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"...Has soñado alguna vez que haces música, Aline? En tu cabeza aparece una melodía, la melodía 

más bella del mundo, una viola transparente que parece sonar en el cielo, como un vapor blanquecino 

que dibujase un arabesco sobre el azul. Luego el contrabajo, un bosque de robles y hayas ascendiendo 

por las laderas de una alta montaña. Y los violines después, semejantes a pájaros diminutos y ligeros 

que jugueteasen por los aires. Y entonces el piano, como un riachuelo que corretea sobre las piedras 

hasta alcanzar los prados verdes y agrandarse en el río, aguas mansas, aguas bravas, feroces 

cascadas y pozos reposados, y los dedos interminables de Chopin volando sobre el teclado, qué 

hermoso, qué hermoso...Pero luego te despiertas y recuerdas que a duras penas distingues el "do" en 

una partitura. Mierda. Mierda y más mierda, Aline. ¿Por qué la imaginación siempre es mejor que 

nosotros mismos? Rastros de los ángeles, tal vez, huellas de los gigantes primigenios en nuestra 

mente. Pero después los músculos no responden y la materia se te resiste, después nunca logras el 

color que habías soñado ni existe la rima fantasmagórica que inventaste en el duermevela, y la ley de la 

gravedad te aplasta contra el suelo y jamás te permite volar ingrávido junto al sol. Después resulta que 

no sabes nada. Que no puedes nada."... 

  

"... Nunca más pintaría, nunca más. Había sido feliz pintando. A veces, incluso había tenido la ingenua 

sensación de poseer cierto talento y de haber logrado encontrar lo que andaba buscando. Como si 

hubiera sido capaz de atravesar ese muro del que habla Van Gogh, ya te lo he dicho, el muro que se 

alza entre deseos y realidad. Ahora sabía que eso era imposible. No era un muro. Era el Muro. Llegaba 

hasta el cielo. Hasta el infierno. Sí, entre lo que yo quería expresar y lo que podía expresar había un 

abismo de calderas ardientes, de vapores asfixiantes, de llamas elevándose a mi alrededor y 

quemándome. El mundo era un infierno. La pintura era un infierno. Mi incapacidad era el Infierno. Nunca 

más podría pintar."... 

 

Ángeles Caso. El mundo visto desde el cielo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El dilema al que se enfrenta el instrumentista cuando se encuentra ante necesidad de compartir con la 

audiencia su trabajo interpretativo, radica en que la formación técnica es un trabajo principalmente 

individual e intimista.   Es una búsqueda constante de la perfección y la consolidación de un “sonido 

propio”, pero sin desatender por esto las necesidades expresivas que con una perspicacia casi sublime 

intenta plasmar en una partitura el compositor. 

 

El problema surge entonces cuando las herramientas de la notación musical no son suficientes para 

hacer explícitas todas las exigencias expresivas de una composición.   Las ideas musicales obedecen a 

una necesidad emocional de transmitir un mensaje a partir del sonido, creo que no hay discusión en 

este punto, porque incluso en la música pura se transmite una idea de organización del sonido.  Pero es 

justo en este momento que el instrumentista deja de serlo para convertirse en “intérprete”, ese 

personaje mágico que puede descifrar todo ese tejido que va más allá de la lectura de una obra. 

 

Ahí aparece la dificultad, es cuando se pone a prueba la inteligencia y la capacidad para traducir lo que 

está escrito y elevarlo a un nivel espiritual que permita establecer el vínculo entre la intención 

comunicativa del compositor y la lectura de ese mensaje por un escucha atento, cuán trascendente 

puede hacerse la invención sonora y la percepción de imágenes y emociones creadas por el material 

musical. 

 

El instrumentista se enfrenta no sólo a un juicio personal, donde establece con su sentido estético, y 

poniendo a su servicio todos los recursos técnicos alcanzados, la mejor manera de hacer una 

interpretación, sino también queda expuesto a la opinión del escucha, quien puede o no aprobar esta 

visión.   Pero es una realidad que el intérprete debe asumir al subir a un escenario. 

 

Vale la pena considerar que el sonido es una de las herramientas más efectivas para generar estados 

del alma, y el hombre tuvo conciencia de esto desde muy temprano en su evolución.   Por esta razón la 

música siempre ha tenido una relación muy estrecha con lo espiritual y también ha sido utilizada para 
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otros fines de exaltación de las emociones. Ese es el logro para el que se forma un instrumentista, no 

solo recrear la música de tiempos remotos, sino permitir al mundo que este mensaje no sea olvidado.  

Una labor muy exigente y a veces desalentadora, porque es un reto crear en el espectador emociones 

que le permitan sentir a través del sonido una realidad de la que generalmente es ajeno, la del 

compositor. 

 

La elección del repertorio es entonces una búsqueda de contrastes emocionales y estilísticos que 

puedan hacer viajar al espectador por lugares muy distantes y encontrarse con diversas impresiones.   

A su vez hay que tener en cuenta las exigencias de las obras a interpretar, ya que éstas deben ser 

coherentes con el nivel del músico. 

 

El contrabajo no es precisamente el instrumento solista por excelencia, y tiene serias desventajas con 

relación a otros instrumentos de cuerda frotada, porque su evolución fue más tardía y esto demoró el 

interés de los compositores por escribirle repertorio de importancia considerable.   Es por esto que en 

muchos casos el repertorio no es más que adaptaciones de obras para otros instrumentos, lo cual 

aumenta su dificultad técnica y  en algunos casos no guarda relación con la naturaleza sonora y función 

primordialmente rítmico-armónica del contrabajo.   

 

Podría estimarse que sólo hasta mediados del siglo XVIII aparecen ya instrumentistas virtuosos que 

empiezan a desarrollar toda una serie de conciertos y obras con este propósito.   Sin embargo es hasta 

entrado ya el siglo XX, y principalmente en la música popular, que el contrabajo adquiere la importancia 

y el reconocimiento como un instrumento ya bien estructurado técnicamente. 

 

Todos los factores mencionados colman de tensión y expectativa la realización de un concierto como 

solista, donde espero que el público pueda salir gustoso de una audición por lo menos interesante, por 

ser la oportunidad para apreciar los recursos sonoros de un instrumento que no deja de causar 

impresión por su apariencia; y que para quienes tratamos de interpretarlo bien, demanda no sólo un 

desgaste físico considerable, sino también un control mental muy exigente para no desertar en el 

proceso. 
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Además surge como pretexto la inquietud por dar a conocer unos aspectos más tangibles del 

instrumento que es la herramienta con la cual generamos estas visiones estéticas del material sonoro.   

Por esto consideré pertinente incluir en este proyecto la descripción física del contrabajo, ya que hay 

que partir de los principios acústicos de su funcionamiento para poder entender también sus 

posibilidades expresivas. 

 

La relación del músico con su instrumento es tan intensa que hay incluso referencias psicopatológicas 

que se han descrito con mucha exactitud en algunas películas, libros e incluso están presentes en el 

humor profesional.  Y me parece interesante resaltar el “Ensayo de orquesta” de Fellini, “El Contrabajo” 

de Süskind, la “Historia de un contrabajo” de Chéjov entre otros, como un factor bien importante que 

define y describe la tragicomedia que vivimos los que decidimos hacer de nuestra existencia un canal 

por el que transita el quehacer musical. 

 

Es bien sabido que la música involucra todo lo que abarca al ser humano, por esto aparte de hacer un 

trabajo emocional para superar el pánico escénico, he realizado un ejercicio racional para lograr 

entender mejor el texto del repertorio escogido. He recurrido a todos los recursos teóricos que me 

permitieron tener un acercamiento con la parte tangible de la música, que es lo que quedará registrado 

en el siguiente texto y por supuesto el anexo de partituras.   Pero el planteamiento intangible será 

expresado solamente a través del sonido mismo. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer una visión creativa y estética de la interpretación del repertorio a partir del conocimiento 

estructural de las obras y su relación con los aspectos estilísticos y expresivos de cada compositor, con 

el propósito de llevar a la audiencia hacia una comprensión más cercana de la música misma.  

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Presentar una reseña histórica donde se aprecien los datos biográficos de los compositores así 

como el contexto  estilístico en el que se desenvolvieron. 

 

• Identificar las dificultades técnicas y plantear el tratamiento adecuado para llegar a la resolución de 

éstas. 

 

• Aplicar los conocimientos adquiridos en las asignaturas de orden teórico para enriquecer y 

aprovechar los recursos interpretativos del instrumentista. 

 

• Integrar todos los recursos técnicos del instrumento para lograr la presentación de diferentes 

caracteres en la música y transmitir mejor al escucha las emociones e imágenes que puedan ser 

creadas a partir de una interpretación más afectiva. 

 

• Generar una visión integral  de las obras que se interpretarán, facilitando su memorización y 

logrando así acercarse a la intención creativa del compositor. 

 

• Analizar estructural y formalmente el repertorio para permitir una ejecución coherente con las 

exigencias estilísticas del mismo. 
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PROGRAMA DEL RECITAL DE GRADO 

 

 

• SUITE N° 3 BWV 1009 EN G MAJOR  

Bourrées I y II 

Johann Sebastian Bach 

• VOCALISE OPUS 34, N° 14 EN D MENOR 

Sergei Rachmaninov 

• CONCIERTO PARA CONTRABAJO Y PIANO N° 4,OPUS 24 

Johann Geissel 

• VALSE MINIATURE OPUS 1 N° 2 EN G MAJOR 

Serge Koussevitzky 

• QUINTA ANAUCO 

Aldemaro Romero 

 

 

Ver Recital de Piano y Contrabajo  

Anexo 1. RECITAL DE PIANO Y CONTRABAJO 

 

Ver Programa de Mano para el Recital 

Anexo 2. PROGRAMA DE MANO PARA EL RECITAL 

 

Ver CD Video del Recital y Documentos del Proyecto de Grado 

Anexo 3. VIDEO DEL RECITAL Y DOCUMENTOS DEL PROYECTO DE GRADO 
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Anexo 1. RECITAL DE PIANO Y CONTRABAJO 
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Anexo 2. PROGRAMA DE MANO PARA EL RECITAL 
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Anexo 3. CD VIDEO DEL RECITAL Y DOCUMENTOS DEL PROYECTO DE GRADO 
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SUITE  N°3 BWV 1009 EN G MAJOR 

BOURÉES I Y II 

JOHANN SEBASTIAN BACH  
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1. SUITE  N°3 BWV 1009 EN G MAJOR.   BOURÉES I Y II 

Autor : JOHANN SEBASTIAN BACH 

 

 

1.1. MARCO HISTÓRICO 

 

Hablar del Barroco es hacer referencia a una de las épocas más gloriosas de la música, en la cual la 

música europea adquiere un protagonismo definitivo en la cultura occidental.   Citando nombres como 

Monteverdi, Vivaldi, Bach, y Händel o formas como la ópera, la sonata o el concierto se puede 

demostrar que su aporte en la historia de la música es sustancial. 

 

Este período abarca el siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII aproximadamente.   Comparte con 

las artes plásticas  algunas características, como son la tendencia a los contrastes violentos, valoración 

de la fugacidad y del equilibrio inestable, ornamentación en la que subyacen las líneas clásicas, 

creación de formas nuevas y desarrollo del sentido de la pompa y del esplendor en los espectáculos 

públicos. 

 

Las características específicas de la música son el retorno a la monodia acompañada y el consiguiente 

abandono de la polifonía que en el Renacimiento, período que le precede, logró su máxima perfección 

formal, se convierte así en la época del bajo continuo.   Sin embargo esto no quiere decir que la 

polifonía desapareciera por completo, persistió en la música religiosa alemana y logró la inmortalidad 

con las obras de Johann Sebastian Bach. 

 

Otro gran logro musical del Barroco es el desarrollo del llamado estilo concertante, que busca 

principalmente los contrastes sonoros y el diálogo entre un solista y un grupo, puede ser en el orden 

vocal o instrumental.   Después surgirá el concerto grosso, y este preparará el camino para el concierto 

propiamente dicho. 

 



 12 

La estética de este período puede definirse como una ley de “dramatización” que operaba en tres vías: 

intensificación emocional, contraste y movilidad.  Esto puede explicarse como el uso de nuevos medios 

formales que se concretan en los siguientes aspectos: 

 

• La polaridad entre la voz superior (melodía) y el bajo (bajo continuo). 

• Sustitución de la polifonía por un lenguaje acordal  u homofónico. 

• Paso del sistema modal al sistema tonal. 

• Musicalización afectiva y dramática de las palabras. 

• Progresión armónica gobernada por las leyes ya concretas de la tonalidad. 

• Gran impulso rítmico que confiere a la música su vitalidad característica. 

• Aparición bien definida y diferenciada de dos lenguajes, estilos diferentes:  

El Vocal  y El Instrumental 

• Empleo artístico bien definido del cromatismo y la disonancia 

 

 

1.2. RESEÑA DEL COMPOSITOR 

JOHANN SEBASTIAN BACH 

 

Ilustración 1. Firma de Johann Sebastián Bach 

Nace en Eisenach el 21 de Marzo de 1685. Durante generaciones toda la familia Bach se dedicó de una 

manera u otra a la música, por lo que no es de extrañar la pronta afición de este compositor por ella. 

Decir Bach en aquella ciudad era decir Música.  Fue el octavo y último hijo de Johann Ambrosius Bach 

(1645-1695) y J.S. Elisabeth Lämmerhirt (1644-1694). 

 

Su padre le inició en los rudimentos de la música y le dio lecciones de violín, además de enviarle a la 

misma escuela infantil donde asistió Martín Lutero. Fue educado en la más estricta ortodoxia luterana, 

en la que permaneció toda su vida. A los diez años queda huérfano de padre y madre siendo atendido 

por su hermano mayor Johann Cristoph (1671-1721), quien le educa con grandes sacrificios. 
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Ingresa en el "Lyceum de Ohrdruf" donde adquiere cultura general y aprende latín, griego y elementos 

de teología siendo influenciado por el movimiento pietista del pastor Philipp Jakob Spener (1635-1705). 

Fue violinista del coro y pronto muy organista de la iglesia.  

 

De la biografía de Bach se conocen sus múltiples desplazamientos y mudanzas a lo largo de su vida, 

algunos de ellos a pie, ya que este compositor fue un gran amante de las larguísimas caminatas. Uno 

de sus primeros destinos, con 15 años (1770), fue Lüneburg, donde tras ganar un concurso de 

organistas ve cómo el premio de la plaza es adjudicada a otra persona por determinadas influencias, 

hecho que perseguiría a Bach posteriormente en circunstancias similares.   Sin embargo por su 

hermosa voz, todavía de soprano es admitido en el coro de la escuela "Discantisten". Al cambiar la voz 

estudia en la escuela de San Michael: violín, clavecín y órgano, viajando con frecuencia a las vecinas 

ciudades de Hamburgo, Lübeck y a la corte de Celle, donde residían grandes figuras del órgano y de la 

interpretación orquestal. 

 

Alrededor de 1703, ingresa por sus destacadas condiciones como violinista a la orquesta de la corte del 

piadoso duque de Weimar, puesto que deja ese mismo año para pasar a ser organista (instrumento por 

el cual siente predilección) en San Bonifacio de Arnstadt.  

 

Luego se traslada a pie casi 400 km. a Lübeck (1705) 

para estudiar con el famoso maestro de órgano D. 

Buxtehude (1637-1707). En junio de 1707, entra como 

organista en San Blas de Mülhausen (centro musical de 

primer orden) y el 17 de octubre de ese mismo año se 

casa con su prima tercera, María Bárbara Bach (hija de su 

primo segundo Johann Michael) mujer de exquisita 

sensibilidad musical y con quien tuvo siete (7) hijos, de los 

cuales sobrevivieron cuatro (4), tres (3) de ellos fueron 

músicos: Wilhelm Friedeman (1710-1784), Karl Philipp 

Emanuel (1714-1788) y Johann Gottfried Bernhard (1715-

1739). 

Ilustración 2. Johann Sebastián Bach 
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Johann Sesbastian Bach continuó desarrollando simultáneamente su carrera de organista y violinista 

con la enseñanza y la composición. En 1708 vuelve al servicio del duque W. Ernst de Weimar, como 

organista y músico de cámara, donde se destaca por sus extraordinarias ejecuciones y su excepcional 

talento. Por 1717, va a Dresde para participar en un certamen de clavicémbalo que no se celebra por la 

renuncia del rival. En 1718 se traslada a la corte de Köthen como maestro de capilla del príncipe 

Leopoldo.  

 

Durante 1720, muere su esposa María Bárbara y en diciembre de 1721, contrae nuevas nupcias con 

Anna Magdalena Wülken, una enamorada de la música de Bach, a la que conoció tras un recital de 

órgano de Bach con el que Anna Magdalena quedó sobrecogida. Hija del músico J.C. Wülken, 

trompetista de la corte de Weissenfels, mujer dotada de una maravillosa sensibilidad por la música en 

quien halló una excelente colaboradora y quien fue una de las pocas personas que advirtieron la 

genialidad del gran músico.  

 

De los trece (13) hijos que tuvo con ella, para totalizar 20, sobrevivieron seis (6), de los cuales tres (3) 

fueron también músicos, a saber: Gottfried Heinrich (1724-1763), Johann Cristoph Friedrich (1732-1795) 

y Johann Christian (1735-1782). 

 

En 1723, Johann Sebastian Bach sucede a Kuhnaus como ministro de música (Kapellmeister o Kantor) 

de la iglesia Santo Tomás (Thomasschüle) de Leipzig y en 1729 asume el cargo de director musical de 

la universidad (Collegium Musicum) de la misma ciudad, puestos muy importantes confiados por 

tradición a los más ilustres músicos de esos tiempos, cargos por cierto, que ocupará hasta su muerte.  

 

Aunque el trabajo es abrumador y sufre sinsabores de todas clases, (desengaños relatados en una 

carta a su amigo G. Erdman en 1730), se le aplaude como un virtuoso organista, pero se le desconoce 

sistemáticamente como compositor, ejemplo suficiente es la suerte que corrió el estreno de su "Pasión 

según San Mateo" en 1727, donde quedó manifiesto que el mundo "erudito, ilustrado y frívolo" que le 

rodeaba, tal vez empezaba a reprocharle el no "estar al día" con la época.  

 

Vive amargado y agotado, hasta que en 1747, es invitado a la corte de Federico II (El grande) de Prusia 

en Postdam, donde obtiene extraordinario éxito, entre otras cosas, por la improvisación sobre un tema 
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compuesto por el mismo monarca y a quien Bach dedica más tarde, en agradecimiento, un ciclo de 

composiciones que agrupó en su obra “Ofrenda Musical”. 

 

 

Su genialidad creadora transformó y perfeccionó el arte de la 

instrumentación mediante la mejoría mecánica, afinación y 

técnica ejecutiva del órgano y el clavicémbalo, llevó quizás la 

música para órgano a lo más sublime, renovó por completo la 

música polifónica, fundamentó los principios de la armonía 

moderna con base en las 12 tonalidades del sistema temperado 

y dio forma a la digitación para el teclado. 

Ilustración 3. Johann Sebastián Bach 

En su obra gigantesca y casi perfecta que constituye un fenómeno único y fundamental muy influyente 

en el desarrollo de la música de occidente, destacan: Música vocal sacra: 295 (5x59) cantatas, 6 

motetes, 3 oratorios (de Navidad, de Pascua y de la Ascensión), 4 Pasiones (según San Mateo, San 

Juan, San Lucas y San Marcos), la llamada Gran Misa en si menor, 4 misas breves, un Magnificat y 75 

lieder. Música vocal secular: 27 cantatas y 3 arias. Música para órgano: una colección de corales, 6 

sonatas, 18 preludios y fugas, 45 pequeños corales y preludios, diversas fugas, fantasías y conciertos 

de Vivaldi transcritos para órgano. Música para clave: 15 invenciones, 15 sinfonías, 6 partitas, varios 

preludios, arias, toccatas, fugas, suites, caprichos, sonatas, "El arte de la fuga", "El clave bien 

temperado" y varias transcripciones de conciertos de Vivaldi. También música para diversos 

instrumentos: sonatas, suites y fugas para violín, viola da gamba, flauta y otros. Música de conjunto: 

conciertos para clavecín y orquesta, conciertos para violín y orquesta, 4 oberturas-suites para orquesta 

y los 6 célebres conciertos de Brandemburgo. Sus principales obras pedagógicas son: "Manual o 

método para clave" (Klavierbüchlein) escrito para su hijo Wilhelm Friedemann, manual o libro de notas 

(Notenbücher) preparado para su segunda esposa, Anna Magdalena y la Ofrenda musical (Das 

Musikalische Opfer) dedicada a Federico II. En los últimos años de su vida escribió el Arte de la fuga, 

obra teórica monumental que dejó sin terminar a causa de su ceguera. 

