que sigue la tradición clásica francesa, es elegante 

y precisa en el detalle y la forma, y combina el estilo lírico de la música francesa del 

siglo XIX con una mayor calidad formal. A pesar de que el estilo de sus últimas obras 

se consideró obsoleto, en sus inicios Saint-Saëns había explorado muchas formas 

nuevas. Sus obras están ligadas estrechamente a la tradición clásica, y hay quien le 

ha considerado un precursor del neoclasicismo musical. 

 

Saint-Saëns, a lo largo de sus 86 años de vida, dejó una obra considerable (más de 

400 obras). Para la escena compuso trece óperas, entre otras: La Princesse jaune 

(Opéra-Comique; 1872); Le Timbre d’argent (1877); Samson et Dalila, ópera, su obra 

maestra; Étienne Marcel, ópera (Lyon, 1879), Henri VIII, ópera (1883); Ascanio, 

ópera (1890); Déjanire, tragedia lírica (1898); Les Barbares, tragedia lírica (1901); 

Parysatis, drama lírico (1902); Hélène, poema lírico (1904); L’Ancêtre, drama lírico 

(1906). Además, la opera cómica, Phryné (1893), el ballet, Javotte (1896) y una 

sátira de la música moderna: Le Château de la Roche-Cardon. 

 

Compuso además cuatro sinfonías, siendo la Sinfonía nº 3 en do menor, para 

órgano, piano y orquesta (1886) la más conocida; cuatro poemas sinfónicos: Le 

Rouet d’Omphale (La rueca de Onfalia) —primer poema sinfónico escrito por un 

compositor francés, en 1871—, Phaéton (1873), La Danse macabre (1874), La 

Jeunesse d’Hercule (1877); suites de orquesta, como la Suite algérienne, Une nuit à 

Lisbonne, la Jota aragonaise (1880), Ouverture de fête (1909); cinco conciertos para 

piano (estrenados por el mismo), tres conciertos para violín, para violoncello; 
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romances para flautas y para corno y orquesta; fantasías como la Rapsodie 

bretonne, la Rapsodie d’Auvergne, África, para piano y orquesta; una suite 

humorística: Le Carnaval des animaux (publicada a su muerte en mayo de 1922). 

También es recordado por haber sido uno de los primeros compositores de música 

cinematográfica, concretamente por la música de la película L'Assassinat du duc de 

Guisa. 

 

 

7.2 LA MÚSICA PROGRAMÁTICA 

 

Es la música que describe un tema no musical, como puede ser un relato, un objeto 

o una escena, mediante el uso de efectos musicales. La intención de utilizar la 

música con propósitos descriptivos se pierde en la noche de los tiempos. La pregunta 

de si la música por sí sola es capaz de describir algo también es antigua y nunca ha 

recibido una respuesta definitiva. Por ello, es cuestionable si los oyentes reconocen 

lo que se está describiendo con la música sin la ayuda de títulos, sinopsis, notas de 

programa, citas literales o citas de melodías conocidas que se asocien a temas muy 

determinados, como las marchas militares, los himnos, las canciones de amor 

tradicionales, las canciones de caza o las patrióticas. Las imitaciones obvias de 

sonidos reales, como los efectos de tormenta de los timbales o las aproximaciones al 

canto de un pájaro en la flauta, son ejemplos que posiblemente hayan sido utilizados 

por los compositores durante siglos. Los oyentes tal vez puedan reconocer, sin que 

se les aclare nada, el significado de la pieza para teclado La poule (La gallina, 1706) 

del compositor francés Jean Philippe Rameau. El violinista italiano Niccolò Paganini 

podía reproducir en su instrumento unos sonidos que sus oyentes reconocían 

inmediatamente como los del corral o el del tañido de las campanas de la iglesia. No 

obstante, a excepción de estas posibilidades literales o efectistas de la descripción 

musical, el elemento de la imaginación es esencial para el oyente, incluso si el 

compositor ha dado explicaciones extramusicales o literarias. En algunos casos, 

como en el así llamado tema del destino al comienzo de la Quinta sinfonía de Ludwig 
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van Beethoven, el público ha dado un significado no anunciado por el compositor a 

esa música, al menos con palabras. 