 

A toda esta impresionante cantidad de obras, se une la calidad del arte en Johann Sebastian Bach y 

sobretodo su energía vital (espiritual) producto de su fe en Cristo, realidad interna y vigorosa que 
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atraviesa, ilumina y se refleja en la gigantesca producción del gran músico alemán que consagró su arte 

al todopoderoso Dios, con la frase "soli Deo gloria", es decir, "solo para la gloria de Dios", en cada 

partitura suya.  

 

Solamente un siglo después, se tomó en consideración que él, sin haberse movido de su país, fue 

capaz de enriquecer su trabajo con el aporte de los más grandes músicos de su tiempo y los del pasado 

con quienes estuvo en contacto estrecho mediante el estudio de sus manuscritos. Aún más tarde, 

asombró a mucha gente que sin haber tenido prácticamente nunca un verdadero maestro, haya sido un 

alumno muy aventajado y al mismo tiempo un maestro de todos.   El gran músico y compositor alemán 

de quien Schumann dijo: "La música le debe tanto, como una religión a su fundador". 

 

En sus últimos años su salud se deteriora, padece por la ceguera y pasa por dos intervenciones 

quirúrgicas, pero sorpresivamente, el 18 de julio de 1750, recupera repentinamente la vista, aunque el 

28 del mismo mes (10 días más tarde) a las 8:15 de la noche, muere fulminado por una apoplejía. Su 

segunda esposa, seis hijos y cuatro hijas le sobrevivirían aún por mucho tiempo a este sencillo pero 

gran hombre, piadoso cristiano y genio que tuvo una vida intensa transcurrida en los límites de una 

realidad burocrática aceptada por el con un altísimo sentido de su responsabilidad y su misión como 

"empleado" de la música, que es lo que al final fue para sus contemporáneos. 

 

 

1.3. ASPECTOS GENERALES DE LA FORMA 

 

1.3.1. Las formas de Danza 

 

Durante muchos siglos el significado de la danza fue principalmente ritual y religioso.  Es por esto que 

incluso dentro del desarrollo de la historia de la música y la danza en sus orígenes, antes de ser 

consideradas formas artísticas propiamente dichas, eran tratadas como parte fundamental de los cultos 

primitivos.   Eran más un medio para establecer una relación metafísica con lo divino, lo sobrenatural y 

también la mejor forma para conectarse con la naturaleza.   La adoración de los dioses, las rogativas de 

fertilidad, buen tiempo entre otros, se expresaban con frecuencia mediante formas tradicionales de 

danza y de melodía. 
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En la época griega y romana la danza tuvo una evolución lenta, convirtiéndose de rito en arte 

consciente.   Sin embargo ya sea sagrada o profana, arte o no arte, hay algo fundamentalmente erótico 

en la danza que no parecía agradar a al Iglesia. Durante la Edad Media se desaprobaba cualquier tipo 

de música de danza e incluso la danza en general. A pesar de ello, conservó su popularidad hasta 

llegar finalmente a su renacimiento en las cortes europeas del siglo XVI.  

 

Muchas que eran de origen rústico y popular y pasaron a ser formas de gran fuerza estilística, obras 

puramente instrumentales, que no se bailaban, sino simplemente se escuchaban.   Este proceso de 

evolución de la danza encuentra su más clara manifestación en la suite. 

 

1.3.2. La Suite  

 

La suite es una composición instrumental que consiste en una serie de danzas estilizadas de origen 

francés, y están relacionadas con las partitas que son italianas. Fue una de las formas más importantes 

en los siglos XVII y XVIII.  En  esta  época  eran  conocidas  también  como  sonatas  de  cámara  en  

contraposición  de  las  sonatas  de  iglesia  que  eran  compuestas  por  cuatro  movimientos  de  

carácter  lento,  rápido,  lento,  rápido.  Las  sonatas  de  violín  solo  son  de  esta  característica. 

 

La  suite  se  remonta  al  Renacimiento  con  los  laudistas  italianos  que  elaboran  una sucesión  de  

danzas  (una  de  paso  y  una  de  salto).  Después  sufrieron  diversas  transformaciones  e  

influencias  de  los  franceses  y  alemanes. 

 

Gracias  al  compositor  Foberger  quedó  constituida  así:  Allemande,  Courante,  Sarabanda  y  Giga.  

Así  en  el  siglo  XVII  ésta  fórmula  era muy  común  y  se  le  agregaban  entre  la  Sarabanda  y  la  

Giga  otras  sucesiones  de  danzas. 

 

1.3.2.1. Allemande   

Es una danza  de  origen  Alemán  y  en  general  de  un  carácter  más  bien  pesado.  En  el  caso  de  

Bach  ha  conservado  dicha  característica  con  ritmos  binarios o cuaternarios,  tempo  moderado  y  

anacrusa  muy  breve.  Tiene un ritmo característico que resulta del uso de la anacrusa (débil a fuerte) 

http://www.fortunecity.com/tinpan/lennon/193/terminos.htm#Anacrusa
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en su arranque. Hay  que  destacar  que  en  la  época  de  Bach  esta  danza  ya  no  se  bailaba  y  

pertenecía  a  un  recurso  de  la  música  culta,  con gran  riqueza  imaginativa. 

 

1.3.2.2. Courante 

En  general  es la  segunda  danza dentro del esquema formal principal de la suite  y  es  de  origen  

Francés,  más  ágil que la primera para conservar la idea del contraste.  También existía  en  la  época  

una  contrapartida  italiana  llamada  Corrente,  danza en 3/4 de carácter alegre, esta es  mucho  más  

veloz  que  la  versión  francesa, que está en 3/2 o 6/4 y es de naturaleza contrapuntística.  Su 

peculiaridad está en que estos dos esquemas métricos se mezclan con frecuencia, especialmente en 

las cadencias. Esto hace que la posición del acento cambie y por lo tanto la estructura rítmica de la 

pieza es algo ambigua. Cabría llamar a este procedimiento poli-rítmico.   Algunas  por  su  construcción  

rítmica  son  más  próximas  a  la  idea  italiana.  Otra  característica  de  esta  danza  es  que  la  nota  

anacrúsica   es  igual  a  la  primera  nota  del  compás  siguiente. 

 

1.3.2.3. Sarabanda 

La sarabanda proviene de España auque su origen puede remontarse a Arabia o Persia.   Está escrita 

en compás ternario puede ser 3/4 o 3/2, tiene carácter lento, con un acento en la segunda parte del 

compás.   Inicialmente era una danza amorosa pero con el tiempo adquirió un carácter noble y digno.   

Melódicamente expresiva, formada con valores largos, muchas veces sobrecargada de adornos. 

 

1.3.2.4. Danzas  Libres 

También  danzas  galantes  como  se  las  llamaba  en  Alemania  son  un  agregado  a  la  suite  un  

poco  posterior.   En  las  suites  de  Bach,  en  la  primera  y  segunda,  fueron  elegidos  dos  

minuetos,  danza  francesa  común  en  los  ballets  del  1700,  con  la  característica  del  segundo,  

siempre  en  tonalidad  menor.  En  la  tercera  y  cuarta  suites  Bach  eligió  también  una  danza  de  

origen  francés  un  poco  más  cuadrada  con  acentos  por  compás  y  anacrusas  de  diversos  

valores.  Está  incluida  por  Bach  en  la  forma  más  pura  de  danza  alegre  y  popular.  Es  la  

Bourrée.  En  la  quinta  y  sexta  suites  Bach  incluye  otras  danzas  de  origen  francés,  las  gavotas,  

que  para  su  época  ya  habían  sufrido  transformaciones  y  eran  danzas  refinadas  de  la  Corte.  

Estas danzas poseen igualmente un  espíritu  chispeante  y  alegre.  Es  interesante  señalar  que  

Bach  pone escondida  en  la  segunda  gavota  de  la  sexta  suite  una  Mussette,  danza  francesa  
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también,  que  parodiaba  en  alusión  directa  a  la  cornamusa,  donde siempre  se  escucha un bajo o 

a la quinta una  nota  repetida,  produciendo  un  efecto  verdaderamente  hermoso. 

 

1.3.2.5. Bourrée 

Danza de procedencia francesa, que se escribe en compás binario simple, generalmente  partido.   Es 

de movimiento ligero.   Su ritmo más característico es el de comienzo anacrúsico de un cuarto de 

compás y final en el tercer cuarto.  Aunque esto no siempre fue respetado. 

 

1.3.2.6. Giga 

Esta  danza  es la  más  veloz  y  con  espíritu  conclusivo  de  las  suites.  Es  una  danza  de  origen  

inglés o irlandés con  la  característica  de  anacrusa  y  ritmos  generalmente  de  un  sonido  largo  y  

otro  breve,  lo  cual  le  da  una  estructura  de  dos  por  uno,  o  sea  una  danza  de  carácter  ligero  y  

pleno  de  buen  humor  que  aportan  todo  el  espíritu  conclusivo  de  la  Suite.   Está escrita en 

compás ternario, 3/8, 6/8, 9/8, o 12/8.   Su desarrollo se basa en la imitación o a veces en la fuga. 

 

1.3.3. La Forma Binaria de tipo Suite 

 

Responde al siguiente plan: 

Parte I 

El elemento temático principal se expone en el tono elegido para la Suite.   Por medio del 

desenvolvimiento de dicho elemento temático en forma de progresiones, imitaciones, etcétera, o con la 

intervención de algún elemento secundario, y a través de algunas modulaciones, se llega a una 

cadencia con la cual termina la primera parte, que se repite en su totalidad.   La tonalidad en la que 

finaliza puede ser una de las siguientes, la tercera es muy raramente empleada. 

• La dominante del tono elegido para la Suite 

• La del relativo mayor, si la pieza comienza en modo menor 

• La del mismo tono con que se ha comenzado 

 

Parte II 

Un proceso modulante regresivo, de parecidas características al progresivo de la PARTE I, que 

conduce desde la tonalidad en que se terminó ésta, o desde una vecina, hasta la principal, para finalizar 
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en la tonalidad principal.   El elemento temático con que empieza esta parte procede generalmente de la 

anterior, conservando su misma forma o tomado en movimiento contrario más o menos libre.   Muchas 

veces, también la cadencia que cierra la pieza es igual o muy parecida a la final de la primera parte, 

pero desde luego en las tonalidades correspondientes.  La segunda parte se repite igual que la primera. 

 

1.3.4. Las Suites de Bach 

 

Después  de que  su  renuncia  fue  aceptada,  y  por  lo  tanto  obligado  a  dejar  la  corte  de  Weimar  

sin  el  más  mínimo  reconocimiento,  Johann Sebastián Bach  entró  en  1717  al  servicio  de  la  corte  

de  Köthen  como  maestro  de  Kapelle.   En  dicho  período  existía  en  la  residencia  del  príncipe  

una  orquesta  de  por  lo  menos  unos  18  músicos  y  según  comentarios  del  propio  Bach  el  

príncipe  mismo  era un  buen  músico  activo  pues  tocaba  el violín,  la  viola  de  gamba  y  el  clave  

además  de  componer  y  cantar. 

 

Por  lo  tanto  las  obligaciones  de  Bach  eran  muy  diferentes  de  las  de  su  puesto  anterior,  aquí  

no  tenía  que  tocar  el órgano, ni  componer  música  religiosa  para  el  servicio  del  domingo,  pues  

la  corte  no  tenía  necesidad  de   esta  actividad.    Por  el  contrario  aquí  debía  componer  música  

instrumental,  dirigir  la  orquesta  que  era  la  predilección  del  príncipe. 

 

La  música  de  cámara  en este  período  era  en  general  para  un  instrumento  solo  y  bajo  

continuo.  La   estructura  y  lenguaje  melódico  tenían  gran  influencia  italiana,  sobre  todo  de  

Arcangelo  Corelli.  Bach  cultivó  este  género  y  posteriormente  lo  perfeccionó  de  una  manera  

personal  y  genial  que  fue  suprimiendo  el  bajo  continuo.  Es  así  como  nacen  esta clase  de  

obras para  instrumentos  típicamente  melódicos  y  sin  acompañamiento. 

 

Conocedores  de  la  vida  del  Gran  Cantor,  musicólogos  de diversa  índole,  coinciden  en  que  

Bach  en  este  período  escribió  muchísimas  obras  de  esta  característica,  para  un  instrumento 

solo,  pero  que  gran  cantidad  de ellas han desaparecido.  Sólo  trece  han  llegado  a  nuestros  días,  

que  son  las  tres  sonatas  y  tres  partitas  para  violín  solo,  las  seis  suites  para  violoncello  solo  y  

la  partita  para  flauta  sola. Todas  fueron compuestas alrededor de 1720, aunque para el caso de las 

de violoncello no se conoce la fecha exacta. 

 

El  fenómeno  de  crear  obras  para  instrumentos  monódicos  con  la  obligación  de  hacer  el  bajo  
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continuo  y  al  mismo  tiempo  el  tejido  armónico  representa  un  esfuerzo  intelectual  gigantesco,  

pensar  que  sólo  Béla  Bartók  y  Zoltán  Kodály  emprendieron  un trabajo  semejante  al  siglo XX  y  

anteriormente,  aunque  con  menor  interés  musical,  Paganini  en  el  violín. 

 

Comentando  del  violín,  no  cabe  duda  de  que  Bach  conoció  al  violinista  alemán  Nicolás  

Bruhms  que  tocaba  dobles  cuerdas  y  además  acompañándose  con  el  pedal  del  órgano  lograba  

el  efecto  de  una  pequeña  orquesta.   De  esta  situación  a  la  genial  idea  de  Bach  hay  muy  

poca  distancia.    

 

Dada la dificultad de las suites para violoncello no se puede imaginar cómo fueron interpretadas en la 

época.   Algunos  musicólogos  piensan  que  fueron  escritas  para  el  virtuoso  de  la  viola  de  

gamba  Ferdinand  Abel  (1682 - 1737)  solista  de  la  orquesta  de  Köthen  en  el  mismo  período  en 

que Bach se encontraba allí.   Aunque también parece  que se compusieron para Christian Bernhard 

Linike (1673 – 1751), quien también era músico de la corte;  y probablemente las sonatas sí para el 

violoncellista mencionado antes.    

 

Por  otra  parte  la partitura original  no  ha  sido  encontrada  aún  y  sólo  existe  un  manuscrito  de  

Ana  Magdalena,  segunda  esposa  de  Bach,  del  cual  salen  todas  las  ediciones  posteriores.  

Cabe  destacar  que siempre  existen  dudas  y  errores  sobre  este  manuscrito,  lo  cual  hace  muy  

complicada  la  puesta  de  acuerdo  de  los  diferentes  intérpretes. 

 

Desde  el  aspecto  formal  las  suites  para  violoncello  responden  a  la  suite  inglesa  para  clavecín  

escrita  en  la  misma  época,  en  todas  existe  una  larga  introducción  (preludio)  y  después  el  

esquema  fundamental  de  Foberger,  ya  citado,  más  dos  danzas  elegidas  libremente. 

 

Sin  duda  el  preludio  es  la  parte  más  profunda  e  interesante  musicalmente,  recuerdan  los  

trozos  para  órgano  y  ninguno  sigue  una  regla  establecida.  Los  hay  con  pasajes  rápidos  y  

escalísticos  casi  como  una  improvisación,  los  hay  como  trozos  de  conciertos  con  características  

contrastantes  y  como  oberturas  de  estilo  francés,  con  un  lento  y  después  una  fuga. 

 

Las  Suites  de  Bach  muestran  no  sólo  un  interés  musical  sino  que  requieren  de un  depurado  

manejo  instrumental  por  sus diversas dificultades,  no  sólo  en  las  escritas  para  violoncello,  sino  

también  en  la  escrita  para  la  viola  pomposa  (quinta  Suite).   Transcrita  posteriormente  por  el  

propio Bach  para  Laúd.  También  en  la  sexta  suite,  que  fue  compuesta  para  un  instrumento  
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pequeño,  similar  al violoncello  pero  que  contaba  con  seis  cuerdas.  Todo  esto  en  el  violoncello 

actual  presenta verdaderas  dificultades  de  índole  técnica  en  los  pasajes  veloces,  en  las  dobles  

cuerdas,  resoluciones  armónicas, acordes, etcétera. 

 

Las Suites  de  Bach  no fueron  reconocidas  desde  su  creación;  en  los  siglos  pasados  se 

conocieron diversas  ediciones, por  ejemplo,  Robert  Schumann  las  publicó  con  un  

acompañamiento  de  piano  de  su  invención;  también  diversos  violoncellistas  famosos  en  su  

tiempo  y  conocidos  por  sus  métodos  de  estudio  del  instrumento  tales  como  Dotzauer,  

Sebastian  Lee,  Davidoff,  y  también  en  nuestra época  Malkim,  Alexanian,  Fournier,  entre otros,  

hicieron  sus  ediciones,  motivos  que  deben  ser  consultados  por  todo  aquel  que  intente  abordar  

un  trabajo  serio  y  respetuoso. 

 

Aun así  siempre  fueron  tomadas  como  parte  del  estudio  del  violoncello  y  no  como obras  de  

real  y  profunda  importancia  musical,  hasta  que  gracias  el  gran  maestro  Pablo  Casals,  

quien después de estudiarlas por diez años, las fijó definitivamente en el nivel que les corresponde y 

merecen. 

 

Más  recientemente  vinieron  disputas  entre  “los  puristas”  y  los  que  piensan  con  carácter  

“evolutivo”  de  las  artes.  Los puristas  ejecutan  las  obras  con  instrumentos  de  la  época  los  

textos  tal  cual  fueron  escritos.  Los de  carácter  evolutivo,  piensan  en  agregar  todo  cuanto  sea  

posible  en  el  manejo  técnico  y  sonoro  en  los  instrumentos  actuales  para  realizar  una  

interpretación  más  profunda  y  ennoblecedora.   Sin  duda,  el  estudio  serio  y  tenaz  de  las  Suites  

de  Bach,  ayudará  a  un  mejoramiento de  sus  cualidades  musicales  a  cualquier  instrumentista  

más  allá  de  sus posibilidades  y  evolución  técnica. 

 

El hecho  de  escucharlas  reiteradamente,  como  también  ejecutarlas,  influye  en  lo  más  profundo  

del  ser  humano  a tal  punto que  la  calidad  de  la  persona  mejora  notablemente.   Es  decir  que  

quienes  las  abordan  podrán  proyectar  en  ellas  y  gracias  a  ellas  lo  más  hermoso  de  su  ser.   

Quienes  practican  Bach  asiduamente  siempre  marcarán  la diferencia  entre  un  instrumentista  y  

un  buen  músico,  ya  sea  profesional  o  aficionado.   Sin  lugar  a  dudas  quienes  escuchan  con  

atención  al  GRAN  CANTOR  aumentarán  su  sensibilidad  y  profundizarán  su  capacidad  auditiva  a  

todo  el  espectro  musical. 
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1.4. ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

 

Cada una de las Bourrées está estructurada según la forma binaria que ya se explicó anteriormente.   

Considerando esto tendríamos la estructura siguiente: 

 

1.4.1. Estructura de la Forma 

 

1.4.1.1. Bourrée I  

La primera sección consta de 8 compases y la segunda de 16.  La coda tiene 4 compases. 

A  ( con repetición ) 

B ( con repetición ) 

CODA 

 

1.4.1.2. Bourrée II 

La primera sección consta de 8 compases y la segunda de 12.   La coda tiene 4 compases. 

A ( con repetición ) 

B ( con repetición ) 

CODA 

 

1.4.2. Motivo  

 

El motivo de las dos secciones de cada Bourrée es el mismo pero teniendo en cuenta las tonalidades 

respectivas.   Está conformado por dos corcheas en anacrusa y una negra.   Y obedecen a un 

movimiento melódico ascendente por grados conjuntos. 

 

1.4.3. Frases 

 

1.4.3.1. Bourrée I  

SECCIÓN A 

La primera frase está formada por cuatro compases y dos semifrases de dos compases cada una.   En 

la primera semifrase se exponen los motivos en tónica y en la segunda en dominante. 



 24 

 

La  segunda frase es la respuesta de la primera y no tiene subdivisiones.   Se desarrolla en tónica y 

dominante, hace un paso por la doble dominante para modular al quinto grado. 

 

SECCIÓN B 

La primera frase está formada por cuatro compases con una respiración en el tercer compás.   

Comienza en dominante y modula al sexto grado. 

 

La segunda frase es  un desarrollo de cuatro compases con una pequeña respiración en el segundo 

compás.   Está en la dominante del sexto grado y reafirma la modulación al relativo menor. 

 

La tercera frase está formada por cuatro compases y dos semifrases de dos compases cada una.  

Comienza en el sexto grado y termina en la dominante de la tonalidad inicial. 

 

La cuarta y última frase consta de cuatro compases y dos semifrases de dos compases cada una.   Está 

en dominante y se desarrolla por medio de arpegios.      

 

Para dar paso a la Coda que resuelve, utilizando una secuencia, en la tonalidad original. 

 

1.4.3.2. Bourrée II  

SECCIÓN A 

La primera frase es de ocho compases y  equivale a la exposición del tema en el tono menor, pero 

concluyendo en el tercer grado.   Es muy fluida dado el movimiento en corcheas por grados conjuntos.    

 

SECCIÓN B 

La primera frase se expone en el relativo mayor y está compuesta por cuatro compases.   Por sus giros 

melódicos, añadiendo el do sostenido y el mi becuadro, va preparando la modulación hacia re menor. 

 

La segunda frase es de cuatro compases.   Está en la doble dominante de la tonalidad original y por 

supuesto resuelve al quinto grado de ésta, pero en modo menor. 
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La tercera y última frase está formada por cuatro compases.   Tiene carácter modulante para pasar a la 

Coda, de cuatro compases, donde quedará establecida la tonalidad para reexponer la Bourrée I. 

  

1.4.4. Periodo Musical 

 

Para ambas Bourrées el período equivale a la sección A, que está formada por ocho compases y 

resuelve con cadencia perfecta.   La Bourrée I tiene dos frases y dos semifrases, y resuelve en el quinto 

grado; mientras que en la Bourrée II se presenta como una estructura indivisible que modula al relativo 

mayor. 

 

En cuanto a las secciones B de ambas danzas, el período está igualmente conformado por ocho 

compases, resolviendo en la Bourrée I al relativo menor o sexto grado; y en la segunda Bourrée al 

quinto menor. 

 

 

1.5.  ANÁLISIS INTERPRETATIVO  

 

BOURRÉES I Y II 

 

"...Si Bach hubiera conocido el piano, sin duda habría escrito exclusivamente para él y no para 

clavecín...", "... los instrumentos modernos permiten más potencia y una mayor precisión interpretativa 

en general...".  

Joan Vives 

 

Estamos en vísperas de grandes cambios en la ejecución de la música de la época barroca.   El estudio 

de las fuentes de información de la época, de los tratados de los teóricos y de las instrucciones de las 

distintas ediciones, ha dado últimamente resultados sorprendentes. La práctica proveniente del uso de 

los instrumentos antiguos aclaró otros aspectos. Todos estos descubrimientos y experiencias borraron 

definitivamente el sentido de museo y, por así decirlo, polvoriento que las ejecuciones contemporáneas 

le han querido dar. 
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En la época romántica se reprodujo esta música, especialmente la de Bach y Händel, a la manera 

romántica y haciendo uso de los métodos de esa época, y luego vino una era purista que quiso que ella 

fuera interpretada tal como estaba escrita en los textos, sin acento alguno y ciñéndose estrictamente a 

las notas y a la ornamentación anotadas, lo cual rige en parte hasta nuestros días.    Albert Schweitzer 

tiene el mérito de haber descubierto, en su libro sobre Johann Sebastian Bach, el aspecto 

ingenuamente descriptivo y expresivo de la obra del maestro, especialmente en las cantatas, el cual 

estaba lejos de ser una declamación seca. 

 

Los tratados de época, a partir de los cuales basan la filosofía de sus versiones los intérpretes con 

"criterios históricos", plantean diversas ópticas a veces contrastantes y hasta en alguna ocasión 

abiertamente contrarias.    A diferencia de las interpretaciones... llamémoslas "románticas", basadas en 

grandes frases, grandes dinámicas, una banda barroca pueda hacer un verdadero trabajo de artesanía 

analizando la articulación y la dinámica, compás por compás llegando a casi nota por nota.  

 

Un intérprete barroco, en lugar de utilizar un gran “crescendo” para interpretar un pasaje, utilizaba 

recursos más sutiles como la llamada “messa di voce” o “son enflé” (sonido hinchado o inflado) que se 

aplicaba a una sola nota, normalmente un poco larga, casi siempre al final de las frases y que consistía 

en empezarla suave, crecerla y volverla a disminuir.   Un efecto característico de este tipo de versiones 

y que el musicólogo y flautista inglés Edgar Hunt define con la interjección “wow”.  

 

Nikolaus Harnoncourt, en su "Discours Musical" comenta lo siguiente: "...¿Qué hay que tocar “Forte” y 

qué hay que tocar “piano” ? Esta cuestión es hoy un elemento determinante en una interpretación. En 

la música barroca, este concepto sólo tenia una importancia secundaria. [...] Dicho de otra manera, no 

existe una dinámica integrada a la composición. De hecho, después de 1750, la dinámica jugó un papel 

cada vez más esencial en la interpretación. Pero en la época barroca no contaba aún ya que la 

dinámica del barroco era la del lenguaje. Es una micro-dinámica que se aplica a las sílabas (notas) y a 

las palabras (compases) aisladas.[...] La micro-dinámica es esencial ya que ella representa la 

pronunciación, la que clarifica el discurso musical...". 

 

La técnica del vibrato u oscilación del sonido conseguida mediante la vibración de la mano izquierda en 

la cuerda o de la columna del aire mediante el diafragma en el viento, también era conocida y muy 
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usada.   La gran diferencia con la actualidad reside en el criterio de su uso. Desde finales del siglo XIX 

los intérpretes no históricos, especialmente de cuerda, entienden el vibrato como una constante del 

sonido desde que empieza una obra hasta que acaba. Antiguamente el vibrato era un ornamento más 

que se aplicaba de vez en cuando y especialmente en algunas notas largas y en movimientos lentos. 

 

Hablando de cuestiones tímbricas no podemos dejar de recordar la influencia que en este sentido tiene 

el diapasón utilizado.    Recordemos que el diapasón es la cantidad de vibraciones por segundo que 

atribuimos a la nota la3 y que actualmente está establecido de forma estándar en 440 hertz, aunque en 

general se tiende a subir sutilmente esta cifra (hasta 442 o 445 hertz) para dar una sonoridad más 

brillante al resultado. 

 

Curiosamente, las cuestiones de diapasón nunca se han podido ajustar de una manera precisa sino 

hasta el siglo XX en que la aportación de los sistemas electrónicos ha sido definitiva.   Por ejemplo, 

sabemos que durante el renacimiento la tendencia general de los diapasones utilizados era más alta 

que hoy, en cambio en el barroco con la gran potenciación de los instrumentos de cuerda y la dificultad 

que representaba su tensión, el diapasón bajó hasta situarse, dependiendo del lugar, alrededor de las 

415 hertz lo que equivale a medio tono menos que hoy; el “la” barroco, por tanto, sonaba igual que el 

sol sostenido de hoy.   En Francia, incluso el “la” llegó a afinarse sobre 392 hertz, un tono entero por 

debajo del “la” actual.  

 

Por tanto, una de las características de las versiones históricas es la utilización de un diapasón 

adecuado. Esto se traduce en una sonoridad general más grave, acogedora, aterciopelada, que pierde 

un cierto brillo pero que gana mucha calidez. De todo ello deducimos una vez más que la libertad 

creativa del intérprete con criterios históricos es mucho mas grande de lo que muchas veces se puede 

pensar. 

 

Esta Suite fue escrita originalmente en la tonalidad de Do mayor, quizá la más gruesa y sonora en el 

violoncello.  De ahí que en la trascripción para contrabajo se utilice la tonalidad de Sol mayor, puesto 

que es muy semejante en cuanto a las características mencionadas.   Sin embargo, al ser interpretada 

con la afinación para solista la tonalidad real en la que suena es La mayor, lo cual es una ventaja ya 
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que ésta es una tonalidad más brillante y alegre, no tan majestuosa.   Además podría relacionarse con 

la transcripción realizada para guitarra que también está en La mayor. 

 

Estas Bourrées son de los movimientos más conocidos de la obra de Bach, razón por la cual han tenido  

gran cantidad de adaptaciones,  y esto se debe a que en realidad son un inspirado acierto. El tema 

principal es contagioso y alegre, e incluso cuando se presenta en modo menor, se extiende su 

entusiasmo. Y aunque su apariencia es más modesta, sirve precisamente para dar  más brillo y energía 

a la primera danza. 

 

Una de las principales características de esta danza en general, y que no puede dejar de tenerse en 

cuenta a pesar de ser una composición puramente instrumental, es su carácter ligero y gracioso.   

Ambas condiciones bastantes exigentes y difíciles de lograr cuando se trata de la interpretación del 

contrabajo.  

 

Por lo anterior es importantísima la escogencia de las articulaciones con las que se ejecutará la obra.   

Si bien para el contrabajo no hay tantas versiones grabadas e impresas como para violoncello, pude 

tener acceso a dos ediciones de las cuales seleccioné las articulaciones que consideré más apropiadas 

para crear el carácter que se precisaba. 

 

Además escuchando diferentes interpretaciones en violoncello se puede lograr una visión bastante clara 

sobre la expresión que debe tener la obra. En general, se puede decir que los elementos más 

relevantes para la interpretación están determinados por el buen gusto y el respeto por el estilo y la 

música en sí misma. 

 

En lo referente al ritmo y tempo es importante establecer un contraste entre la primer Bourrée, en modo 

mayor, y la segunda, en modo menor. Siendo la segunda danza sólo un poco más lenta que la primera, 

así como también más cantabile y legato. Para la selección del tempo es primordial que se conserve el 

sentido de compás partido para que no pierda agilidad y por tanto el fraseo sea fluido mas no 

apresurado. 
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En la Bourrée I las dos corcheas de la anacrusa del motivo deben ser cortas pero interpretadas como 

un desarrollo para llegar a la negra del primer tiempo, que es una nota ligeramente acentuada por el 

vibrato y efecto de “wow”, mencionado antes. Así mismo deben separarse un poco de la negra anterior 

para crear el efecto imitativo de pregunta y respuesta. Esto es aplicado a la parte A y B en cuanto a la 

exposición del motivo. 

 

Pero en las respuestas de frase deben respetarse las diferentes articulaciones, por ejemplo dos ligadas 

y dos sueltas o 4 ligadas, o ligadas de dos en dos,  todo esto para dar la versatilidad melódica por la 

que se caracterizó la música de Bach. Las negras que componen los finales de frase se tocan un poco 

separadas para dar más seguridad  y énfasis a la resolución. 

 

Para el caso de la Bourrée II, la articulación empleada es un poco diferente, ya que se pretende 

establecer mejor el contraste entre ambas piezas. Para ésto se maneja el legato como recurso más 

lírico y expresivo, acentuando también el cambio de modo. 

 

Los compases siguientes a la presentación del motivo de A  y B son una serie se corcheas agrupadas 

de a cuatro, pero donde se debe buscar una línea más fluida, entonces solamente se acentúa la 

primera corchea del compás logrando así una ligadura imaginaria de ocho corcheas.    

 

Dado que toda la obra está manejada bajo los principios imitativos, la presentación de los temas debe 

hacerse manteniendo una línea coherente pero modificando la articulación para que no se vuelva 

monótona la repetición de los motivos. Las desviaciones agógicas se hacen necesarias para evidenciar 

los finales de frase así como los giros armónicos, sin embargo ésto no puede generar la pérdida de la 

estabilidad métrica, elemento fundamental para cualquier forma dancística. 

 

Aparte de los elementos dinámicos explicados anteriormente, cabe anotar que se utilizaron las 

dinámicas sugeridas en la edición de G. Schirmer, donde se expone la primera frase en forte, y se 

responde en piano, para la parte A de la primer Bourrée.   En la parte B se expone en mezzoforte, se 

finaliza la frase en piano y se desarrolla la siguiente frase con un crescendo que lleva a la exposición 

otra vez del motivo, pero en otro tono, en forte; y diluyendo la frase siguiente hasta el final de la parte B 

en piano. 
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Como contraste, en la segunda Bourrée se comienza la exposición de A en mezzoforte, pero sin 

exagerar,  y se hacen desarrollos dinámicos graduales, aprovechando el sentido melódico de los 

movimientos por grado conjunto, para resolver la parte A con un diminuendo.   La parte B presentada en 

mezzoforte,  es un poco más enérgica, y armónicamente más compleja.   Esto se evidencia en el 

proceso modulante que lleva la primera frase para presentar la segunda en forte y distensionar poco a 

poco preparando el piano con el que comienza la tercera y última frase que aunque en un principio es 

misteriosa realiza los giros melódicos modulantes, para regresar a la tonalidad mayor y dar paso a la 

reexposición de la primer Bourrée donde se retoma el tempo inicial. 

 

 

1.6. DIFICULTADES TÉCNICAS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Considero que la principal dificultad técnica radica en la responsabilidad que implica interpretar una 

obra que originalmente fue concebida para otro instrumento. Aunque esto también puede ser 

aprovechado como una ventaja dado que permite presentar una versión tímbricamente nueva e 

interesante a las popularmente difundidas por los violonchellistas.   Asumiendo la naturaleza sonora del 

instrumento como punto de partida, se puede dejar claro que no se trata de igualar la sonoridad del 

violoncello, sino de recrear una obra de tal belleza en un instrumento diferente. 

 

El reto de ejecutar una obra tan popular hace que las exigencias en cuanto a su presentación sean muy 

altas, y ésto sumado a la admiración y respeto que siento por el compositor me obligan a ser 

sumamente quisquillosa en cuanto a los problemas de afinación y fraseo se refieren.  Con respecto a la 

afinación puedo decir que la música de Bach es tan clara y bien estructurada que demanda detenerse y 

pulir cuantos detalles sea posible. 

 

Como hay muchos movimientos por grado conjunto, vale la pena repasar estos pasajes lentamente y 

pensándolos como el estudio técnico de las escalas para determinar bien la intervalización necesaria.   

Pero después de superar los problemas de afinación es necesario describir la línea melódica 

enfatizando solamente los puntos importantes para que no parezca un ejercicio mecánico. Se busca dar 

una dirección a la frase desarrollando los sonidos más débiles hacia los puntos más importantes. 
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Otra complejidad está en diferenciar las voces ocultas que pueden ser presentadas bien como dobles 

notas o apoyaturas,  o como pedales de notas estables mientras se tocan otras que determinan el 

movimiento melódico.   Esto principalmente se soluciona inicialmente cantando la partitura para 

descifrar en qué puntos aparecen estos acompañamientos disimulados en un movimiento puramente 

horizontal (melódico).   Para luego aplicar los recursos principalmente con énfasis realizados  gracias al 

manejo apropiado de arco y vibrato. 

 

También está la dificultad de empalmar dos obras en un todo formal, pero sin que pierda cada una su 

carácter independiente.   Ya que a pesar de estar manejadas bajo el mismo principio estructural y 

temático se corre el riesgo de presentarlas con un sentido tan contrastante que no se consiga transmitir 

la unidad y coherencia entre una y otra.   Para ésto me sirvió muchísimo escuchar diferentes versiones 

y establecer la forma en que hacen los contrastes sin que se rompa la uniformidad requerida para que 

se entiendan como un todo. 

 

Sobretodo para la segunda Bourrée es de vital importancia la unión y cambios de arco muy uniformes y 

limpios, evitando los acentos involuntarios producidos por la mala distribución o los cambios de posición 

bruscos.   Es de gran ayuda tocar pensando siempre en los sonidos más importantes para destacarlos, 

y desarrollar los sonidos menos relevantes en función de aquellos. 

 

1.7. PARTITURA  

 

Anexo 4. SUITE N° 3 BWV 1009 EN G MAJOR  

Ver Anexo 3. SUITE N° 3 BWV 1009 EN G MAJOR  en la páginas siguientes. 
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2. VOCALISE OPUS 34, N°14 EN D MENOR 

Autor : SERGEI RACHMANINOV 

 

 

2.1. MARCO HISTÓRICO 

 

El romanticismo en general abarca todo el siglo XIX aunque con anterioridad, desde la época de 

Beethoven, se empiezan a percibir características que van perfilando este nuevo periodo. Puede 

decirse que la transición del Clasicismo al Romanticismo se produjo sin brusquedad, como si éste fuera 

el resultado de la evolución natural del estilo clásico.  

 

Los compositores de este periodo, en cambio, encontraron una situación histórica y cultural más 

favorable que les permitió dotarse de un bagaje cultural más amplio; el músico se liberó de la 

dependencia de componer o interpretar para la iglesia o para algún que otro príncipe o valedor. 

Asimismo, la burguesía se emancipó y las ciudades incrementaron su población considerablemente. 

 

En consecuencia, la afición por las actividades culturales en general y la música en particular hizo 

aumentar considerablemente la demanda de música y de intérpretes. Esto amplió el abanico de 

posibilidades para que los músicos pudieran ejercer su arte con mayor independencia y con mayores 

posibilidades de éxito. En el siglo XIX, el romanticismo en particular asistió a un gran número de 

manifestaciones musicales. El romanticismo naciente, pleno, tardío, el  nacionalismo y el impresionismo 

y de fin de siglo entre otros. La última época del periodo romántico presenta unas características 

formales y estilísticas más acordes con el clasicismo con líneas más marcadas y definidas.  

 

Pese a que se considera finalizado el Romanticismo con el fin del siglo XIX, durante los primeros años 

del siglo XX y hasta que las nuevas tendencias se universalizan, persisten comportamiento musicales 

propios de ese estilo. El compositor de mayor nivel es Richard Strauss, aunque también son dignos de 

mención Sibelius, Nielsen, Scriabin, Rachmaninov, Busoni, Puccini, Janacek, Elgar, Delius, Vaughan 

Williams, Holst, entre otros. 
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El hito marcado por la primera gran guerra (1914) generó también una revolución en la técnica musical 

europea, y presupone la introducción de los nuevos postulados musicales que paradójicamente, 

aparecen de la mano de compositores que se caracterizan por una nueva concepción de la música 

nacionalista (propia del periodo romántico). Son principales exponentes de esta tendencia compositores 

como Strawinsky, Bartók, Falla o Prokofiev. 

 

URSS. El nacimiento de la unión soviética lleva implícita la creación de un nuevo arte revolucionario que 

se configura de forma bastante diferente a como se hizo en otros países, condicionado por una estética 

oficial supervisada por los políticos y diseñado para ser un arte de masas.  

 

No obstante, este nuevo orden se sostiene sobre principios de la música burguesa del XIX, y los 

postulados clásicos y románticos. Muchos músicos de este periodo que por una u otra razón emigran y 

fueron denostados en su tiempo, fueron rehabilitados por el aparato político. Destacan Strawinsky, 

Prokofiev, Rachmaninoff, Glazunov, Shostakovitch, Kavalevsky, Khrenikov. 

 

 

2.2. RESEÑA DEL COMPOSITOR 

 

SERGEI VASILYEVICH RACHMANINOV (1873-1945) 

Fecha de Nacimiento: El 1 de abril de 1873, en Semionovo, Rusia 

Fecha de fallecimiento: El 28 de marzo de 1943, Beverly Hills; Los Ángeles, EE.UU. 

Créditos:  Pianista, Compositor y Director de Orquesta  

 

Serguéi Vasílievich Rachmáninov, es el último de los compositores románticos. Algunos deletreos 

alternativos para su nombre incluyen Sergey o Serge y Rachmaninov, Rachmaninow o Rakhmaninov, 

todos son transliteraciones de Сергей Рахманинов. “Sergei Rachmaninoff” es el nombre que él mismo 

usaba mientras vivía en el Oeste. 

 

Destacó al mismo nivel como compositor, pianista y director de orquesta, mostrando en sus obras un 

extraordinario dominio del lenguaje pianístico y del colorido orquestal. Influido en sus comienzos por 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Semionovo&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/28_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/1943
http://es.wikipedia.org/wiki/Beverly_Hills
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_%C3%81ngeles
http://es.wikipedia.org/wiki/Piano
http://es.wikipedia.org/wiki/Compositor
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Director_de_orquesta&action=edit
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Tchaikovski, va imponiendo con el tiempo su propio lenguaje, caracterizado por la gran expresividad, la 

armonía suntuosa y las melodías apasionadas.  

 

2.2.1. Su Infancia 

 

Sergei Rachmaninov   nació el 1 de Abril 1873 en Oneg, Novgorod.  Fue el cuarto de una familia de seis 

hermanos, de los cuales uno murió en sus primeros meses de vida. Su padre, Vasily Rachmaninov, era 

un ex-oficial de la armada rusa, con graves dificultades económicas en los momentos de la llegada al 

mundo del pequeño Sergei.  Aunque era de familia acomodada, poco antes del nacimiento del 

compositor, el padre había dilapidado toda su fortuna siendo su madre la que le enseñara los primeros 

pasos en el piano, antes de enviarlo a estudiar con Anna Ornatskaya.  

 

A pesar de ello, Rachmaninov vivió unos primeros años felices. Como era tradicional en su familia, fue 

orientado musicalmente desde muy joven, recibiendo sus primeras clases de piano a los seis años de 

edad.  La música formaba parte de una tradición familiar: su bisabuelo fue destacado violinista, su 

bisabuela una buena cantante, su padre tenía gran afición a la música, su madre Luvov, fue su primera 

maestra de piano, continuando Sergei las clases con la profesora Anna Ornazcaya, quien impresionada 

por su habilidad natural con el piano, lo recomendó para que obtuviera una beca en el Conservatorio de 

San Petersburgo (1.881). 