 

7.2.1  Poema sinfónico o Tone Poem  

Género de música programática para orquesta que se desarrolló en los siglos XIX y 

XX. Suelen tener generalmente un único movimiento y están relacionados con 

conceptos de la pintura, la poesía, el teatro, los paisajes naturales y otras fuentes 

extramusicales. Dichas ideas pueden ir desde el retrato literal, como el de una 

locomotora en Pacific 231 (1923) de Arthur Honegger, hasta las formas no 

específicas y evocadoras como en Les Préludes (1854) de Franz Liszt. El impulso 

hacia lo extramusical constituyó una parte importante del romanticismo musical. Sus 

primeros defensores fueron Hector Berlioz y Franz Liszt, que bajo la influencia del 

primero inventó el término poema sinfónico. 

 

Al contrario de la forma sonata de la música clásica, que se basa en una secuencia 

de exposición, desarrollo y recapitulación puramente musical, la forma del poema 

sinfónico suele derivar del personaje o trama del programa extramusical. Siguiendo 

el ejemplo de Berlioz y Liszt, compositores posteriores como el checo Antonin Dvorák 

(en La bruja del mediodía y La paloma de madera, ambas de 1896, entre otras), el 

finlandés Jean Sibelius (en El cisne de Tuonela, 1895, y Finlandia, 1899), el checo 

Bedrich Smetana (en Mi Patria, 1874-1879, un ciclo de seis poemas sinfónicos), así 

como Richard Strauss (en Don Juan, 1899, y Así habló Zaratustra, entre muchas 

otras) y Piotr Chaikovski (en Francesca da Rimini, 1876, y la obertura 1812, 1880), 

dieron continuidad y cohesión a sus poemas sinfónicos al utilizar uno o más temas 

recurrentes (a menudo de significado simbólico), que transformaban y cambiaban a 

medida que lo requerían las demandas narrativas y evocativas del programa. La 

utilización que hace el poema sinfónico de la armonía y del color instrumental para 

propósitos expresivos, trajo innovaciones en las progresiones armónicas y en el uso 

y las combinaciones de los instrumentos. 
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7.3 LA DANZA MACABRA Op. 40 

 

Concebida inicialmente como un poema sinfónico con el más exquisito y peculiar 

carácter orquestal, la Danza macabra es derivada de una canción basada en un 

poema de Henry Cazalis el cual describe a La Muerte tocando el violín en medio de 

lápidas a plena medianoche. Esta una de las joyas orquestales de Saint-Saëns que 

más ha ganado simpatía entre la cultura musical de todo el mundo. A merced de su 

amplia tímbrica orquestal, la ‘Danza macabra’ con la utilización del leitmotiv da vida a 

un atractivo collage de escenas llenas de oscuras situaciones y personajes de 

ultratumba.  

 

La pieza incluye una cantidad de efectos pintorescos y frases musicales 

determinadas que son las que nos van a dar cuenta de los diferentes personajes e 

ideas que nos van a guiar en el transcurso de toda la pieza. Así es como al inicio 

podemos escuchar en la versión orquestal un lejano tañido de campanas a la 

medianoche, representado éste en la versión para violín y piano, con un suave 

pizzicato de mano izquierda sobre una nota pedal, oscura y temblorosa que guarda 

los doce ahogados repiques de las campanas. Inmediatamente después entra el 

violín como solista con un juego de tritonos y quintas que representan al diablo 

tocando con su violín desafinado (ver fig. 23). Toda la danza se desarrolla en compás 

de 3/4 con un movimiento de valse moderado; después de la entrada triunfal del 

diablo, la danza comienza lo que casi podría llamarse un movimiento perpetuo y 

directo sobre tres o cuatro temas principales que se desarrollan a lo largo de todo el 

cuerpo de la pieza. El tema inicial en g menor, armonizado con tónica y séptimo 

grado formado de corcheas muy rítmicas y graciosas se pasea por todo el espectro 

orquestal del poema. Un segundo tema muy cantable y misterioso, además de ser 

modulante y con inflexiones cromáticas descendentes, aparece para dar una 

atmósfera de visión espectral y casi etérea (ver fig. 24), este mismo tema se 

desarrollará más delante de diferentes maneras, octavas paralelas, pedales bajo el 
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mismo tema que resaltan sus cromatismos y una reexposición en la tonalidad de B 

mayor que aporta un color sorpresivo, además de cálido.  

 

 
Figura 23. 

 

 

 
Figura 24. 
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Figura 25. 