 

En 1882, su padre volvió a sufrir otra seria crisis financiera, y en esta ocasión tuvo que abandonar su 

hogar de Oneg junto a su familia, mudándose a un pequeño apartamento en San Petersburgo. Allí 

sufrieron las consecuencias de una epidemia de difteria, que se llevó la vida de la joven Sofía, su 

segunda hermana mayor.  Este trágico suceso afectó seriamente a la madre del pequeño Sergei, la cual 

culpó a su marido del trágico acontecimiento. Vasily  abandonó a su familia poco tiempo después. 

 

Rachmaninov fue inscrito en el conservatorio de San Petersburgo con Demyansky y Rubets, gracias a 

la ayuda económica de su abuela materna. Cuentan, por extraño que parezca, que no fue en absoluto 

un alumno modelo... todo lo contrario, se saltaba casi todas las clases, era muy travieso e incluso 

llegaba a falsificar sus notas... Tras suspender por completo el curso de 1885, el conservatorio expulsó 

al joven Rachmaninov. Aun así, fue admitido en el conservatorio de Moscú, bajo las enseñanzas de 

http://members.tripod.com/~mundoclasico/cps/TCHAI_00010.htm
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Nikolai Zverev, gracias a la intervención de su primo Alexander Ziloti (compositor famoso de la época) y 

Sergei Tanaiev. De éste, tanto Scribiain como Rachmaninov aprendieron a cultivar la música occidental, 

abandonando la idea musical nacionalista iniciada por el grupo de los cinco. En el Conservatorio 

moscovita, Rachmaninov se graduó con la Gran Medalla de Oro, una distinción inédita en dicha 

institución. 

 

2.2.2. Primeras Obras y Fracaso de su Primera Sinfonía 

 

Sergei vivió en casa del maestro con dos estudiantes más: Matvey Pressman y Leonid Maksimov. 

Zverev se preocupaba de que recibiesen una formación integral, llevándoles al teatro, a conciertos. Los  

domingos organizaba tertulias a las que asistían músicos y escritores (en ellas conoció a Rubinstein, 

Arensky, Taneyev y Tchaikovsky).  

 

 

Ilustración 4. Sergei Rachmaninov    

En Mayo de 1886, los tres alumnos y su profesor visitaron 

Crimea para estudiar armonía con Ladukim. Fue allí cuando 

Rachmaninoff escribió su primer trabajo, con sólo trece años,  

una Transcripción a piano para cuatro manos de la Sinfonía 

Manfred de Tchaikovsky. La tocó con Pressman para el 

compositor, e hicieron una interpretación conmovedora de la 

obra, con la cual el genial Piotr quedó impresionado.

Sergei asistía a clases de Taneyev, por el que sentía una gran admiración. En una ocasión dijo: “A 

través de su ejemplo personal Taneyev nos enseña cómo vivir, cómo trabajar e incluso hablar...”  

Rachmaninoff también estaba amparado por los famosos músicos Scriabin y Lhévine.  

 

La etapa de alumno con Zverev terminó cuando Sergei le propuso emplear parte de su tiempo en 

componer.  Zverev consideraba esto como malgastar su talento, por lo que discutieron y se marchó a 

vivir con su tía Varvara en 1889, a sus dieciseis años, estando en contacto con su primo. Durante los 

meses que estuvo con ella, compuso varias piezas, animado por su nueva libertad y su familia. Una 

ocupada vida estaba empezando para él. 

 

http://members.tripod.com/~mundoclasico/cps/TANEI_00016.htm
http://members.tripod.com/~mundoclasico/cps/SCRIA_00218.htm
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Demostrando notable excelencia en el dominio del piano,  compuso el Primer concierto para Piano y 

Orquesta, dedicado a su primo Alexander Ziloti, y la ópera Aleko, que le sirvió para graduarse en el 

Conservatorio de Moscú con menciones y las máximas distinciones honoríficas. En 1892 estrenó un 

Trío para piano, violín y violoncello, muy influido por el trío para la misma composición de Tchaikovsky.   

 

A los 19 años terminó su primera ópera Aleko, que se estrenó en el Bolshoi, contando con un enorme 

éxito y la asistencia de Tchaikovsky. Sergei  deja el conservatorio de Moscú con la Medalla de Oro. 

Después de este éxito, Rachmaninoff fue considerado una gran promesa. 

 

Rachmaninov publicó sus primeros trabajos, lo que le hizo obtener la independencia económica de su 

familia, junto a las ganancias por las clases que impartía. Durante esta época, el ruso compondría sus 

primeros preludios y elegías para piano, así como el poema sinfónico La Roca. 

 

Cuando dio a conocer su Preludio en Do sostenido menor, su fama creció, pues esta pequeña pieza se 

hizo muy popular en los ambientes pianísticos. Presentó el poema sinfónico La Roca a Tchaikovsky 

para su aprobación. Al gran compositor le gustó la partitura y le prometió que la dirigiría, pero 

desgraciadamente su muerte en 1893 lo impidió. Rachmaninoff le dedicó un sentido Trio élégiaque para 

piano, violín y violoncello.  

 

El editor de Moscú, Karl Gutheil se interesa por sus composiciones. Lentamente van naciendo los 

primeros intentos ambiciosos de composición: la Fantasía para dos pianos Op. 5, las piezas para piano 

del Op. 10, de títulos y espíritu chopinianos; los momentos musicales de la Op. 16.  

 

Empezó a ser reconocido, por su obra, dirección y composición, centrando así la atención de los 

periodistas. El crítico francés César Cui lo visitó en una ocasión. Éste había compuesto una pequeña 

melodía y quería la aceptación de Sergei pero no se la dio. Desde ese momento el mencionado 

periodista escribiría rencorosas críticas sobre cualquiera de las actuaciones de nuestro músico.  

 

Se puede decir que en 1894 es cuando comienza su carrera de concertista. Acompaña también a la 

violinista Teresina de Tua. Durante un tiempo da clases en el colegio Maryinski.  

 

http://www.geocities.com/manuruiz1978/rach_porq.htm#C1
http://www.geocities.com/manuruiz1978/rach_porq.htm#C1
http://www.geocities.com/manuruiz1978/rach_ope.htm
http://www.geocities.com/manuruiz1978/rach_psinf.htm#Ro
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Durante los ocho primeros meses de 1895 Sergei trabajó en la realización de la  Primera Sinfonía, en la 

que volcó grandes ilusiones y esperanzas. Se estrenó dos años después, en 1897, bajo la dirección del 

también compositor Alexander Glazunov. El acontecimiento fue un rotundo fracaso... cuentan que 

Glazunov estaba borracho, y que la ejecución de la orquesta fue nefasta, lo cual, junto con la dureza de 

la crítica, afectó seriamente al joven Sergei Vasilyevich, y le hizo hundirse en una profunda depresión.  

 

“Glazunov hizo que ésta fuera un desastre”, escribía Rachmaninoff a su amigo Aleksandr Zataevich a 

los dos meses del estreno: “... ésta ha sido pésimamente ejecutada. Me asombra que un hombre de tan 

enorme talento como Glazunov dirija tan mal la orquesta. No me refiero a su técnica; hablo simplemente 

de su musicalidad. No siente nada cuando dirige. Hasta parece como si no comprendiese nada...”  Se 

extendió el comentario de que Glazunov dirigió el dramático trabajo mientras estaba bebido, pero nunca 

se confirmó. Tras este acontecimiento, Sergei necesitó recuperar su confianza para componer. 

 

2.2.3. Los Años de Depresión 

 

 

Ilustración 5. Sergei Rachmaninov    

Rachmaninov no escribiría nada durante el verano siguiente al estreno de su Primera Sinfonía . Tras su 

fracaso, pensó dedicar su vida a la dirección más que a la composición, y fue nombrado director de la 

Compañía de Ópera de Moscú. Tras un exitoso debut, dirigiendo Sanson y Dalila de Camille Saint-

http://www.geocities.com/manuruiz1978/rach_sinf.htm#s1
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Säens, su fama fue extendiéndose por toda Europa, hasta el punto de recibir una oferta de la "Royal 

Philarmonic Society" de Londres para interpretar y dirigir alguna de sus propias obras.   

 

Este hecho obligó a Rachmaninov a revisar su concierto para piano, y su carencia de ideas y bloqueo 

mental para la composición, sin duda consecuencia de aquella desafortunada experiencia con su 

primera sinfonía, produjeron un grave decaimiento anímico en el artista. 

 

Más deprimido que nunca, Rachmaninov se puso en manos del Dr. Nikolai Dahl, especialista en 

neurología e hipnosis, quien le trataría durante la mayor parte del año 1900, con excelentes resultados. 

Tras un viaje a Italia, Rachmaninov comenzó a escribir los primeros bocetos de una de sus obras 

maestras, el  Concierto para Piano y Orquesta Nº 2, que sería finalizado y estrenado en 1901 y 

dedicado al propio Dahl, con un inmenso éxito de crítica y público, y supondría el ansiado resurgimiento 

de uno de los más grandes artistas de la historia de la música. 

 

2.2.4.  El Período Ruso 

 

 

Ilustración 6. Concerti Sergei Rachmaninov  

Tras el éxito de su concierto Nº 2, y plenamente 

recuperado de su crisis anímica y creativa, 

Rachmaninov anuncia en 1902 su casamiento 

con su prima Natalia Alexandrova Satin.  

Debido a que la Iglesia Ortodoxa prohíbe los 

matrimonios entre primos, este enlace 

generaría muchos problemas. Afortunadamente 

para Sergei, la intervención de una de sus tías 

y la celebración de la ceremonia en una capilla 

militar hicieron oficial su matrimonio. 

 

Eran sin duda los mejores tiempos para el artista. Comienza aquí su triple carrera, como compositor, 

pianista y director, que le llevaría a adquirir una fama sin precedentes. Fue director del Teatro Bolshoi 

de Moscú, entre 1904 y 1906, y realizó varias giras por todo el mundo como pianista.  

http://www.geocities.com/manuruiz1978/rach_porq.htm#C2
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A esta etapa de su vida pertenecen sus obras más grandiosas, además del mencionado Concierto para 

Piano y Orquesta Nº 2, Rachmaninov escribiría obras maestras como su Segunda Sinfonía (1907), La 

Isla de los Muertos y sus Conciertos para Piano y Orquesta Nº 3 y Nº 4 (1909), Las Campanas (1913), y 

numerosas y bellísimas piezas para piano. 

 

2.2.5. Tras la Revolución Rusa 

 

En 1916 explota la tensión acumulada en su país, tiene lugar la Revolución Rusa y Rachmaninov 

decide abandonar su Rusia natal. Sin dinero ni posesiones el artista emigra con su familia en Otoño de 

1917, a sus cuarenta y cuatro años. 

 

 

Ilustración 7. Sergei Rachmaninov    

Ya en 1918, y asentado en París, Rachmaninov recibe 

tentadoras y lucrativas ofertas desde Estados Unidos, que 

supondrían la salida económica para él y su familia. Tras 

aceptar varias ofertas sobre giras de conciertos, firma en 

1920 un importante contrato con la compañía de grabaciones 

"Victor Talking Machine", y al año siguiente compra una casa 

en Riverside Drive, New York.  

 

Fue en Paris donde fundó una importante firma publicitaria, 

cuyo objetivo principal era el de dar a conocer tanto obras 

suyas como las de otros compositores rusos. Mientras su 

música era prohibida por el nuevo régimen en la URSS. 

 

Durante esta etapa Rachmaninov dedicaría su tiempo a su profesión de solista y director, tan necesaria 

para mantener su economía y la de su familia, por lo que su faceta creativa se vio muy mermada. De 

este periodo destacan las excelentes Tres Canciones Rusas (1926), 42 Variaciones sobre un Tema de 

Corelli (1931), la impresionante Rapsodia sobre un Tema de Paganini (1934) su Tercera Sinfonía (1936) 

y algunos arreglos para piano. 

 

 

http://www.geocities.com/manuruiz1978/rach_porq.htm#C2
http://www.geocities.com/manuruiz1978/rach_porq.htm#C2
http://www.geocities.com/manuruiz1978/rach_sinf.htm#s2
http://www.geocities.com/manuruiz1978/rach_psinf.htm#Is
http://www.geocities.com/manuruiz1978/rach_psinf.htm#Is
http://www.geocities.com/manuruiz1978/rach_porq.htm#C3
http://www.geocities.com/manuruiz1978/rach_coro.htm
http://www.geocities.com/manuruiz1978/rach_coro.htm
http://www.geocities.com/manuruiz1978/rach_porq.htm#Raps
http://www.geocities.com/manuruiz1978/rach_sinf.htm#s3
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2.2.6. Sus últimos años en Estados Unidos 

 

 

Ilustración 8. Sergei Rachmaninov    

Establecido desde 1935 en EE.UU., compone sus Danzas 

Sinfónicas, obra que estrena la Orquesta de Filadelfia.  

 

En 1939 Rachmaninov se establece definitivamente en Estados 

Unidos junto a su familia, dedicándose fundamentalmente a su 

faceta de intérprete en giras por el país americano.  

 

En 1940 escribiría la que sería su última obra catalogada, las 

Danzas Sinfónicas, una de las obras maestras de la música del 

siglo XX. Asimismo, en 1941 revisaría su Concierto Nº 4 para 

Piano y Orquesta. 

En 1942-43 Rachmaninov realiza su última gira de conciertos, y se compra una casa en Beverly Hills, 

que será su última residencia.  Rachmaninov moría víctima del cáncer en Berverly Hills (California) el 20 

de marzo de 1943.  

 

2.2.7. Rachmaninov en Concierto  

 

Muchos pianistas necesitan mover mucho su cuerpo para conferir lirismo a sus interpretaciones. Sin 

embargo otros son como rocas delante de un piano, y a pesar de ello consiguen interpretaciones mucho 

más profundas y más líricas que los anteriores. Este es el caso de Rachmaninov, y también de Arthur 

Rubinstein. 

 

Este carácter fantasmagórico que produce la figura de Rachmaninov, esta impresión aural, tiene fiel 

reflejo en su música. A niveles conceptuales, algo parecido ocurre con Liszt. Mientras Liszt nos refleja 

una música llena de luchas mitológicas, conflictos entre la vida y la muerte, Rachmaninov muestra una 

personalidad fantasmagórica, irónica, como aquel que piensa que se pueden expresar mejor dichos 

pensamientos profundos de una forma irónica, a veces humorística, reflejándolo en una música llena de 

contrastes, casi aparentando superficialidad; pero es todo lo contrario, lo que en realidad demuestra es 

http://www.geocities.com/manuruiz1978/rach_psinf.htm#Dan
http://www.geocities.com/manuruiz1978/rach_porq.htm#C4
http://www.geocities.com/manuruiz1978/rach_porq.htm#C4
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honestidad y naturalidad, evidencia ser una música primaria y que nace del corazón. Precisamente ahí 

está la personalidad mágica de Rachmaninov. 

 

Su música, sincera de por sí, no obedece a tendencias musicales esquematizadas. Rachmaninov no 

pertenece ni al romanticismo ni al clasicismo ni al post-romanticismo. Siempre se ha tachado a 

Rachmaninov de conservador, de anti-novedoso. Todo lo contrario de lo que se piensa: hay que ser 

valiente para componer en ese estilo, mientras que hacían ya sus pinitos músicas en lenguajes 

completamente nuevos.  

 

Y es que la dificultad de clasificación de la música de Rachmaninov dentro de un periodo es totalmente 

lógica al ser su música tan personal, tan nacida del corazón, que no necesita la utilización de nuevos 

recursos ni persigue una originalidad en el lenguaje. Aunque podemos decir que su música es 

típicamente rusa, él siempre argumentaba que nunca se proponía hacer música rusa, sino que su 

música es así porque él es así. 

 

Rachmaninov se mostraba siempre muy reacio a revelar su fuente de 

inspiración. Sobre su proceso creativo, decía estas palabras: "Oigo la 

música en mi cabeza. Cuando la música para, yo paro de escribir".  Una 

vez contó a un periodista que su inspiración en muchos casos provenía de 

fuentes literarias o pictóricas. Se sabe que "The Isle of Dead" fue 

compuesta después de observar unas pinturas de Arnold Böcklin con el 

mismo título. En este mismo pintor se inspiran sus Estudios Tableau.  

 

Insistía mucho en que sus fuentes de composición no eran más que 

inspiraciones, y no programas previos para desarrollar las piezas, excepto 

en una obra: el "diabólico" estudio en La menor Op.39 Nº 6, uno de los 

tres que grabó, y que como él mismo le comentó a Respighi en una carta, 

es la expresión musical del cuento popular de hadas "Little Red Riding 

Hood", del que también es partícipe la "Sugestión Diabólica" Prokoffiana. 

 

Ilustración 9. Sergei Rachmaninov 
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Pero tras un primer análisis, es evidente deducir que son dos los leit-motiv que aparecen y reaparecen 

en la música de Rachmaninov. Por una parte el sonido de las campanas de sus primeros años en San 

Petersburgo, teniendo su máxima expresión en "The bells", la favorita para él entre sus composiciones. 

También podemos citar el preludio Op.32 Nº 3 en Mi Mayor.  

 

Por otra parte, debemos hablar de la música coral rusa ortodoxa, la cual le causó gran impresión, al 

igual que la música de Norteamérica, de lo que podemos encontrar rastros en numerosas piezas, en 

especial en la Rapsodia sobre un Tema de Paganini, que conjuga una música norteamericana con su 

estilo personal ruso; y por supuesto en su cuarto concierto, del cual el segundo movimiento se inspira 

en un espiritual negro. 

 

Rachmaninov compartía junto con su amigo Feodor Chaliapin la firme convicción de que una pieza 

siempre tenía un clímax único. Este método interpretativo consistía en determinar en cada pieza cuál es 

el clímax, y todo lo demás, cada "p" o cada "ff" debe llevar a ese clímax, o salir de él. Es un eje sobre el 

que se basa la interpretación de la pieza, un foco colocado justo en el sitio ideal, que ilumina la 

interpretación como si fuera la luz en una creación pictórica. 

 

El método de estudio de Rachmaninov consiste en trabajar una pieza musical como si tú mismo fueras 

el compositor, dividiendo el estudio en diferentes fases. Expresándolo en sus propias palabras: "You 

must take the work apart, peer into every corner, before you can assemble the whole". Por supuesto, 

siempre guardando una lógica con respecto al "punto de inflexión", o clímax. La peor crítica que él 

mismo podía hacerse al terminar un recital es olvidar dicho punto culminante. Daba lo mismo que la 

interpretación de este o aquel pasaje fueran geniales, como él mismo relataba: "either the whole made 

sense, or nothing did". Esta es una concepción globalizadora de una pieza musical, significa ponerse en 

el lugar del compositor y no limitarse a ser intérprete, es la diferencia entre el arquitecto y el albañil. El 

albañil construye la casa ladrillo a ladrillo, el arquitecto la tiene toda entera en su cabeza. 

 

Para Rachmaninov sólo dos o tres directores de orquesta comprendían verdaderamente su obra: 

Eugene Ormandy (New York Philarmonic), Leopold Stokowsky (Philadelphia P.), y Dimitri Mitropoulos. 
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Actualmente se tiende a desestimar las grabaciones de Rachmaninov, a clasificarlas dentro de un estilo 

interpretativo perteneciente a un periodo histórico-musical. Se tiende a "romantizar" la música de 

Rachmaninov, hacer numerosos ritardandos en los pasajes más líricos, a tocar su música más lenta. Se 

supone que ésta es una tendencia del pensamiento musical actual, pero sin embargo yo abogo porque 

se trata de un error de conceptos. Un craso error. Todos estos pianistas que tocan así su música, no 

comprenden en absoluto a Rachmaninov. 

 

 

2.3. ASPECTOS GENERALES DE LA FORMA 

 

2.3.1. La Forma Binaria 

 

La forma binaria es la forma más sencilla. En ella normalmente hay una sección interrogativa A que 

comienza en la tónica y acaba en la dominante. La segunda sección B toma su melodía de la tonalidad 

en que acaba la sección A y la modula, para volver otra vez a la tónica. Esta es la forma en que está 

escrita la Sarabanda como un ejemplo. 

 

La sencillez de esta forma no inhibe al compositor. Es simplemente un marco que le permite expresarse 

artísticamente. En el final de la Allemande de la Suite Francesa Nº 6 de Johann Sebastian Bach 

observamos la inclusión de cuatro compases adicionales después del supuesto final, que dan como 

resultado una conclusión suave de la obra, al proporcionar un poco más de tiempo para un cómodo 

ajuste de la pieza, esto es la coda,  

 

En la forma binaria, las dos secciones A y B se repiten frecuentemente, lo que hace que el contraste 

entre ellas sea más marcado. En el caso de que A y B no sean simétricas, la sección B es la de 

duración más larga, ya que existen posibilidades más ricas de modulación al volver a la tónica, y por la 

posible adición a ella de una coda, que se considera como parte de la propia sección. La música de 

danza de los siglos XVII y XVIII, que llegó a su más perfecta expresión con las suites de Bach, está 

escrita, en su mayoría, en forma binaria. 

 

http://www.fortunecity.com/tinpan/lennon/193/contrapunto.htm#coda
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Muchas formas musicales se basan en el contraste —además de la repetición— de las secciones. La 

Forma Binaria La consta de dos secciones opuestas que tienen la función de exposición y 

contraexposición. El patrón puede ser un simple AB, o complicarse con repeticiones, como en la balada 

medieval AAB, o mediante variaciones, como en la melodía "Greensleeves" (AA'BB', siendo A' la 

variación de A). En la forma binaria que puede encontrarse en gran parte de la música barroca (c. 1600-

c. 1750) el patrón exige un cambio de tonalidad: la sección A comienza en una tonalidad y acaba en 

otra; la sección B comienza en la nueva tonalidad y finaliza en la original; cada sección se repite, dando 

como resultado el patrón AABB. 

 

Las secciones de una composición pueden relacionarse entre sí de cuatro maneras las tres primeras 

utilizan el principio de la repetición:  

 

• Repetición exacta.  

• Variación, es la repetición con algún aspecto cambiado, como la elaboración de la melodía o la 

alteración de la armonía o el ritmo.  

• Desarrollo, donde se separan los componentes de la sección original, como un fragmento melódico 

o el ritmo, y se combinan de otra manera para crear una nueva sección, y  

• Contraste, donde la nueva sección es sensiblemente diferente de la precedente. Estas relaciones 

constituyen la base de las formas musicales que se pueden encontrar en casi todo el mundo o en 

culturas y periodos históricos particulares. 

 

2.3.2. El Vocalise 

 

Sergei Rachmaninoff (o Rachmaninov) escribió 14 canciones en 1912, publicadas como su Opus N° 34. 

Esta canción no tiene ninguna palabra, y simplemente titulado "Vocalise" ha llegado al público 

probablemente como la pieza mejor conocida y apreciada del compendio. No tiene ninguna melodía 

pegadiza, sino que posee un encanto hermoso que se ha interpretado y transcrito muchas veces tanto 

para voz sin acompañamiento, instrumentos solos de toda clase, coro, y orquesta completa. RCA revisó 

sus archivos y recopiló tantas diversas versiones pues como pudo encontrar y presenta a continuación 

estas versiones disponibles. 

 



 46 

El Vocalise en cuestión está escrito por Sergei Rachmaninov. Contiene la que, en mi opinión, es una de 

las melodías más hermosas escritas desde siempre. Y una gran cantidad de gente conviene 

evidentemente conmigo, incluyendo músicos. 

 

Se puede observar que la pieza original de Rachmaninov fue escrita para soprano y piano. Después de 

todo, un "vocalise" es una melodía cantada sin palabras, pero siempre atendiendo al desarrollo de la 

naturaleza sonora de la voz humana. Los violoncellistas, los flautistas, los violinistas, los coros y las 

orquestas, amaron esta melodía tanto que arreglaron esta música para adaptarla a sus instrumentos. 

 

Rachmaninov mismo transcribió su Vocalise para la orquesta. Él dirigió a orquesta de Philadelphia en 

esta versión en 1929. Esta versión es la más rápida de cualesquiera que oigamos sobre esta obra, 

registrada en los cuatro minutos inferiores. Eso se debe probablemente a que pudiera caber en un lado 

de un disco de 78 RPM - la tecnología estándar del tiempo 

 

David Wright, en su ensayo que acompaña el disco compacto de RCA/BMG, donde se recopilan 

diferentes versiones de la pieza, describe que "la melodía seductora del Vocalise es, derivada, en la 

manera lisa que resbala de arriba a abajo en la escala musical. A este movimiento melódico -una 

característica de la mayoría de las melodías famosas en sus sinfonías y conciertos para piano- 

Rachmaninov agrega las contramelodías con su consonancia principal, así como las armonías 

cromáticas exóticas que se parecen expandir al infinito sin la resolución siempre alcanzada. Esto puede 

hacer para el Vocalise un fuerte impulso en salida a las salas de conciertos, como una metáfora para la 

melancolía, la nostalgia, y el deseo vivo erótico, nada lo dice mejor. El drama implícito de la canción 

también lo han recomendado a los bailarines de cada clase, desde las estrellas del ballet clásico a los 

campeones patinadores olímpicos " 

 

David Wright observa esto: "una gran melodía de Rachmaninov que no dependa de las palabras para 

su efecto también estuvo limitada para atraer el interés de casi cada clase de músico. De hecho, parece 

que el Vocalise puede ser la pieza única en la historia de la música clásica que se ha registrado más en 

la transcripción, para diferentes formatos desde piano solo, hasta orquesta de la sinfónica con coro." 
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2.3.3. Descubrimientos Compactos  

Tomado de http://www.compactdiscoveries.com/CompactDiscoveriesScripts/51VocaliseVariations.html 

 

Una serie de programas de radio de una hora producidos, escritos, recibidos, registrados y corregidos 

por Fred Flaxman © 2003 de Compact Discoveries, inc. Programa 51  "Variaciones De Vocalise"  

 

MÚSICA: toda la música en este programa está por compuesta por Rachmaninov, extrída del disco 

compacto "Vocalise" de las obras clásicas rojas del sello BMG de RCA [ 09026-63669-2 ], comenzando 

con la pista 10, debajo del siguiente: 

 

Recepción para condensar descubrimientos . Soy su guía, Fred Flaxman. La hora próxima será 

dedicada totalmente a un solo descubrimiento compacto: obras clásicas rojas del sello un BMG de RCA 

que registran en un disco compacto llamado "Vocalise". Llamo este programa "Variaciones de Vocalise." 

 

• Vocalise (versión original), Ruth Ana Swenson, soprano; Warren Jones, piano [ pista 13 ] [ 4:38 ].  

1994. 

 

• Vocalise, con Sergei Rachmaninov que dirige a la orquesta de Philadelphia [ pista 4 ] [ 3:51 ]. 1929. 

 

• Vocalise, Evgeny Kissin, piano [ pista 6 ] [ 6:04 ]. 1993. 

 

• Vocalise, con Wolfram Huschke, violoncello, Dieter Huschke, piano [ pista 10 ] [ 4:33]. 

 

• Vocalise con el coro normando de Luboff, la nueva orquesta de la Sinfonica de Londres, dirigida por 

Leopold Stokowski [ pista 8 ] [ 8:03 ] 

 

• Vocalise, James Galway, flauta; Orquesta Filarmónica Nacional, dirigida por Charles Gerhardt          

[ pista 7 ] [ 4:15 ]. 

 

• Vocalise dueto para pano por Victor Babin y Vitya Vronsky. [ pista 11 ] [ 4:28 ]. 

 

http://www.compactdiscoveries.com/CompactDiscoveriesScripts/51VocaliseVariations.html
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• Vocalise, Vladimir Spivakov, violín y Sergei Bezrodny, piano [ pista 3 ] [ 5:13 ]   Jascha Heifetz 

arregló esta obra hermosa de Rachmaninov para violín y piano. 

 

• Vocalise, orquesta de la sinfonía del plasma, Isao Tomita [ pista 9 ] [ 5:51 ]. 1984. 

 

• Vocalise, orquesta del St. Petersburg Philharmonic dirigida por Yuri Temirkanov [ pista 12 ] 1991. 

 

[ sobre la música ] usted ha estado escuchando las "Variaciones de Vocalise" en descubrimientos 

compactos . La música era toda de un disco compacto Seal/BMG de las obras clásicas rojas de RCA 

llamado "Vocalise." Espero que usted haya gozado de este programa. Mi nombre es Fred Flaxman, y 

usted puede alcanzarme en cuidado de esta estación o a través de mi website: www.fredflaxman.com. 

Amaría oír de usted. 

 

Los descubrimientos compactos son una producción de descubrimientos compactos, incorporada, y son 

una presentación de Wxel-fm, playa del oeste de la palma, la Florida. 

Tomado de un programa de radio. 

 

 

2.4. ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

 

El Vocalise, Op. 34 Nº 14, de Sergei Rachmaninov corresponde a la forma Binaria y queda estructurado 

como se explica a continuación en la estructura de la forma. 

 

2.4.1. Estructura de la Forma 

 

Como toda forma Binaria consta de dos secciones que se repiten; la primera de 18 compases con 

primera y segunda casillas, la segunda de 14 compases también con primera y segunda casillas; y una 

CODA que concluye la composición y consta de 8 compases así: 

A (con repetición) 

B (con repetición) 

CODA 
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2.4.2. Motivo 

 

Es un motivo acéfalo constituido por dos semicorcheas y una negra con punto. Es realmente una célula 

que aparecerá a lo largo de toda la pieza. 

 

2.4.3. Frases 

 

SECCIÓN A 

La primera frase consta de seis compases. Mientras que la segunda frase se desarrolla en doce 

compases, y es de carácter más ágil.  Introduce el motivo sincopado que será la estructura rítmica 

desarrollada en la siguiente sección. 

 

SECCIÓN B 

Está constituida por tres frases.   La primera de cuatro compases con un motivo sincopado, que se 

repite en la siguiente frase pero trasportado un tono arriba y con pequeñas variantes melódicas.   La 

tercera frase tiene cinco compases que presentan giros melódicos modulantes que darán paso a la 

Coda. 

 

CODA 

Está estructurada aprovechado el motivo rítmico de la Sección A, corchea y dos semicorcheas y 

desarrolla un movimiento melódico ascendente como el último impulso de salida de una melodía que 

pareciera ya no tener la fuerza para alcanzar sus ideales, llega a su punto más agudo que es resaltado 

por un ritenuto y acentos. Para luego relajar y concluir con un trino que precede una nota largamente 

sostenida que acompaña los últimos movimientos del piano. 

 

 

2.5.  ANÁLISIS INTERPRETATIVO  

 

Esta es una obra con un carácter lírico innegable, que se presenta en todo su planteamiento como una 

pregunta que busca con ansiedad ser resuelta.  Pero pareciera no conseguirlo y se muestra como un 
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aire de insatisfacción o desesperanza.   Es como cuando un niño pregunta insistentemente  ¿Y por 

qué?, puede ser que obtenga una respuesta pero inmediatamente surge de nuevo la inquietud. 

 

Ese es un poco el clima del Vocalise, realizando bordaduras constantemente que enfatizan cada 

desplazamiento melódico, se convierte en un motivo incisivo, que por su insistencia dominará 

prácticamente todo el sentido melódico de la obra. 

 

Algo que llama profundamente la atención al acercarse a la partitura es la gran cantidad de indicaciones 

dinámicas y reguladores, en algunos casos, tres y hasta cuatro por compás.  Lo cual indica que el 

planteamiento dinámico como herramienta para la interpretación es aquí fundamental. 

 

La exigencia de reproducir una composición original para la voz humana, y más una soprano, está 

claramente evidenciada en un fraseo muy ligado, y respiraciones que no corten la idea musical del 

compositor.   Es un línea melódica muy fluida, que desarrolla las notas de valores cortos para 

descansar en los sonidos largos, pero no para descansar pasivamente sino como creando una 

expectativa por el nuevo movimiento a desarrollar. 

 

El registro que maneja es relativamente cómodo, pero dado que trabaja principalmente con el registro 

medio, hace que su potencia no sea la más aprovechable para el instrumento.  Sin embargo, sí permite 

crear un color un poco misterioso y de melancolía. 

 

Aprovecha también contrastes imitativos con el acompañante, con lo que se crea un diálogo entre los 

dos instrumentos, lo cual requiere un trabajo concienzudo en el montaje de la obra con el pianista.   Las 

indicaciones de tempo, sirven para diferenciar y hacer contraste entre las dos secciones, y a veces para 

indicar un comienzo de frase. 

 

En cuanto al metro, esta obra maneja algunos cambios de compás transitorios, cuatro en total y nunca 

mayores a un compás, es decir cambia a dos cuartos en el segundo compás de la pieza y un compás 

antes del final de cada sección. Sin embargo, lo anterior no altera el patrón rítmico ni representa una 

dificultad por que el modelo binario se mantiene y no afecta los acentos, sirve más como apoyo para dar 

un énfasis melódico específico.      
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En general es una obra que requiere mucha madurez interpretativa más que un gran nivel técnico, 

porque sus desplazamientos y digitaciones pueden permitir la buena afinación pero, esto no garantiza 

un interpretación conmovedora, y dado que es una melodía tan popular representa un gran reto. 

 

 

2.6. DIFICULTADES TÉCNICAS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Una dificultad está en mantener las notas largas estables pero sin que se vuelvan aburridas, para ésto 

es necesario hacer un trabajo específico con el manejo de vibrato, y el control preciso de los elementos 

como presión, velocidad y distribución del arco. 

 

Por tener un registro medio, su sonido no tiene la profundidad del registro grave, ni la proyección del 

registro agudo, lo cual hace un poco complicado lograr el balance requerido entre solista y 

acompañante.  Además no es una obra propiamente para ser tocada forte, ya que debe tener mejor un 

color dulce e incluso misterioso. 

 

En la sección B fue necesario soltar algunas ligaduras para lograr mantener el sonido con la potencia 

requerida, dado que en contrabajo no es tan fácil lograr esto como en otros instrumentos de cuerda.  

Aquellos no sólo tienen arcos más largos, en proporción, sino que también aplican menos presión para 

obtener la misma intensidad de sonido. 

 

Por ser un tempo lento es necesario tener un buen control tanto del arco como del vibrato para poder 

mantener el sonido estable y con una buena proyección.  Así mismo establecer los contrastes entre las 

diferentes frases por medio de las indicaciones de piu aminato y piu mosso. 

 

La nota larga con la que termina la obra es especialmente exigente porque es el apoyo para el piano 

que concluye con un desplazamiento que va diluyendo en un ritenuto interminable y exige un control de 

arco para lograr mantenerla con la suficiente intensidad y así terminar juntos la pieza. 

 

Esta es una obra muy delicada y su montaje con el acompañante requirió serios esfuerzos de ambas 

partes para solventar algunas dificultadas aquí mencionadas. 
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2.7. PARTITURA  

 

Anexo 5. VOCALISE OPUS 34, N° 14 EN F MAJOR 

Ver Anexo 2. VOCALISE OPUS 34, N° 14 EN F MAJOR, enla página siguiente. 
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3. CONCIERTO PARA CONTRABAJO Y PIANO N° 4 OPUS 24 

Autor : JOHANN GEISSEL 

 

 

3.1. MARCO HISTÓRICO Y RESEÑA DEL COMPOSITOR 

 

JOHANN GEISSEL, es un compositor y, hasta donde se sabe, contrabajista de quien no se hallan registros 

biográficos. Sin embargo se pudieron encontrar registros de algunas de sus obras en diferentes 

bibliotecas y archivos musicales de conservatorios musicales de diversas partes del mundo. Así mismo 

se conocen referencias de ediciones de partituras y registros discográficos de intérpretes que lo 

incluyen en su repertorio. A continuación presento algunos ejemplos: 

         

   

 

 

Ilustración 10. Portadas de libros de  partituras 

Estas son las portadas de dos libros de recopilaciones de solos y obras para contrabajo y piano donde 

se incluye el segundo movimiento de uno de los conciertos para contrabajo y piano de Johann Geissel. 

Al revisar el contenido de ambos libros, disponible para la compra en diversos catálogos de internet, 

como lemur music, music room y stagepass entre otros, se puede observar que son idénticos excepto 
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por su portada, correspondiéndose quizá a ediciones realizadas en años diferentes. Siendo la de la 

izquierda la publicación más reciente. 

  

El arreglista Oscar Zimmerman recopila esta excelente colección de solos para Contrabajo (Solos for 

the Double Bass Player), la cual es publicada por G. Schirmer Inc. en la que se incluye el Adagio de uno 

de los  Conciertos para contrabajo y piano de Johann Geissel. Además se encuentran en estos libros 

obras de Beethoven, Bottesini, Rachmaninov, Bach, Verdi, Händel por mencionar solo algunos. 

 

 
 

Ilustración 11. Carátulas de discos  

En la ilustración anterior se observa primero la carátula del disco “Der Virtuose Kontrabass”, grabado 

por el contrabajista Rolf Heister y la pianista Elisabeth Von Haimberber, donde aparece registrado el 

Allegro molto de uno de los conciertos para contrabajo y piano de Johann Geissel. El otro disco es 

“Berceuse”, donde el contrabajista Gary Karr y el pianista Harmon Lewis interpretan selecciones de la 

obra    “Grany´s Dream” del mismo compositor. 

  

Este personaje misterioso, al parecer es de origen Polaco, aunque su nombre: Johann y su apellido: 

Geissel derivan más de alemán que de polaco.  Su correcta pronunciación es Gaisel. Desconocemos la 

fecha de nacimiento de Geissel y puede hacerse de Austria, Alemania o Polonia su país de origen. El 

compositor no ha estado en Polonia desde hace más de 40 años, y no se sabe donde está ahora, pero 

se presume que aún está vivo. No podemos decir en qué lugar realizó sus composiciones o bajo qué 

condiciones. 

 

Es posible conseguir una de sus obras en la Biblioteca del Conservatorio de Milán. Rupert Cia. Vito 

expresa que tiene conocimiento de un concierto Re mayor, una pieza pequeña que está denominada 



 56 

como Nocturno.  Sin embargo, también expresa una curiosidad muy fuerte e intrigante sobre el porqué 

un Contrabajista con las condiciones de Geissel no revela sus registros. 

  

 

3.2. ASPECTOS GENERALES DE LA FORMA 

 

3.2.1. El Concierto 

 

El concierto es una composición escrita para ser interpretada por un solo instrumento (o grupo de ellos) 

acompañado por una orquesta, donde las dos partes compiten (del latín "concertare", combatir, 

disputar). Cuando un pequeño grupo de instrumentos solistas, llamado principale o concertino, rivaliza 

con el conjunto orquestal, llamado tutti o ripieno, la obra se llama Concerto Grosso.  

 

Esta fue una de las más importantes variedades de música orquestal del Barroco. Al principio tenía 

varios movimientos, pero con Vivaldi quedó establecida una sucesión de tres: Allegro, Lento, Allegro. 

Desde las obras clásicas vienesas hasta nuestros días, la forma concierto ha constado siempre de 3 

movimientos, que corresponden estructuralmente al primero, segundo y cuarto de la forma sonata. 

 

El concierto es una forma musical usada aproximadamente desde el Barroco en música clásica. En los 

periodos Clásico y Romántico usualmente uno de sus movimientos adopta la forma sonata, 

generalmente el primero. En el periodo Clásico comienza a estar compuesto para un instrumento solista 

y orquesta, situación que se mantiene en el Romanticismo. 

 

De esta forma tenemos ejemplos en Corelli, Vivaldi, Bach y Händel. Después de un largo período de 

silencio en el siglo XX, vuelve a revivir de la mano de compositores como Bartók o Hindemith. Podemos 

destacar una obra maestra como es el Concierto para Orquesta de Béla Bartók. 

 

El concierto para solista implica la exhibición de un instrumento solista con la orquesta como 

acompañamiento (esto no significa que el papel de la orquesta sea subordinado al del solista). A veces 

se emplean dos, tres o más instrumentos solistas. En estos casos hablamos de Doble o Triple 

Concerto, Sinfonía Concertante, etc.  

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_cl%C3%A1sica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonata
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Integrando el primer movimiento, aunque a veces puede estar en cualquiera de los otros dos, se inserta 

la cadencia que suele servir para exhibir el virtuosismo técnico del solista mientras la orquesta calla. 

Esta gran cadencia se halla al final de la recapitulación, empezando con un acorde cadencial de cuarta 

y sexta, y terminando con un acorde de dominante, volviendo a entrar en ese momento la orquesta 

(tutti) para conducir el movimiento a su final.  

 

Originalmente, el solista hacía una creación improvisada de la cadencia, basándose en el tema principal 

del movimiento; sin embargo, desde Beethoven hasta nuestros días, la candencia se encuentra escrita 

generalmente por el compositor. En un período anterior podemos encontrar excepciones, como el 

Concierto de Bandemburgo Nº 5 de Bach, que puede citarse como el primer concierto para solista (en 

este caso un concertino compuesto por violín, flauta y clave) y orquesta donde la cadencia está 

totalmente escrita por el compositor. Y qué cadencia... 72 maravillosos compases de clavicémbalo solo 

que constituyen una auténtica obra por sí misma y que llevan al límite el virtuosismo del intérprete.  