 

Un tercer motivo, casi a modo de respuesta del primero y de características 

similares, representado por un forte marcatissimo aparece de igual manera para 

enriquecer el margen sonoro de la Danza, este, más adelante será objeto de la 

peculiar alegoría a la danza de los esqueletos representados por los xilófonos en la 

versión orquestal (ver fig. 25), y con el efecto sonoro de col legno para el violín en 

nuestra versión a interpretar (el mismo tema lo tomaría prestado Saint-Saëns más 

adelante para el carnaval de los animales). Los diferentes temas se reexponen 

infinidad de veces, de maneras diferentes como son el arpegiatto, el pizzicato y col 

legno, y en los registros más variados, tanto en la parte solista como en el 

acompañamiento, algunas veces individualmente, otras inclusive superpuestos y a 

medida en que transcurre la danza los temas retornan con una fuerza singular y 

desbocada que desencadena un vibrante episodio clímax, que por su fuerte carácter 

tempestuoso e inclemente evoca los cánticos del Dies irae. Ya para finalizar y con 

tempo y carácter más libre el tema insinúa el ronco canto del cuervo que cierra de la 

manera más alucinante lo que podríamos llamar una “jeu d’esprit” y una brillante 

evocación satírica de un mundo de espectros y demonios. 
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8. BAMBUQUÍSIMO —LEÓN CARDONA GARCÍA— 

 

 

8.1 EL BAMBUCO 

 

Es un género musical Colombiano, catalogado como el más importante de este país, 

definiendo esta importancia en el hecho de ser reconocido entre los emblemas 

nacionales. Es un ritmo que trascendió en el ámbito nacional, sin discriminar 

regiones ni clases; por eso se considera la máxima expresión del folclore de 

Colombia. Para algunos historiadores, investigadores y folclorólogos, su origen es 

africano; para otros Chibcha, y para algunos más, español. Pero muy por encima de 

esas teorías, se puede decir con certeza, que el Bambuco cuenta con un estilo 

propio y completamente Colombiano. 

 

Este género musical que se expandió desde el suroccidente de Colombia 

(departamento del Cauca), hacia el sur (Ecuador y Perú) y hacia el nororiente 

(departamentos de Antioquia, Tolima, Cundinamarca, Boyacá y Santander), logró en 

menos de 50 años, convertirse en la música y danza nacional, pasando del 

anonimato de la música rural a ser considerado símbolo nacional. Pero su 

crecimiento va más allá, pues el bambuco llega a Centro América, las Antillas y 

México, principalmente debido a las giras de Pelón Santamarta por esas tierras, con 

su dueto “Pelón y Marín”, quien después de varios años de residencia en Yucatán, 

siembra en los músicos de la península mexicana el interés por nuestro bambuco, 

logrando el surgimiento de una serie de conocidos bambucos mexicanos, con la 

forma exacta del colombiano. 

 

Cuando el bambuco se convierte en un medio que fortalece el ser social de una 

nación, y llega a estratos inesperados, sufre transformaciones que lo hacen despojar 
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de sus orígenes ancestrales, dejando de lado algunos elementos africanos e 

indígenas como instrumentos de percusión, flautas, formas libres, entre otros, para 

adoptar algunas características de la música de salón, logrando así, de forma 

progresiva, conquistar los salones de conciertos. 

 

Como sucede con muchos otros géneros musicales, el bambuco también tiene 

subgéneros o especies que lo conforman, y que con el tiempo lo han ido alterando; 

para algunos de manera positiva, para otros, no tanto. En las últimas décadas, el 

bambuco ha recibido influencias de la balada, el jazz y el rock, sin dejar de lado la 

música académica, sino como una manera de hibridación con otros géneros, para 

tener propuestas innovadoras, las que no siempre son bien recibidas, debido a que 

algunos sectores consideran que esta creatividad rompe con la sonoridad propia del 

ritmo, redefiniendo así, la tradición, ideologías y procesos sociales asociados con 

éste. En medio de este panorama, en los últimos años, y especialmente en un 

reducido círculo de músicos jóvenes y no tan jóvenes del país, la variedad del 

bambuco vuelve a tomar impulso, recuperando y recreando una riqueza que los 

procesos de adaptación, ocultamiento y homogeneización habían relegado. 

Igualmente, aunque en un período el bambuco se interpretó con bandola, tiple y 

guitarra, poco a poco los compositores de cada nueva generación le han introducido 

instrumentaciones más amplias y complejas, siendo así que en la actualidad se 

interpreta en todo tipo de conformaciones instrumentales y vocales. 

 

El bambuco se ha definido como un aire folclórico esquivo en su escritura, ya que 

tratar de reducir este ritmo caprichoso, saltón e inestable, al encordado rígido del 

pentagrama, no es cosa fácil. También se puede decir que el bambuco, es algo más 

que un ritmo, algo más que un conjunto de piezas, es un estilo, una forma de hacer 

música nacionalista de salón, con intenciones de virtuosismo.  

 

El bambuco, es un ritmo ternario de 3/4 y 6/8, ejecutado con base en instrumentos 

cordófonos: tiple, bandola, guitarra y requinto; en algunos casos se le agrega 
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pandereta y flautas metálicas o típicas: algunas estudiantinas han llegado a utilizar 

contrabajo y violín, y poco a poco, los compositores de cada nueva generación, le 

han ido introduciendo variedad de instrumentos, siendo así que en la actualidad se 

interpreta en todo tipo de conformaciones instrumentales y vocales; desde un solista, 

hasta una orquesta sinfónica o un gran coro polifónico. 

 

 

8.2 LEÓN CARDONA GARCÍA 

 

Para efectos de la documentación de la biografía del maestro León Cardona García 

se extractará en su totalidad un artículo titulado LEÓN CARDONA, O EL CULTO A 

LA ORIGINALIDAD de una publicación del Ministerio de Cultura de Colombia 

llamada  LECTURAS DE MÚSICA COLOMBIANA.  

 

“Son muy pocos los compositores colombianos que han querido lanzarse por una 

senda de contravía en la búsqueda de su originalidad. Los marcos de estilo, técnica, 

inspiración y carácter que subyacen en los veneros de la tradición nacional son muy 

ricos y poderosos, y resulta difícil apartarse de ellos, si no se tienen muchos recursos 

y elementos para expresarse con calidad y altura, sin caer en el facilismo mediocre. 

 

Las búsquedas musicales, los descubrimientos o las revelaciones son, en la mayor 

parte de los casos, el producto de largos esfuerzos y profundas meditaciones. La 

persistencia de lo que pudiéramos llamar “clásico” en la música nacional, ha sido una 

de las características históricas de nuestra fisonomía cultural. 

 

Por eso ser inconforme y desempeñarse bien en la inconformidad es una meta que 

muy pocos logran, si no se encuentra con un gran bagaje técnico, una rica vena 

artística y muchos recursos creativos. Tal es el caso del maestro León Cardona, a 

quien se le conoce en el país por sus numerosísimos aportes como compositor y 

como arreglista, con el sello de una habilidad incuestionable y un gusto artístico 
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exquisito. Su presencia en el movimiento musical de Antioquia, durante los últimos 

treinta años, ha sido el punto de apoyo para que nazcan y se desarrollen numerosas 

iniciativas en torno a orquestas, conjuntos y, sobre todo, intérpretes, que aspiran a 

realizarse en el ámbito de las inquietudes contemporáneas. 

 

León Cardona nació en Yolombó (Antioquia), el 10 de Agosto de 1927, en el hogar 

formado por Abel Cardona Santa y doña Celia García Castaño. Apenas tenía seis 

años cuando su familia se trasladó a vivir Medellín, donde fue matriculado en el 

colegio San José. Más tarde ingresó a la Universidad Pontificia Bolivariana y al Liceo 

de la Universidad de Antioquia, donde completó sus estudios de bachillerato. Pero 

era un mal estudiante. Era frecuente que perdiera materias o tuviera que repetir los 

años de aprendizaje una y otra vez. La música era la causa de su desorden, y de 

ella, la guitarra era el instrumento que lo comprometía cada vez más. Había 

aprendido a tocarla, y eso era suficiente para que todos sus sentimientos se 

quedasen enredados en las cuerdas. 