 

Dado que los conciertos forman parte esencial del repertorio de cualquier instrumentista, generalmente 

se estudian en su versión con acompañamiento de piano, debido por supuesto a las dificultades para 

contar con un plantel orquestal que le permita al estudiante interpretarlos en este formato.   Por esto 

existen en la literatura musical muchas obras que en su concepción original son para solista y orquesta, 

pero con una reducción para acompañamiento de piano. 

 

3.2.2. La Sonata  

 

La sonata es una composición musical creada para uno o más instrumentos, que consta de varios 

tiempos  o movimientos. Cada tiempo se compone de tres secciones conocidas como exposición, 

desarrollo y recapitulación. El término sonata se aplica en distintos sentidos. Uno de ellos se refiere a la 

estructura musical de los primeros movimientos de las sonatas y de los géneros relacionados con ella 

en los siglos XVIII y XIX.  

 

Hasta el siglo XVI, la música instrumental no gozaba de gran importancia. El estilo musical se basaba 

en general en el aspecto vocal, y los instrumentos, cuando se utilizaban, tenían una función 

subordinada a la de las voces. En la época barroca, el término sonata se utilizó con relativa libertad 
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para describir obras reducidas de carácter instrumental, en oposición a la cantata, que incluía voces. 

Sin embargo, la sonata barroca no está definida por una forma específica de su argumento musical. 

 

El nacimiento de la música instrumental se fija normalmente en el transcurso del siglo XVI, por lo que el 

germen de la sonata puede situarse hacia este mismo siglo. En sus orígenes, el término "sonata" 

derivado del italiano sonare que significa sonar, hacía referencia a la música no cantada, sino 

interpretada con instrumentos. Contrariamente a la suite, que proviene de la música de danza, la sonata 

tuvo su raíz en un tipo de música vocal de origen franco-flamenco denominada "chanson".  

 

En los siglos XVI y XVII el término sonata se aplicaba para distinguir una pieza sonora instrumental de 

una composición vocal, por lo que 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. Hacia el siglo XVII emergieron dos 

categorías: la sonata da chiesa, o sonata de iglesia, una obra seria con cuatro movimientos; y la sonata 

da camera, o sonata de cámara, una serie de movimientos cortos con origen en la danza.  

 

Durante el siglo XVII y principios del XVIII, la sonata, en contraste con la suite, era por lo general una 

pieza seria, para uno o más instrumentos, que constaba de varias partes y estaba escrita parte en 

forma binaria y parte en ternaria. También se distinguía todavía entre la sonata da camera y la sonata 

da chiesa. Sin embargo, en aquella época la diferencia entre la sonata y la suite no era muy marcada. 

En la sonata aparecían con frecuencia ciertos movimientos de carácter dancístico. El movimiento de 

minueto y trío de la sonata clásica es de hecho una reliquia de este dualismo. 

 

Comenzando con estas primeras formas de sonata y como resultado de una evolución lenta en la que 

participaron muchas formas distintas y a la que contribuyeron numerosos compositores, hacia mediados 

del siglo XVIII se consolidó la forma característica de la sonata y su extraordinaria importancia entre las 

formas musicales. La época de Haydn, Mozart y Beethoven, el llamado periodo Clásico, lleva impreso el 

sello de la forma sonata. En manos de estos compositores fue cuando la forma sonata alcanzó su 

culminación como estructura de alta complejidad musical. 
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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 sonata clásica queda ilustrada con las obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn y 

Ludwing van Beethoven, los grandes maestros del clasicismo vienés.  

 

En esta época la sonata se ha utilizado para denominar 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 con un instrumento solista se llama 

concierto, y la sonata para un cuarteto de cuerdas se denomina cuarteto de cuerdas.  

 

La fijación de esta forma, sobre todo a través de las numerosas sonatas de Beethoven, influyó 

profundamente en la época romántica, cuyos conservatorios codificaron la práctica. La noción de la 

estructura formal se tomó como paradigma de otros géneros, llevando a considerar, por ejemplo, la 

sinfonía como una sonata para orquesta. Chopin, Mendelssohn, Schumann, Liszt, Brahms y 

Rachmaninov hicieron extenso uso del principio teórico de la sonata en composiciones famosas. 

 

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 Fréderic Chopin, tenían más facilidad 

para las piezas cortas que para las obras de mayores dimensiones. Otros, como el pianista húngaro 

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

 

En general, la denominación de sonata se refiere a una composición instrumental que consta de varios 

movimientos para uno o más instrumentos, donde uno o más movimientos sean escritos en forma 

sonata. Este movimiento suele ser el primero, lo que a menudo le da a la forma sonata el calificativo 

equívoco de forma de primer movimiento. Ahora, tras esta breve introducción histórica, vamos a 

analizar más detenidamente la forma sonata y su estructura. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conservatorio&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Sinfon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Chopin
http://es.wikipedia.org/wiki/Mendelssohn
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Schumann
http://es.wikipedia.org/wiki/Liszt
http://es.wikipedia.org/wiki/Brahms
http://es.wikipedia.org/wiki/Rachmaninoff
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3.2.2.1. Estructura de la Sonata 

En su totalidad, la sonata consta de tres o, con más frecuencia, cuatro movimientos. Veamos la 

estructura normal de una sonata de cuatro movimientos: 

 

• Primer movimiento:  Forma sonata.  

• Segundo movimiento:  Forma ternaria puede ser también forma sonata, rondó, variaciones.  

• Tercer movimiento:  Minueto y trío, o Scherzo y trío.  

• Cuarto movimiento:  Rondó, o forma sonata y a veces variaciones.  

 

Las indicaciones de movimiento en la sonata se basan en el principio estético de la variación 

equilibrada: Rápido, Lento, Moderadamente rápido, Rápido. 

 

Cuando se emplea más de un instrumento, la sonata recibe el nombre de Trío, Cuarteto, Quinteto, etc. 

Un cuarteto de cuerda es en realidad una sonata para cuatro instrumentos de cuerda: dos violines, una 

viola y un violoncello. Cuando se trata de una orquesta, hablamos de una sinfonía. 

 

En estas obras es normal encontrarse con una Introducción, o sección que, como su nombre indica, 

sirve para introducir el movimiento que le sigue. Puede ser corta, como los dos compases que abren la 

sinfonía Nº 3 "Heróica" de Beethoven, o más larga, como la de su 7ª sinfonía. 

 

3.2.2.2. El desarrollo de la Forma de la Sonata 

La sonata es una forma musical, empleada a partir del clasicismo como uno de los esquemas 

fundamentales de organización de una pieza de música de concierto.  A diferencia de la sonata clásica 

que es una obra que consta de tres o cuatro movimientos, escrita para uno o dos instrumentos. 

 

A inicios de la época clásica pasó a reservarse el nombre para obras de un instrumento o un 

instrumento y piano, concebidas de acuerdo a una estructura de tres o cuatro movimientos en los que el 

tema musical se introduce, se expone, se desarrolla y se recapitula de acuerdo a una forma 

convencional. Los nombres de divertimento, serenata o partita siguieron en uso hasta alrededor de 

1700. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Piano
http://es.wikipedia.org/wiki/Divertimento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Serenata&action=edit
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La forma que dominó la música del periodo del clasicismo (1750 - 1820) fue la forma sonata, llamada 

así por adoptar la estructura de los primeros movimientos de las sonatas y de otros géneros 

relacionados con ella. Basándose en el principio del contraste de tonalidad, la forma sonata evolucionó 

a partir de la forma binaria del barroco con cambio de tonalidad, no obstante, algunos teóricos ven la 

forma sonata como un patrón ABA complejo.  

 

El patrón de la forma sonata comienza con la exposición, en la que se lleva la tonalidad inicial a una 

nueva modulación, a la que sigue el desarrollo. El material de la exposición se fragmenta cambiado la 

tonalidad en cada sección y la reexposición, el tema de la exposición se repite en la tonalidad inicial, la 

tónica, o mediante una serie de modulaciones que conducen progresivamente a ella. El princ ipio de 

fragmentación y desarrollo de la sonata en varias tonalidades influyó en otros patrones formales de la 

misma época. 

 

3.2.2.3. Estructura de la Forma Sonata 

Con relación a su estructura completa, la forma sonata puede definirse, en términos generales, como de 

estructura ternaria (A1-B-A2). La forma sonata se caracteriza por su desarrollo en un único movimiento.  

La forma clásica de la sonata consta de tres divisiones básicas: exposición, desarrollo y recapitulación. 

 

EXPOSICIÓN  

Del mismo modo que en el primer acto de una obra teatral establecemos contacto con los principales 

personajes, la exposición de la forma sonata es la presentación del tema principal. Este sujeto temático, 

igual que los personajes teatrales, se divide en dos grupos, caracterizados como masculino y femenino. 

Por lo general, el tema del primer sujeto (o del primer grupo de sujetos, cuando hay más de una idea 

temática), está formado por una melodía corta y concisa de interés rítmico muy marcado, de carácter 

"masculino", en la tónica de la tonalidad. 

 

El segundo sujeto tiene generalmente un carácter más lírico, "femenino", contrastando con el primero. 

Podemos decir que en el segundo tema predomina el interés melódico. De todos modos, con frecuencia 

estas dos funciones se intercambian, siendo el sujeto lírico el que aparece en primer término. Pero el 

contraste más importante entre el primer y segundo sujeto está en que éste último se halla en una 

http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_961520274/Clasicismo_(música).html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_961521705/Forma_sonata.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_201503820/Forma_binaria.html
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tonalidad  que marca la diferencia y establece su contraste, muchas veces la dominante, o en su 

relativo mayor o menor. 

 

La transición entre los dos grupos de sujetos se hace por medio de un pasaje modulante que sirve de 

puente. La longitud de este pasaje es variable y generalmente está basado en el tema del primer sujeto. 

La exposición se cierra con la coda. Aquí es donde al no repetirse completamente el primer sujeto, 

comienza el desarrollo de la sonata. 

 

DESARROLLO  

En esta parte, el tema presentado en la exposición alcanza su clímax. Una vez más, la semejanza con 

el desarrollo de una obra de teatro es obvia. Nos familiarizamos con el conflicto "dramático" en su 

totalidad, a través de diversos recursos musicales, como la modulación, las cadencias imperfectas e 

interrumpidas, los adornos melódicos, tensión dinámica, o la variación entre otros. 

 

RECAPITULACIÓN  

También llamada reexposición, es la sección final de la forma sonata. El tema se repite, esta vez con 

alguna modificación tanto técnica como emocional. El segundo sujeto se encuentra ahora en la 

tonalidad principal. El conjunto acaba con una coda. El conflicto ha pasado, los personajes recobran su 

equilibrio, pero no sin haber sufrido, como resultado de los sucesos experimentados, alguna sutil 

modificación. 

 

3.2.2.4. La Sonata Rondó 

Esta forma es una interesante combinación de dos formas: el rondó y la sonata. La encontramos a 

veces como último movimiento de una sonata. Veamos su esquema: 

 

EXPOSICIÓN  

A1 Tema de rondó, que sirve como primer sujeto escrito en la tónica. 

B1 Primer episodio, que introduce al segundo sujeto, en la dominante o en otra tonalidad. 

A2 Tema de rondó, o vuelta al primer sujeto, en la tónica. 
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DESARROLLO  

C Segundo episodio, o episodio central, donde se desarrolla la sonata rondó. 

 

RECAPITULACIÓN  

A3 Tema de rondó, o primer sujeto en la tónica. 

B2 Tercer episodio, donde de nuevo aparece el segundo sujeto, pero ahora en la tónica (procedimiento 

éste idéntico a la forma sonata) 

A4 Tema de rondó, que conduce a la coda. 

 

Podemos citar numerosos ejemplos de sonata rondó en las obras de Haydn, Mozart y Beethoven. Uno 

muy conocido es el último movimiento de la Sinfonía Nº 8 de Beethoven. 

 

 

3.3. ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

 

3.3.1. Estructura de la Forma 

 
INTRODUCCIÓN 
A 
Puente 
B 
Puente 
CODA 
C     
DESARROLLO 
D 
CADENZA 
RECAPITULACIÓN 
CODA 
 

INTRODUCCIÓN  

Consta de 15 compases presentados por el piano.   La sección A está expuesta utilizando la forma 

rondó como herramienta formal, quedando constituida de la siguiente manera.   El tema A de ocho 

compases, formado por dos frases.   Un Episodio que desarrolla los elementos del tema en un total de 

doce compases.   Y la aparición parcial del tema A, para concluir con una coda que emplea la primera 

frase del tema. 
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PUENTE 

Sirve para conectar los temas A y B, consta de seis compases que mediante un diseño muy rítmico, 

presentado en semicorcheas, y un desarrollo melódico por secuencia prepara el contraste entre ambos 

temas. 

 

SECCIÓN B  

Tiene un carácter completamente diferente, ya que el primer tema es muy lírico, motivo femenino, y éste 

es muy rítmico y virtuoso, motivo masculino.   Está formado por ocho compases donde se repite la 

primera la frase de cuatro compases.   Dando paso a un Episodio que desarrolla, por medio de 

secuencias y escalas convirtiéndose en un planteamiento casi a manera de Cadenza.   En los dieciseis 

compases de este episodio se distinguen dos frases de ocho compases cada una y están conectadas 

por la reaparición del motivo final del Puente entre A y B.   La reaparición del tema B es textual, es decir 

los mismos ocho compases.   Terminado con la utilización del Puente pero como una coda concluyente. 

 

Vendrán luego 23 compases para el piano solo, donde se concluirá el desarrollo de estos dos temas 

para dar paso a la modulación que prepara la siguiente sección, desarrollada en el relativo mayor de la 

tonalidad inicial que es Sol menor. 

 

SECCIÓN C   

Presenta un nuevo tema muy melódico y expresivo que está formado por dos frases de ocho compases 

cada una y que conforman la exposición del nuevo tema. 

 

DESARROLLO  

Es un piu mosso que además de cambiar el compás de binario a ternario, pareciera crear una 

atmósfera independiente en la obra.  Presenta tres frases de 12, 12 y 8 compases respectivamente, que 

están basadas en el mismo diseño rítmico melódico pero haciendo variaciones en los finales y el tono 

en que son presentadas. 

 

SECCIÓN D  

Es un Cantabile de dieciséis compases que a su vez sirve a manera de puente para llegar a la 

Cadenza.   Siendo ésta de cuatro compases y conectando con la Recapitulación del Tema A prima. 
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RECAPITULACIÓN 

Reexpone solamente la primera frase del Tema A, luego la coda de la misma sección.  

 

CODA 

El Puente que enlazó las secciones A y B se convierte aquí en la CODA final.   

 

 

3.4. DIFICULTADES TÉCNICAS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Una de las herramientas más importantes a la hora de realizar una interpretación musical es la 

documentación sonora que pueda hacerse de una obra.   Me refiero a la cantidad de interpretaciones 

que puedan escucharse, ya que al igual que un buen discurso, estas versiones proporcionan 

información valiosísima a quien se enfrenta a la lectura de una obra.  Esto le permite al instrumentista 

construir una visión propia acerca de los criterios interpretativos que debe tener en cuenta, criterios que 

se fundamentan en la comparación de diferentes intérpretes, para analizar cómo manejan y presentan 

el texto musical, la imitación de buenos hábitos estéticos permite al músico formarse integralmente para 

poder aplicarlos a la hora de interpretar. 

 

Así mismo no poder ubicar con certeza la nacionalidad y época del compositor, limita la determinación 

de criterios estilísticos propios, que no pueden ser evidenciados sólo por la partitura. De lo anterior 

deriva que el montaje del concierto haya tenido un proceso de tradición oral, en el cual mi maestro me 

condujo por el mismo camino que conoció cuando su maestro trabajó esta misma obra con él. 

 

En el análisis estructural quedó evidenciado que sus secciones son muy contrastantes y que 

aprovechan los diferentes recursos expresivos del contrabajo y requiere cada una un trabajo por 

separado para lograr los diferentes ambientes que se plantean en su desarrollo.   Fue necesario 

establecer con ayuda del metrónomo las relaciones de tempos que fuera apropiada para presentar cada 

sección y que se mantuviera la coherencia, pero que además fueran tempos cómodos para la 

interpretación, para así evitar accidentes por un mal manejo del la estructuración rítmica. 
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Todo el concierto presenta dificultades que son un reto para el instrumentista, pero se justifican por su  

desarrollo musical, lo cual no hace tedioso su estudio, es una música escrita pensada para el contrabajo 

y sus posibilidades.   Entonces digamos que puede ser bien ejecutado si se es consistente con la 

práctica conciente. 

 

El primer pasaje comprometedor está en la CODA de la sección A, donde se presenta un salto 

ascendente de octava desde el la de la segunda octava sobre la cuerda sol, y desciende por esta 

misma cuerda en un pasaje que requiere precisar mucho la afinación y compromete la calidad del 

sonido como requisitos para su buena ejecución. 

 

Después de tocar la sección A, con valores largos y sonido muy lleno,  a veces pareciera que los dedos 

no se pudieran ajustar bien a la ejecución de valores cortos que se presentan en el puente, y existe la 

tendencia a correr, razón por la cual el diseño no suena estable y dificulta su entendimiento y claridad 

de sonido, haciéndose necesario primero repasar lentamente e ir poniendo el pasaje in tempo poco a 

poco y con la ayuda del metrónomo para hacerlo más estable y controlado en cuanto a su articulación. 

 

Otro pasaje que fue muy difícil de lograr fue el de las escalas, ya que hay que saltar dos octavas en una 

secuencia de semicorcheas, haciendo de esto más que una maratón.  Para estudiarlo aislé el intervalo 

de dos octavas y lo estudié solo en su desplazamiento, separado de la secuencia. Para poder 

memorizar bien la distancia y no producir efectos de glissado no deseados. 

 

En el tema C la dificultad es principalmente de la utilización de vibrato, ya que el sonido y carácter 

generales del tema, requieren que el color sea muy dulce y cálido, por esta razón no se puede exagerar 

en el uso de un vibrato corto y rápido que le agregan una tensión innecesaria al tono. Para solucionar 

esto hay que trabajar con notas muy largas y subdividiendo los tiempos en unidades como cocheas, 

debido a que este procedimiento le da al tono redondez, pero evita que se produzcan acentos 

involuntarios por la marcación excesiva de vibrato. 
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3.5. PARTITURA  

 

Anexo 6. CONCIERTO PARA CONTRABAJO Y PIANO N° 4 

Ver Anexo 3. Concierto para Contrabajo y piano N° 4, Opus 24 en la página siguiente. 
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VALSE MINIATURE  

OPUS 1 N° 2 EN G MAJOR  

 SERGEI  KOUSSEVITZKY 

 

 

 

 

 

 

 



 69 

 

 

4. VALSE MINIATURE OPUS 1 N° 2 EN G MAJOR 

Autor: SERGEI  ALEKSANDROVICH KOUSSEVITZKY 

 

 

4.1. MARCO HISTÓRICO 

 

4.1.1. Rusia 

 

En Rusia la revolución de octubre de 1917 trajo consigo el fin del imperio zarista y condujo a la 

formación de las repúblicas socialistas soviéticas.  Esta serie de cambios ejercieron influencias sobre 

todos los aspectos de la vida cultural y cómo no, en la música.  Muchos músicos huyeron del país 

inmediatamente después de que estallara la revolución, como fue el caso de Stravinski, Rachmaninov y 

Koussevittzky y los que se quedaron tuvieron que ajustarse a las imposiciones del nuevo gobierno. 

 

Lenin, arquitecto de la revolución, defendía que el arte debía ser popular, accesible a todo el mundo y 

para que la gente pudiera comprender el arte debía mejorar a su vez la educación. Por lo tanto, en la 

década de 1.920 el gobierno favoreció el desarrollo de la música y el contacto con artistas 

contemporáneos europeos.  Sin embargo, no existía acuerdo sobre qué tipo de arte era el más 

adecuado y surgieron dos escuelas de composición distintos: la Asociación para la música 

contemporánea que defendía que se debían seguir las tendencias musicales más avanzadas y la 

Asociación rusa de la música del proletariado cuya música debía ser sencilla y sin pretensión artística 

elevada. 

 

Después de la muerte de Lenin en 1924, Stalin asumió el poder y estas dos asociaciones fueron 

sustituidas por la Unión de Compositores Soviéticos, que se encargaba de decidir lo que era aceptable 

musicalmente. Se pretendía que la música tuviera un contenido político, social, que resaltara las 

virtudes de la nueva sociedad y por lo tanto se restringió aún más el campo de acción de los 

compositores que nuevamente fueron perseguidos.  Así, la ópera de Shostakovich "Lady Macbeth" fue 
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censurada y compositores de talla internacional como Prokofiev, Shostakovich o Kachaturian atacados, 

tuvieron que amoldarse a las exigencias del gobierno. 