 

Era el único hijo hombre de la familia y, como tal, se daba gusto gozando de una 

independencia que le permitía hacer lo que le venía en gana. En una finca de la 

región de “Boquerón”, donde se cultivaba caña, cortaba trozos de “caña brava” y 

hacía flautas, a las cuales les buscaba de algún modo las armonías. Don Abel, el 

padre, interpretó esta afición como que su hijo se estaba inclinando por ser flautista, 

y le regalo una “traversa”, de llaves, como para que se luciese en una orquesta. Pero 

esa no era la verdadera afición: en el alma de León Cardona flotaban otras 

aspiraciones, que permanecieron secretas por mucho tiempo. Por pena con su 

progenitor, entró a estudiar flauta al Instituto de Bellas Artes de Medellín, donde fue 

su primer profesor Don Marceliano Paz, que a más de músico era ingeniero y que 

pertenecía a la Orquesta del inolvidable Pietro Masqueroni. 

 

Coincidencialmente, para propiciarle una ayuda económica, le consiguieron un 

puesto en el Ferrocarril de Antioquia, donde se desempeñaba como ingeniero su 
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profesor Marceliano Paz. Con todo, las bases más firmes del aprendizaje musical las 

obtuvo con Luisa Maniguetti, gran pianista y esposa de Másqueroni. También recibió 

lecciones de Joseph Matza, que fueron definitivas para su consolidación como 

músico intérprete. El solfeo lo aprendió con el maestro Eusebio Ochoa, de grata 

recordación en Medellín. Pero en el epicentro de todas estas preocupaciones 

formativas, estaba, incomunicable, la guitarra. Así que poco a poco la flauta fue 

saliendo del primer plano, para quedarse como un acopio de experiencias que 

después fueron esenciales para la carrera musical. 

 

A los quince años, el maestro Cardona sintió las punzadas del compositor, y escribió 

un pasillo que tituló “Es bobo”, del cual apenas perduró el título. El deseo de estudiar 

continuaba. Se hizo amigo del profesor alemán Gherard Gotelph, y con él estudio 

armonía. Un día, al escondido de don Abel, el padre, le vendió, la flauta traversa a un 

cieguito, “al escondido”. Ahora solo le quedaba la escuela de la calle, donde el 

aprendizaje se multiplicó en contacto con el universo de los intérpretes. El maestro 

José María Tena le tomó gran cariño al muchacho que mostraba sed de hacer 

música. Dirigía la Orquesta de “La voz de Antioquia”, y esta circunstancia se convirtió 

en la primera oportunidad de abrirse camino a una labor profesional. Tena introdujo 

al maestro Cardona en el terreno apasionante y complejo de los arreglos, estrenando 

varias obras, entre las cuales estaba el “Pasillo No 1”. Otros personajes famosos 

como Gregori Stone y Alex Tovar, le permitieron experimentar en el campo de la 

instrumentación y Antonio María Peñalosa le aportó al acopio de una maestría 

sacada de los veneros populares. 

 

Hacia el año de 1950 el maestro Cardona era ya una figura reconocida, a pesar de 

su juventud, en la vida musical de Medellín. Su manera de tocar la guitarra, tanto la 

tradicional como la eléctrica, su estilo y su multiplicidad de recursos lo llevaron a ser 

llamado por los hermanos Agostino como ejecutante de planta en un grill que 

inauguraron en Bogotá, cuya orquesta dirigía Bob La Fuente, comenzaron por 

pagarle $3000 mensuales, allí conoció el éxito durante cinco años, consagración que 
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fue definitiva. Al retirarse, conformó la Orquesta de León Cardona, a la cual se 

vincularon entre otros Luis Becerra famoso director de bandas, Jesús Pinzón Urrea 

pianista y otros no menos prestigiosos e interpretes compositores. La orquesta le dio 

vida a la cartelera por otros 5 años, a los espectáculos del “Grill Monserrate” del hotel 

Tequendama a base de repertorios internacionales. 

 

Más de treinta discos de larga duración componen el record discográfico de León 

Cardona, distribuidos entre Codiscos y Sonolux, a más de una infinidad de 

orquestaciones y arreglos para conjuntos de distinta conformación. En un momento 

dado se dedicó a tocar la guitarra Hawaiana, con la cual imprimió varios LP, 

alternándola con la guitarra eléctrica. Figuró en varias grabaciones con Jaime Llano 

González, Obdulio y Julián, Felipe Henao y el Trío Morales Pino, con diversas 

orientaciones de repertorio. Más tarde dirigió la coral “Cantares de Colombia”, cuyos 

discos fueron un verdadero triunfo en la música Colombiana. Esta institución, casi 

única en la historia de la música nacional, sigue recordándose a través de 

reproducciones que son muy apreciadas. Con “Cantares de Colombia” fue invitado 

Cardona a Venezuela, donde se presentaron en varios escenarios, entre ellos: La 

Universidad de Caracas, siendo embajador de Colombia en esa época el doctor 

Germán Arciniegas. Con él viajaron los tolimenses Raquel Ercole, Jorge Ochoa y 

Gustavo López. 

 

Hasta 1962 el maestro León Cardona actuó en Bogotá, habiendo sido declarado por 

tres años como el “mejor arreglista del año”. Sin embargo, el compositor tenía un 

problema. Según sus propias declaraciones “para ser letras era un fracaso”; pero eso 

no fue obstáculo para que con letras de Oscar Monsalve compusiera temas como: 

“La mejora”, “El premio”, “Cafetalito”, “No abandones tu tierra”, que fueron sus 

primeras canciones a ritmo de bambuco y después “Azul azul (Vals)”, “Dame tu 

mano, recibe mi tristeza”, “Hay un solo camino”, “Hoy vamos a vivirnos”, también 

bambuco. Sus conexiones con el historiador y periodista musical Hernán Restrepo 

Duque, quien fue director artístico de Sonolux, le permitieron grabar obras con 
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Leonor Gonzáles Mina. También realizó varias giras con la promoción de Esteban 

Cabezas. En los repertorios de numerosos grupos colombianos aparecen también, 

las siguientes obras: “Bambuco N° 1”, “Gloria Beatriz” (bambucos) y los pasillos 

“Ofrenda”, “Ensueño”, “Éxtasis” y “Media sangre”. El maestro León escribió también 

un bolero que fue grabado por Jorge Ochoa y Gustavo López, dos connotados 

artistas de Medellín, con letra de Marta Luz Cardona y figura a su nombre “Estás en 

mi recuerdo”, igualmente bambuco con letra de Jaime Pozada Laverde, que fue 

grabado así mismo por este último en compañía de Fernando Calle. Con un texto de 

Montecrisi, se conoce “Te recuerdo esta noche”. Un divertimiento rítmico fue también 

“Merecumbé en Hawai”, que parece registrado en interpretación del maestro 

Cardona con guitarra hawaiana y orquesta.   

 

León Cardona es una especie de observador beligerante de la música colombiana. 

La analiza, la juzga, la trabaja, bajo la guía de unos conceptos muy personales, que 

no le piden prestado nada a nadie. Sobre la música tradicional de nuestro país, 

considera que es “interesante y bonita y, en general valiosa. Constituye nuestra raíz, 

sobre todo en lo relativo a la estructura armónica. Pero su ámbito es reducido, 

porque se limita únicamente en cuanto tiene qué ver con la melodía. Es repetitiva, no 

sale, por lo común, de lo convencional”. A su modo de ver, es preciso asumir con 

concepciones musicales abiertas, que aporten nuevos modos de interpretar nuestra 

música. Según él, “nuestra música no puede tener un futuro promisorio, porque esta 

encerrada sobre si misma”. Los cambios se iniciaron con Francisco Cristancho 

Camargo, cuando compuso “Pa´qué me miró”, obra que sin tener una armonía 

atrevida, varió la estructura rítmica de la melodía en el bambuco. Cristancho se salió 

de los moldes. La música pura ha de ser para estudiosos. Hay que tener en cuenta 

que a los grandes ejecutantes les llama la atención “lo que tenga más fondo”. La 

época de Obdulio y Julián no se repetirá; no hay quien la continúe. En este sentido, 

“sigue vigente el estilo que ellos impusieron. 
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Al preguntarle la razón por la cual el tango se arraigo tanto en Antioquia respondió: 

“el tango en Antioquia se debe a Gardel. En vida tuvo mucha fama, sus canciones 

eran muy lindas y su voz era muy linda. Al morir en Medellín, este hecho lo atrajo 

más al sentimiento del pueblo”. Otro de los compositores colombianos que se sale de 

los moldes es Luis Uribe Bueno, cuyo estilo comenzó a reconocerse en el Pasillo “El 

Cucarrón”.  

 

Volviendo sobre el futuro de la música Colombiana, el maestro Cardona explicó: “ el 

futuro está en la innovación. Mirando las cosas desde el punto de vista del músico, 

éste se interesa cuando encuentra que hay elementos que le llaman la atención”. 