 

4.1.2. Cinco Grandes en Estados Unidos 

 

En 1989, las personas del mundo entero vieron con asombro derrumbarse del Muro de Berlín, que 

derribó consigo un enorme complejo de doctrinas petrificadas. Bien haya sido por coincidencia o 

simplemente por el engañoso pero irresistible impulso humano de encontrar una relación, el observador 

del amplio pentagrama de la música clásica de Estados Unidos pudo haber detectado que algo similar 

sucedía también en el mundo de la música. En la forma en que trabajaban los compositores y la clase 

de música que producían, en los tipos de instituciones que presentaban al público esa nueva música y 

la música del pasado, los modelos y formas de pensar anticuados que habían comenzado a mostrarse 

decisivamente impracticables se rompían en pedazos.  

 

Una década más tarde, la música clásica en Estados Unidos se encuentra en el umbral de un enorme 

rejuvenecimiento. Falta mucho para que el proceso esté completo y, de hecho, en algunos aspectos 

escasamente ha comenzado, pero sin lugar a equivocarse, las semillas sembradas durante los últimos 

años empiezan a dar fruto. La música que se compone hoy en día ostenta una combinación de vitalidad 

y accesibilidad que ha estado ausente de la música estadounidense por demasiado tiempo. Entre los 

solistas y las organizaciones musicales de este país puede encontrarse, con creciente frecuencia, un 

espíritu similar de aventura e innovación.  

 

La liberación artística, desde luego, es un proceso más lento y difuso que la liberación política. Cuando 

no existe un solo personaje de dimensiones prometéicas, como un Beethoven o un Picasso, es más 

probable que las viejas tradiciones se erosionen, no que se extingan. Es así como gran parte de la vida 

musical estadounidense todavía se aferra a las viejas maneras. Algunos compositores prominentes 

siguen produciendo en el lenguaje absurdamente impenetrable forjado durante el período modernista y 

persisten en ello a pesar de décadas de hostilidad e indiferencia por parte de la audiencia. Algunas 

compañías de ópera y orquestas sinfónicas funcionan como si Estados Unidos fuese todavía un puesto 

de avanzada cultural de Europa, inseguros del valor de todo lo que no se derive del Viejo Mundo.  
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Nada tiene mayor importancia para este proceso que la producción de música nueva y es aquí donde la 

perspectiva es a la vez más alentadora y variada. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta 

bien entrada la década de 1970, la veta principal en la música estadounidense era el estilo árido e 

intrincado que había surgido a principios del modernismo y que continuó floreciendo en la atmósfera 

sustentadora pero aislada del ámbito universitario.  

 

Gran parte de esta música se basaba en el serialismo, sistema derivado de la obra de Arnold 

Schoenberg, Anton Webern y Alban Berg, en el cual las estructuras de núcleo tónico de la música tonal 

se reemplazan por un tratamiento sistemáticamente imparcial de los doce semitonos de la escala 

cromática. Incluso compositores cuyas obras no eran estrictamente serialistas, como Elliott Carter y 

Roger Sessions, tomaron parte en la preferencia general por el rigor intelectual y las superficies densas 

y ásperas. El hecho de que la audiencia quedara perpleja ante esta música, para decir lo menos, se 

interpretaba simplemente como prueba de que los compositores estaban adelante de su época.  

 

Un movimiento que ha tratado de continuar la evolución de la música tonal de donde la dejaran Mahler, 

Strauss y Sibelius, tendencia que ha sido denominada "neorromanticismo" (al igual que muchas 

etiquetas, ésta es potencialmente engañosa pero inevitablemente útil). Entre estos dos estilos, el uno 

con su búsqueda de la belleza y la sencillez y el otro con su énfasis en la comunicación expresiva, 

constituyeron un potente reproche a las encumbradas abstracciones de la alta escuela modernista.  

 

Aunque sus raíces vienen de más atrás, la primera gran sensación causada por el minimalismo tuvo 

lugar a mediados de los setenta, gracias a dos compositores importantes, Steve Reich y Philip Glass. 

La música que ejecutaron estos dos artistas con sus propios conjuntos de cámara, piezas de larga 

duración, resueltamente estáticas, cuyas escalas repetidas, ritmos pulsantes y armonías sencillas 

parecían, al principio, imposibles de tomar en serio, terminó ejerciendo una enorme influencia en una 

generación de compositores.  

 

Curiosamente, el minimalismo ha resultado ser más una ruta que una parada intermedia en la historia 

de la música. Tanto Reich como Glass, ambos sexagenarios, continúan componiendo música de gran 

inventiva y belleza; Glass más prolíficamente, Reich más cautivadoramente.  
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El neorromanticismo por otra parte, quizá porque refleja una actitud hacia la historia de la música más 

que un conjunto concreto de expresiones musicales, ha demostrado ser un fenómeno de alcance 

mucho más amplio. El nombre mismo fue acuñado en conexión con un festival de música nueva de 

1983, patrocinado por la Filarmónica de Nueva York y organizado por el compositor Jacob Druckman, 

ya fallecido, quien quería demostrar la presencia y viabilidad en la música contemporánea de este estilo 

retrospectivo. Quizá el neorromántico más prominente sea George Rochberg.  Y de alguna manera de 

la música clásica más interesante que se compone actualmente en Estados Unidos puede considerarse 

como una fusión de estos dos estilos, el minimalismo y el neorromanticismo.  

 

A lo largo de gran parte del siglo XX, el panorama orquestal estadounidense ofreció una vista tan 

inmutable como cualquier otro aspecto de la vida cultural del país. La jerarquía estaba claramente 

establecida, en la cumbre se encontraban las llamadas "Cinco Grandes", o sea las orquestas sinfónicas 

de Boston, Nueva York, Filadelfia, Cleveland y Chicago, y por debajo de ellas estaba el resto.  

 

Hasta bien entrado el siglo estas organizaciones consideraban que su función consistía primordialmente 

en importar la cultura musical del otro lado del Atlántico. Fuera del embriagante período de Leonard 

Bernstein en la Filarmónica de Nueva York, en la década de 1960, los directores de música, así como el 

grueso del repertorio, han sido europeos.  

 

Ha habido estallidos esporádicos de innovación vigorosa, como es el caso de Serge Koussevitzky, 

quien fuera paladín apasionado de la música nueva durante la época en que dirigió la Sinfónica de 

Boston, e incluso el asombroso programa para comisionar obras llevado a cabo por la Orquesta de 

Louisville durante los años cincuenta, que tuvo como resultado importantes composiciones orquestales 

de Aaron Copland, Elliott Carter, Virgil Thomson, Roy Harris y muchos otros. En su mayor parte, sin 

embargo, las principales orquestas estadounidenses han funcionado casi exclusivamente como 

conservadoras de la tradición europea.  

 

Con todo, durante la última década, más o menos, el cuadro ha cambiado considerablemente, de abajo 

hacia arriba, podría decirse. La posición de las Cinco Grandes no se ha modificado sustancialmente. 

Aún hoy, ninguna de ellas tiene un director nacido en Estados Unidos (en Nueva York está Kurt Masur; 
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en Filadelfia, Wolfgang Sawallisch y en Cleveland, Christoph von Dohnanyi, todos ellos alemanes; Seiji 

Ozawa, en Boston, es japonés, y en Chicago está Daniel Barenboim, israelí nacido en Argentina).  

 

Sin embargo, esas orquestas ya no dominan la escena en forma total como lo hacían antes. Hoy día, 

una lista de las principales orquestas de Estados Unidos tendría que incluir las de San Francisco, Los 

Angeles, Houston, San Louis, Baltimore, Pittsburgh y Washington. Actualmente el mejor de estos 

conjuntos puede ejecutar obras a un nivel técnico tal como para alterar la jerarquía secular; aunque 

ninguno de ellos tenga necesariamente la solidez suficiente para abrirse paso y colocarse entre los 

cinco principales, varios son suficientemente lo buenos para hacer que la lista parezca arbitrariamente 

limitante.  

 

Igualmente importante es el cambio en la forma en que estas orquestas enfocan la tarea de llevar la 

música ante el público. Bajo el mando de una generación de directores jóvenes y dinámicos, la mayoría 

estadounidenses, estas orquestas han logrado inyectar en sus programas un elemento de interés y 

aventura que dista mucho de la idea, demasiado común, de que la cultura musical es simplemente algo 

bueno para uno.  

 

 

4.2. RESEÑA DEL COMPOSITOR 

 

SERGEI  ALEKSANDROVICH  KOUSSEVITZKY 

Fecha de Nacimiento:  26 de julio de 1874 en Vishny-Volochek  

Fecha de Muerte:  4 de junio de 1951 en Boston  

Nacionalidad:   Estadounidense de Origen Ruso 

 

 

Ilustración 12. Firma de Serge Koussevitzky 
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4.2.1. Biografía 

 

Sergei Aleksandrovich Koussevitzky.  Nació en Vishny-Volotchok, Rusia el 26 de julio de 1874, hijo de 

una familia con  ancestros musicales y de escasos recursos. A los 14 años ingresó al Conservatorio de 

Moscú para estudiar contrabajo, pues  su carencia de fondos lo incitó tomar este instrumento, uno de 

los pocos para los cuales se otorgaba beca completa. Estudió contrabajo con Josef Rambusek, así 

como teoría y composición con Pavel Blaramberg y Semion Kruglikov, y  tal era su talento que a tan 

solo dos años de comenzar sus estudios ofreció un concierto en el Conservatorio de Moscú.  

 

También estudió dirección orquestal. Durante este período dio muchos recitales en Moscú.  Ingresó con 

éxito a la orquesta de teatro de Bolshoi  en 1894 y obtuvo el puesto de primer contrabajo de la Orquesta 

del Teatro del Bolshoi, donde permaneció por once años. 

 

En 1905 se casa con la hija de un millonario ruso, comerciante de té, y se traslada a Alemania. En 

Berlín realizó estudios con Arturo Nikisch, y debutó dirigiendo a la Filarmónica de Berlín por primera vez 

en 1908. En 1.909 regresó a Moscú y fundó su propia orquesta, la famosa Orquesta Koussevitzky. 

 

 

Con la cual realizó giras de concierto por toda Rusia y estrenó muchas 

obras. En el curso de estas actividades promovió la música contemporánea 

y además fundó una casa editora de música rusa, la cual se convirtió en una 

de las principales entidades de apoyo a la causa de la música rusa 

contemporánea. Editó obras de Scriabin, Rachmaninov, Prokofiev, 

Stravinsky, Glazunov y otros compositores. En 1915 adquirió la casa editora 

Gutheil de Moscú, la fusionó con su empresa y abrió una sucursal en Berlín. 

Ilustración 13.  Koussevitzky 

 

Durante el período de 1909 a 1920 se constituye como brillante director en Europa y ofrece conciertos 

en Inglaterra, Francia y Alemania. También dirige en estos años la Orquesta Sinfónica de Londres. Fue 

nombrado director de la Orquesta Estatal en Petrogrado, sucesora de la orquesta de la corte y que más 

tarde llegaría a ser la Filarmónica de Leningrado. Koussevitzky mantuvo este cargo hasta 1920. 
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Allí fundó los Conciertos Sinfónicos Koussevitzky. Con una orquesta consistente de notables músicos, 

presentó obras de los jóvenes compositores rusos y franceses (1921-22). Al mismo tiempo condujo el 

repertorio ruso en la Ópera de Bolshoi. 

 

En la estela de la revolución de octubre en 1917, huyó a París, en donde estableció otra orquesta, a la  

que el crítico Virgil Thomson describió como la mejor de la ciudad en aquella época. Con ella impulsó 

varios trabajos de jóvenes compositores franceses. 

 

 

Después de la revolución rusa, regresa a su 

patria por un breve tiempo para dirigir a la 

orquesta de la sinfónica del estado en 

Petrogrado; en 1920, viaja a París, en donde 

organizó los que serían denominados conciertos 

Koussevitzky, presentando nuevos trabajos de 

Prokofiev y Stravinsky. 

Ilustración 14. Serge Koussevitzky 

 

Pero al poco tiempo de instaurarse en Paris, dos orquestas americanas invitaron a Koussevitzky para 

que las dirigiera, sin embargo, él rechaza ambas propuestas, dado que su sueño era la dirección de la 

sinfónica de Boston. Su oferta finalmente vino en 1924. 

 

 

Ilustración 15. Serge Koussevitzky 

En 1924 es invitado a dirigir la Orquesta Sinfónica 

de Boston, con la que permaneció por más de 25 

años demostrando ser uno de los más geniales 

directores del siglo XX. Entre las obras con las 

que enriqueció el repertorio contrabajístico se 

encuentra su Concierto estrenado en 1905 y 

compuesto con ayuda de Reinhold Gliére, 

Humoresque, Chanson Triste, Valse Miniatura, 

Pasacaglia y Andante y Obertura. 
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Entre 1924 y 1949 tuvo a su cargo la dirección musical de la Orquesta Sinfónica de Boston, convirtiendo 

a esta agrupación en una de las mejores del mundo. Además de seguir interpretando obras francesas y 

rusas, se dedicó a promover a los jóvenes compositores norteamericanos. En 1935 desarrolló sus 

conceptos de descentralizar la vida musical estadounidense dentro de la estructura del Festival de 

Tanglewood y fundó el Centro Musical Berkshire, una academia en que los más importantes músicos 

enseñarían cada verano. 

 

La orquesta sinfónica de Boston comenzaba una era de oro que continuaría hasta 1949. En Boston, 

Koussevitzky promovió la nueva música, acreditando trabajos importantes de Copland, Harris, Hanson, 

Schuman, Bernstein, y sus viejos amigos, como Stravinsky. En 1936 asumió la dirección del 

conservatorio de Berkshire en Tanglewood.  

 

En memoria de su esposa fallecida un año antes, en 1943 creó la Fundación Koussevitzky, entidad que 

continuó la tradición de apoyo musical encargando obras a compositores de todo el mundo y de todo 

tipo de estilo musical. En 1947 se casó con Olga Naoumoff, quien se dedicó a apoyar las labores de la 

fundación, y en 1949 traspasó la dirección de la Orquesta Sinfónica de Boston a Charles Munch, 

aunque mantuvo la dirección del Centro Musical de Berkshire hasta su muerte. Además promovió la 

idea de una entidad mutua con la UNESCO para apoyar a los compositores. 

 

 

En Tanglewood, Koussevitzky dictó clases de dirección y entre 

sus discípulos se encontraban Frederick Fennell, Lukas Foss, y 

Leonard Bernstein. Tal escuela creció para convertirse en uno de 

los principales conservatorios del mundo para la educación 

musical y ha servido como el trampolín musical para 

innumerables instrumentistas, cantantes, directores y 

compositores. 

Ilustración 16. Serge Koussevitzky 

 

Ya establecida la Fundación de la música de Koussevitzky, esta organización continúa acreditando 

nuevos trabajos de actuales compositores. Estrenó el Concierto de Béla Bartók para la orquesta, 

http://216.239.37.104/translate_c?hl=es&u=http://www.bach-cantatas.com/Bio/BSO.htm&prev=/search%3Fq%3DKOUSSEVITZKY,%2BSERGE%2B%26start%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DN


 77 

encargó la Sinfonía “Turangalîla” de Messiaen, y la primera Sinfonía de Benjamin Britten, así como 

Peter Grimes del mismo compositor. Otros compositores a quienes encargó y estrenó obras son: Bloch, 

Chavez, Riegger, Schuman, Toch, Foss, Tippet, Blackwood, Ginastera, Walton, Cowell, Poulenc, Berio, 

Henze, Krenek,  Penderecki, y Birtwistle. 

 

Gracias a la escuela de verano que él fundó en Tanglewood en 1940, se convirtió en un maestro y una 

figura de guía para muchos de los músicos orquestales y directores de América. Su influencia en 

Leonard Bernstein demostró una importancia fundamental en la carrera de este hombre que después se 

desarrollaría virtuosamente.  

 

Bernstein vino al conservatorio de Berkshire por primera vez en 1940, el año de su fundación. 

Koussevitzky reconoció inmediatamente el talento del joven Bernstein, a sus escasos veinte años, y lo 

eligió como uno de los cinco estudiantes para participar activamente en la clase que dirigía.  

 

En ese verano de 1940, Leonard Bernstein forjó una amistad profunda con Serge Koussevitzky que 

duró hasta el final de su vida, Bernstein consideraba a Koussevitzky y Fritz Reiner como las dos figuras 

más respetadas de su desarrollo como director.   

 

 

Quizás el encanto de Koussevitzky fue lo que vino a 

determinar su éxito como director, debido a que su 

presencia inspiraba y conmovía de una forma especial al 

auditorio. Fue un virtuoso de la nota, compositor 

competente que dejó un legado invaluable por sus aportes 

a la literatura del contrabajo. Para su época no fue solo un 

observador suave de la música contemporánea, sino un 

activista de los nuevos movimientos musicales y un 

mecenas para la música en sí. Después de alcanzaar el 

reconocimiento y la fama bien merecidos, Koussevitzky 

murió en Boston de junio el 4 de 1951. 

 

Ilustración 17. Serge Koussevitzky 
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4.2.2. Sus Obras 

 

Serge Koussevitzky, con su talento formidable y su capacidad de utilizar un estilo distintivo de la 

personalidad y del estrellato como fuente de la inspiración para otros. Él dejó impresiones indelebles en 

Leonard Bernstein y en varias generaciones de estudiantes. No hay director en la historia de la 

Sinfónica de Boston tan querido por su audiencia.  La Orquesta Sinfónica de Boston desarrolló el sonido 

único para la pátina Ruso-Francesa, una elegancia, fluidez y transparencia decididamente diferentes de 

la energía germánica de la tradición de la Orquesta Sinfónica de Chicago o de la sensualidad y de la 

brillantez deliciosa de la Orquesta Sinfónica de Filadelfia dirigida por Stokowski.  

 

Koussevitzky, un artista multifacético, realizó un papel importante en el desarrollo de la música en el 

siglo XX. Su entusiasmo era contagioso y se dirigía sobretodo a las obras originales. Sabía cómo reunir 

a los mejores instrumentistas a su alrededor y formar con ellos orquestas especialmente buenas. Pocos 

directores estrenaron tantas obras importantes como Koussevitzky . 

 

Con su orquesta en París dirigió: 

 

• Prometeo (1911) de Scriabin.  

• Horacio Victorioso (1921) de Honegger. 

• La versión orquestal de Ravel de los 

Cuadros de una Exposición (1922) de 

Mussorgsky. 

•  Canto de Alegría y Pacific 231 (1923) de 

Honegger. 

• Concierto N°1 para violín (1923) de 

Prokofiev . 

• Octeto (1923) de Stravinsky. 

• Concierto para piano y vientos (1924) de 

Stravinsky. 

• Mirages (1924) de Schmitt. 

•  Concertino para piano (1925)  de 

Honegger. 

• Sinfonía N° 2 (1925) de Prokofiev. 

• Concierto para cello (1930) de Honegger. 

  

 

Continuó dicha labor en Boston, donde encargó y estrenó diez obras que se interpretaron en 1930, con 

motivo del aniversario número 50 de la Orquesta Sinfónica. Las cuales se presentan a continuación: 
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• El estreno de la Suite en Fa (1927) de 

Roussel.  

• Sinfonía N°4 de Prokofiev. 

• Sinfonía N°1 de Honegger. 

• Sinfonía N°3 de Roussel. 

• Sinfonía N°2 de Hanson. 

• Konzertmusik Op.50 de Hindemith. 

• Sinfonía de los Salmos de Stravinsky. 

• Sinfonía en La de Ferroud. 

• Metamorfosis de Respighi. 

• Sinfonía Concertante de Schmitt.                   

• Oda de Hill.  

 

Otras obras estrenadas en Boston incluyeron: 

 

• La Sinfonía N° 3 (1940) de Copland. 

• Los Cuatro Temperamentos (1940) de 

Hindemith.  

• El Concierto para Cello (1941) de 

Hindemith. 

• El Concerto Grosso (1941) de Martinu.  

• La Sinfonía N°3 (1941) de Schuman.  

• La Sinfonía N°1 (1942) de Martinu. 

 

 

• Concierto para Orquesta (1943) de Bartók. 

• Oda (1943) de Stravinsky. 

• La Sinfonía N°5 (1943) de Schuman 

• La Sinfonía N°3 (1945) de Martinu 

• La Sinfonía N°2 (1946) de Milhaud 

• La Sinfonía N°3 (1948) de Piston 

•  La Sinfonía N°4 (1948) de Malipiero. 

Otras partituras encargadas por la Fundación Koussevitzky pero que el director no estrenó fueron Peter 

Grimes de Britten y la Sinfonía Turangalila de Messiaen. 

 

 

4.3. ASPECTOS  GENERALES DE LA FORMA 

 

4.3.1. El Vals 

 

Su nombre proviene del alemán walzen, que significa “ para girar” o “dar vueltas”.   Es una danza de 

pareja, agraciada y decorosa y nombre de la música para esta danza.   Generalmente está escrita en 

compás ternario, casi siempre 3/4, pero también se ha utilizado el compás de 3/8  e incluso el de 6/4.   
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Es una de las danzas más populares y no se limita a una región en particular, ya que se ha extendido 

prácticamente por todo el mundo, aunque a veces con otro nombre. 