Algo así ha hecho Aldemaro Romero, en Venezuela, al lanzar cosas distintas en la 

“Onda nueva”. 

 

Una de las contribuciones más importantes del maestro Cardona ha sido su música 

para el álbum publicado por Dinner´s y que se tituló “Teresa tristeza”, sobre “Doce 

pintores, doce poetas, doce músicos y doce intérpretes”, para ser distribuido entre los 

socios. 

 

En ese trabajo se utilizo poesía de Gonzalo Arango y obras reproducidas de Manzur, 

Botero, Obregón y Grau. Figuró como intérprete también Lucho García. 

A si mismo, cabe destacar que el maestro León Cardona escribió el arreglo sinfónico 

de “La Cucaracha”, que fue interpretado por la Orquesta Sinfónica de Montecarlo. La 

Orquesta Sinfónica del Valle, dirigida por el maestro Gustavo Yépez, ejecutó un 

arreglo del pasillo “Ofrenda”. 

 

En 1941 contrajo matrimonio con doña Martha Nelly Valencia, del cual hubo tres 

hijos: Maria Cecilia, que ejerce la profesión de Química Farmacéutica; Miguel 

Fernando, quien es Ingeniero Electrónico, y Gloria Beatriz, quien actualmente estudia 

teoría musical y guitarra. Dirige en la actualidad el conjunto musical del club 

campestre de Medellín, y continua en su labor de escribir arreglos para orquestas.  
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8.3 BAMBUQUÍSIMO 

 

El formato en el que se va a presentar esta obra colombiana se deriva de la 

interpretación que hace de la misma el grupo de música folclórica colombo-

venezolano Recoveco. Así, el formato en el que se presentará la pieza es de violín, 

tiple, guitarra y contrabajo; donde al violín se le entrega casi en su totalidad el 

compromiso melódico y el tiple, la guitarra y contrabajo se encargan del 

acompañamiento armónico, rítmico y en ciertas ocasiones melódico, propio del 

bambuco. Posee cinco partes principales A, B, A', C y A", en la primera parte se 

expone el tema principal que se compone a su vez de dos diferentes ideas musicales 

(a y b) a modo de pregunta-respuesta con caracteres diferentes, el primero decisivo y 

enérgico, el otro más romántico y cantable; después de presentada esta idea 

completa hay un pasaje B de variaciones y desarrollo sobre el tema a, este lo 

presenta el violín acudiendo a recursos melódicos en su mayoría de secuencias por 

diferentes espectros armónicos, para después reexponer nuevamente el tema 

principal en A'. En la parte C el tema modula a la tonalidad de F mayor donde 

nuevamente utilizando una suerte de recursos basados en su mayoría por 

secuencias de arpegios, el violín varía y desarrolla el material musical presentado en 

b, retornando finalmente al tema principal en A". Así podríamos resumir: 

 

A B A' C A" 

a+b desarrollo de a a+b desarrollo de b a+b 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

En el transcurso de la realización de este informe, los diferentes recursos y medios 

de consulta ofrecieron tan vasta cantidad de información formal e informal, que una 

de las principales dificultades del informe en sí, fue encontrar la orientación indicada 

con la que se debía desarrollar cada elemento temático. Así por ejemplo, para cada 

compositor o inclusive para ciertas obras en particular nos encontrábamos con una 

extensa gama de enfoques y análisis que iban desde lo histórico, social, científico, 

místico, hasta lo puramente estético; en la medida en que cada uno de estos matices 

enriquecía ante todo un objetivo último (como estudiante de violín), de construir una 

interpretación acorde e inherente a todos los elementos que constituían una realidad 

personal y una particular vivencia musical; así, se redireccionaba a cada momento 

este informe. 

 

Maneras de interpretar el violín, puede haber tantas como estéticas personales haya 

en todo el recorrido del ancho mundo; técnicas para interpretarlo, quizás tantas como 

países, escuelas y maestros encontremos; ya, de nuestras búsquedas personales, 

de la determinación de entregar siempre una parte de nosotros ya sea como 

alumnos, como profesores o como maestros y de nuestra capacidad de continuar 

aprendiendo hasta en las últimas instancias, dependerá la música que provenga de 

nosotros. 
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