 

Su movimiento es animado, pero no puede afirmarse esto para toda clase de valses, ya que existe una 

extensa gama, que va desde el Vals rápido al Vals lento. De cualquier modo, para el Vals es casi 

primordial sentir el esquema rítmico “a uno”, independientemente de su agilidad, porque de lo contrario 

se perdería su característica principal que es la de insinuar los giros o vueltas para el baile.    

 

El primero de los tres tiempos del ritmo de vals, tanto en música como en danza tiene un fuerte impulso, 

siendo los siguientes dos tiempos más ligeros o livianos. El tercer tiempo va impulsando la aparición del 

nuevo primer tiempo. Lo cual produce la  sensación  de gravitar en círculos.  

 

Fue desarrollado en Europa Central. El vals, con esos constantes giros, tiene como característica 

abrazar a la pareja, siendo necesaria la buena educación y cortesía por parte de la sociedad en los 

salones de baile.   Donde llegó a consolidarse, y destacarse sobresalientemente, durante el siglo XIX,  

manteniendo una posición prestigiosa incluso en el siglo XX cuando fue el auge de los estilos de Jazz 

dance. 

 

A lo largo de la historia pueden identificarse varios tipos de valses que se corresponden y reflejan los 

matices consiguientes a la evolución que experimentó a través de las épocas, autores y diferentes 

características nacionales.   No obstante es un aire que se identifica siempre sin dificultad.   Sólo podría 

ser confundido, entre otras danzas que subsisten, con la Mazurca ya que comparten el compás y 

movimiento más o menos similar.   Aunque presentan diferencias sustanciales en cuanto a su desarrollo 

rítmico y cadencial. 

    

Entre las variantes que fueron desarrolladas se destaca el “Vals Elegante”, que fue transformándose 

rápidamente para convertirse en el “Vals Viennese”, el cual se popularizó a mediados del siglo XIX, 

gracias a la influencia de compositores de Viena como Johann Strauss “el viejo”, y Strauss “el joven”, 

quienes eran también conocedores del “Vals de Reyes”. 
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En términos generales, el Vals es generalmente suave y sin perfiles que pongan o insinúen relieves o 

saltos en la danza, puesto que no se corresponden al estilo dancístico que está caracterizado por las  

vueltas lisas. Sin embargo, esto no resta en absoluto vitalidad y gracia al género.  

 

Partes de estilo melódico, con valores claros y largos, alternan con otras episódicas, en las que 

abundan las notas cortas para contrastar.   Su acompañamiento más característico es el de la 

articulación del bajo sobre el primer tiempo del compás, y de los acordes en los otros dos tiempos. 

 

De acuerdo a la acentuación de sus tres tiempos se pueden definir las características de clasificación 

de tres estilos de interpretación.   Las cuales, a su vez, dependen del carácter de la época. 

• Se apoya en el primer tiempo, y los otros dos son livianos. 

• Se apoya en el tercer tiempo. 

• Los tres tiempos se ejecutan con igual importancia. 

 

El Vals ha sido uno de los ritmos que más ha atraído a los compositores de todas las épocas, elevado a 

un nivel superior que el la idea de una pieza de baile simplemente. Entre los compositores más 

destacados del Vals para Concierto se pueden mencionar los siguientes: 

• Johannes Brahms 

• Frederic Chopin 

• Peter Ilich Tchaikovsky 

• La familia Strauss 

 

Una variante del Vals, en cuanto a su forma, la constituye la denominada Tanda de Valses o Suite de 

Valses, que consiste en la ordenación  ponderada de un número de partes de Valses que es aplicada 

en el encadenamiento tonal y el contraste de contenido y reexposición de motivos. 

 

4.3.2. La Forma Ternaria 

 

Una vez comprendida la forma binaria  compuesta por dos secciones A y B, se nos presenta otra 

variedad de estructura formal: A B A. A primera vista podemos suponer, y con mucha razón, que la 

segunda A es la reaparición exacta o parecida de la primera A. Sin embargo al analizar obras escritas 
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en esta forma, encontramos que de hecho, existe una gran diferencia entre los dos esquemas 

musicales.  La forma ternaria A B A difiere de la binaria A B en que B es un episodio contrastante con 

A1 y A2, además cada sección de la forma ternaria es armónicamente completa. 

 

Caben también, para sus secciones o partes, las combinaciones referentes a los periodos o grupos de 

periodos.   Son posibles los tipos A  B  A; A  A  B; A  B  B; y A  B  C.   Sin embargo, la más común y 

representativa es la ya mencionada A B A, también conocida como Lied ternario o ternario reexpositivo 

en donde la sección A es la exposición de la idea principal, con final suspensivo o conclusivo.   La 

sección B está constituida con elementos propios o derivados de A.   La tercera sección tiene 

necesariamente final conclusivo ya sea o no el mismo de la primera parte.   En algunos casos se puede 

encontrar también una coda que concluye la reexposición. 

    

Para resumir, podemos definir el esquema general de la forma ternaria como la sucesión musical de 

tres partes: una primera que empieza en la tónica y acaba en ella o en su relativo; un episodio que 

contrasta tanto con la primera como con la tercera parte, porque en él se recurre a un tono (o tonos) 

distintos y a elementos diferentes; y finalmente, una tercera parte que puede ser la repetición exacta de 

la primera o con alguna ligera alteración, comenzando y terminando en la tónica. A veces se añade una 

coda. 

 

Podemos encontrar muchos ejemplos de esta forma en todo el repertorio musical. En el Orfeo de 

Monteverdi (1.607) la vemos en la canción del pastor. Bach la utiliza en sus suites cuando indica un 

alternativo doble, o sea, que en una suite de danzas, la primera se repite al acabar la segunda); en el 

aria da capo tenemos un ejemplo muy claro. En la época clásica Haydn, Mozart, Beethoven... emplean 

la forma Minuetto-Trio-Minuetto como tercer movimiento de sus sinfonías y sonatas. Y si estudiamos 

detenidamente las piezas cortas para piano del período romántico, por ejemplo los nocturnos y 

mazurcas de Chopin, y los Impromptus de Schubert, vemos cómo muchas de ellas están escritas en 

forma ternaria. 

 

4.3.3. Suite de Cuatro Pequeñas Piezas para Contrabajo y Piano 
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Este Valse hace parte de una serie de piezas breves o miniaturas, como su nombre lo indica, cuatro 

para ser exactos y que el compositor escribió para el instrumento con acompañamiento de piano.  

Aunque también se conocen versiones con acompañamiento de orquesta.   Las piezas que conforman 

la serie son las siguientes: 

• Andante Op. 1, N° 1 

• Valse Miniature, Op. 1, N° 2 

• Chanson Triste, Op. 2 

• Humoresque, Op. 4 

 

Pierre Luboshutz tocó con Piatigorsky muchas veces. Él también acompañó a Serge Koussevitzky 

cuando el maestro daba recitales interpretando el contrabajo como solista. Algunas de sus 

presentaciones fueron registradas y lanzados por el selle disquero Victor Company en 1928. Donde se 

presentaron las cuatro piezas antes mencionadas, además de otras obras de Beethoven , Mozart y 

Bach entre otros. 

 

 

4.4. ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

 

4.4.1. Estructura de la Forma 

 

El Valse Miniature Opus 1 N° 2.  Está compuesto de acuerdo a la Forma Ternaria.   

La estructura general se corresponde al siguiente plan: 

INTRODUCCIÓN 
A, a (con repetición), b, a’ 
B 
A’ 
CODA 
 

INTRODUCCIÓN 

La obra comienza con una introducción presentada por el piano y conformada por cuatro compases 

donde se plantea la base rítmica característica del Vals, es decir acentuando el bajo en el primer tiempo 

y haciendo acordes más débiles en los dos siguientes. 
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SECCIÓN A 

Esta sección está formada por 52 compases.  Su subestructura presenta una parte “a” de dieciséis 

compases que se repiten.   Una segunda parte, que es “b” y consta de 20 compases. Además de una 

tercera parte “a prima”, que reexpone el  tema pero con una variante de 16. 

 

SECCIÓN B 

Esta sección tiene 32 compases presentados en cuatro frases que manejan un diseño rítmico muy 

similar pero con diversas tensiones armónicas, y giros melódicos por acordes disminuidos. 

 

SECCIÓN A’ 

Conformada por 16 compases es sólo la reexposición de la primera frase de la parte “a” y una segunda 

frase basada en un movimiento melódico arpegiado. 

 

CODA 

Para concluir se presenta una coda de ocho compases, que tiene un diseño muy rítmico, y finaliza con 

dos potentes acordes de dominante y tónica. 

 

4.4.2. Motivo 

 

El motivo es un diseño de seis corcheas que van con ligadura.   A pesar tener estos valores rítmicos 

iguales se insinúa un carácter sincopado  por su desarrollo melódico. También es importante notar que 

el impulso principal está solamente en la primera corchea. 

 

4.4.3. Frases 

 

SECCIÓN A 

La primera frase la expone el contrabajo donde se presenta el diseño melódico que determinará casi 

toda la sección. Aquí se plantean los elementos temáticos sobres los cuales se desarrollará toda la 

sección A. Constituida por ocho compases, está compuesta por dos subfrases de cuatro compases 

cada una y  formuladas como pregunta y respuesta.   
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La segunda frase  está conformada por la misma pregunta de la frase anterior pero variando su 

respuesta.   Siendo también de ocho compases la frase completa y de cuatro compases cada subfrase.  

Esta última subfrase presenta las corcheas agrupadas de dos en dos. 

 

Después se presenta un elemento contrastante pero basado en la misma idea musical lo cual es más 

un desarrollo que un tema nuevo.   Por esto lo considero la parte b de la sección A.   Donde se utiliza 

una secuencia modulante que toma como impulso el tercer tiempo del compás y agrupa las corcheas de 

forma diferente, es decir de dos en dos. 

 

Así mismo encontramos al final de la sección la reexposición de la frase inicial del tema, y  otra frase 

que empalma con la siguiente sección después de resolver nuevamente en la tónica. 

 

SECCIÓN B 

Esta sección presenta un diseño rítmico y melódico realmente contrastante con la sección anterior.   

Rítmicamente es un tema asincopado que se desarrolla mediante cuatro frases construidas muy 

similarmente pero con variantes melódicas que determinan un carácter más inestable en esta sección. 

Cada frase está descrita en ocho compases. 

 

SECCIÓN A’ 

Es una reexposición de la primera frase del tema de la primera sección.  La segunda frase está 

compuesta por ocho compases desarrollados por movimientos melódicos de arpegios que conservan el 

modelo del motivo, es decir seis corcheas por compás.   Y maneja el acorde disminuido  de la doble 

dominante como preámbulo para la CODA 

 

CODA 

Es una cascada de arpegios disminuidos en tresillos de corcheas  lo cual le otorga mucha energía y 

vitalidad al final de la obra.   Está formada por ocho compases que finalizan con dos acordes muy 

sonoros y conclusivos. 
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4.4.4. Periodo Musical 

 

Está conformado por dos frases  o en este caso subperiodos que aunque utilizan la misma pregunta 

varían en su respuesta.   El primer subperiodo concluye en dominante.   El segundo presenta una 

variante melódica mucho más climática o conclusiva.  Será pues la exposición del tema A.   

 

 

4.5. ANÁLISIS INTERPRETATIVO  

 

Por pertenecer al periodo Romántico tardío maneja muchos elementos expresivos evidenciados en el 

fraseo y las desviaciones agógicas del tempo.   Por esto requiere de gran concentración y ensayo con el 

acompañante debido a la necesidad de convenir y ajustar la manera de hacer los ritenutos y cambios de 

sección. 

 

A pesar de ser una obra corta, está llena de elementos expresivos. Por el desarrollo de la línea 

melódica, se utiliza frecuentemente la cuerda Sol, lo cual hace que el  clima de la obra sea dulce.   El 

motivo es una frase de corcheas con un ligero acento de vibrato en la primera corchea del compás. 

 

Es una obra que exige gran calidad de sonido porque maneja un registro muy potente u brillante pero 

que tiene también extremos contrastes dinámicos que requieren un manejo de presión y distribución del 

arco bien definidos para lograrlo.  En general, también puede decirse que es fundamental una correcta 

unión de los arcos para no romper el fraseo en los legatos, así como tampoco crear acentos 

involuntarios que deteriorarían la estructura rítmica de la obra. 

 

En cuanto al fraseo queda claro que hay que separar las diferentes frases por medio de respiraciones 

para que no parezca un texto sin forma, simplemente repetitivo.  Para la primera parte de la sección A 

se puede afirmar que cada frase tiene un desarrollo dinámico de crescendo y diminuendo.   La parte b 

contrasta por su dinámica forte que va disminuyendo su intensidad en la medida que también desciende 

la secuencia melódica. 
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La sección B en cambio, se interpreta piano ya que la melodía no presenta mayor interés en un 

principio, lo más importante es dejar claro el contraste a partir del diseño rítmico.  Sin embargo, la última 

frase se presenta forte  para tener un carácter más conclusivo, es decir tener un margen dinámico más 

amplio para distensionar toda la sección B 

  

Cuando se reexpone se hace el mismo fraseo inicial, pero la última vez que aparece el motivo se 

plantea forte para dar paso a la coda que debe tener un brío muy marcado y estable.  Para empezar los 

últimos cuatro compases piano y desarrollar hasta el fortísimo de los acordes finales.  

 

 

4.6. DIFICULTADES TÉCNICAS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Esta obra, a pesar de ser escrita para el contrabajo, presenta dificultades técnicas en su ejecución 

porque es una de las más conocidas e interpretadas de este compositor, dada su belleza y 

precisamente su dificultad interpretativa.   Quizá solamente superada por la importancia de sus 

conciertos para el instrumento.   En ambos casos son obras prácticamente obligatorias en el repertorio 

de todo contrabajista. 

 

Una de las principales dificultades se presenta en los desplazamientos cromáticos y diatónicos 

realizados desde el Sol de la segunda octava en forma descendente.   Esto demanda mucha precisión 

en la afinación dado que hay que desplazarse exclusivamente por esta cuerda y tener muy clara la 

digitación que se va a emplear para cada caso, y así presentar estos pasajes con una clara afinación.   

Para estudiarlos la única forma de lograr un buen resultado, es hacerlo muy lentamente y nota por nota 

determinar bien los desplazamientos para lograr la correcta ejecución cuando se vayan a  poner en 

tempo. 

 

Otra exigencia es la calidad  del sonido, como maneja principalmente el registro medio – agudo su nota 

más aguda es el la de la tercera octava.  Una nota muy delicada porque para lograr un sonido 

consistente y potente como el que se pide, se requiere aplicar bastante presión en el arco.   Lo cual 

puede producir a veces un armónico o chillido no deseado.   La forma de practicar en este registro es 

tocar solamente la nota indicada en valores largos cambiando la ubicación con respecto al puente hasta 
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encontrar el punto de contacto que sea más conveniente para conseguir la calidad de sonido deseado y 

crear la memoria motriz para ejecutarlo con la presión y velocidad apropiados. 

 

La coda es uno de los pasajes que requiere más trabajo en esta obra, debido a que su progresión 

disminuida es muy exigente en cuanto a la afinación.  Además por utilizar varios cambios de cuerda de 

mucha agilidad, se debe conseguir una perfecta coordinación entre la mano izquierda y la mano 

derecha para que se pueda entender bien el desplazamiento melódico, de lo contrario será un pasaje 

sucio y sin claridad. 

 

Otra tendencia que puede presentarse es la de acelerar porque lo que se venía presentando en 

corcheas ahora se torna más ágil con la utilización de los tresillos.  Entonces surge como una necesidad 

de correr.   Esto se soluciona con un estudio concienzudo con metrónomo y luego de estabilizarlo, se 

logra su interiorización sin el uso de esta herramienta. 

 

 

4.7. PARTITURA  

 

Anexo 7. VALSE MINIATURE OPUS 1 N° 2 EN G MAJOR  

Ver Anexo 4. CONCIERTO PARA CONTRABAJO Y PIANO N° 4, OPUS 24 en la página siguiente. 
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5. QUINTA ANAUCO 

Autor:  ALDEMARO ROMERO 

 

 

5.1. MARCO HISTÓRICO 

 

5.1.1. La Música y Folclore de Venezuela 

 

El folklore y la música tradicional venezolana no son muy conocidos en el mundo, y sería casi imposible, 

en un espacio limitado como éste, ahondar en todos sus géneros y matices con el rigor y detalle que se 

merece el complejo tesoro musical venezolano. Sin embargo Venezuela, a diferencia de Colombia, sí 

ha logrado desarrollar un escenario musical mucho más sólido y que cuenta en la actualidad con una 

proyección a nivel latinoamericano considerable.  

 

Es bien sabido que el movimiento sinfónico venezolano supera con creces al de muchos otros países 

de América Latina, y en cuanto a su proyección a nivel mundial, ha venido generando propuestas 

estéticas más interesantes en lo que a la nueva música tradicional se refiere; y esto es lo puede 

determinar su expansión y reconocimiento en otras esferas culturales. Pero a pesar de todo la música 

tradicional pura, al igual que en la mayoría de culturas, no es muy reconocida.  

 

Muchas formas, ritmos y melodías nacieron y siguen evolucionando en la geografía venezolana. El más 

célebre de todos y género nacional por antonomasia, es el Joropo, nacido originalmente en los "llanos", 

vastas tierras planas donde la ganadería es la principal actividad sustentadora. Son algo así como la 

"pampa" venezolana. El Joropo se toca con el arpa, el cuatro y las maracas, y se canta y se baila en 

las reuniones familiares donde la gente se divierte durante la noche.  

 

Cuando hay más de un cantante, se alternan, e intercambian versos en una competición de creatividad 

e improvisación. El tempo rápido del Joropo es muy exigente y permite a los ejecutantes demostrar su 

virtuosismo e imaginación.  Ejemplos de Joropo son los temas "La Marusa" y "El Camino Pelao", del 
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disco Folk Music from Venezuela, "Joropo Obstinado" y "El Diablo Suelto" del disco Nueva Onda, y 

"Esmollejatus Joropus" y el "Pajarillo", del disco Candela. 

 

EL JOROPO: Es la música y danza nacional de Venezuela, es un género de música y baile en 6/8 con 

3/4, de los llanos de la cuenca del Río Orinoco de Venezuela y Colombia. Consta de dos aspectos: el 

pasaje y el golpe.  

 

• El Pasaje: Suele representarse como pieza aislada o como suite, en esta forma es característica la 

independencia del canto en relación al arpa, de esta forma se conocen la revuelta con su yaguaso, 

guabina y marisela o tema final. También es típico el pasaje apureño.  

• El Golpe: Constituye una rica pieza musical con la cual se acompaña el baile del joropo, junto con 

el arpa, cuatro, maracas, bandola o guitarra y que se acompañan con versos; de estos se conocen: 

la perica, la chipola, el camaleón y el papelón.  

 

JOROPO LLANERO: Se baila y toca en Barinas, Portuguesa y Apure, entre otros. Es considerado como el 

más recio del grupo. Se caracteriza por zapateos fuertes del hombre y escobillados muy sutiles de la 

mujer. Los instrumentos típicos son el cuatro, la bandola llanera o el arpa llanera y las maracas. 

 

JOROPO TUYERO O CENTRAL: Se ejecuta en los llanos centrales del país. Es mucho más pausado y sus 

zapateos son menos fuertes, pero en el ámbito rítmico su complejidad aumenta, debido a que se 

superponen compases en distintos tiempos. El arpa tuyera, el cuatro y las maracas son quienes 

acompañan a los joroperos en cada fiesta. 

 

JOROPO ORIENTAL:  Para la celebración de la cruz de mayo en el oriente del país, se acostumbra tocar 

joropos que a diferencia de los anteriores, dan mayor espacio al movimiento de caderas. Los bailadores 

dibujan un círculo que va girando en contra de las agujas del reloj, haciendo figuras preestablecidas por 

tradición. Este joropo entra en el grupo de manifestaciones colectivas.  

    

GALERÓN: El baile y canto más antiguo del folclor de los llanos orientales. Su ritmo de gran utilidad en 

las labores de vaquería y de frecuente interpretación en las fiestas llaneras. Ejemplo: el galerón llanero 

(Alejandro Wills).  

http://www.huascarbarradas.com/disco%20folk.htm
http://www.huascarbarradas.com/disco%20nuevaonda.htm
http://www.huascarbarradas.com/disco%20candela.htm
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PASAJE: Joropo lento y cadencioso en el que los textos o letras son de carácter descriptivo, amoroso o 

lírico. Ejemplo: ay! Mi llanura (Arnulfo Briceño), luna roja (Jorge Villamil c.).  

 

SEIS: Variedad musical del joropo. Algunos nombres del seis: seis por derecho, el seis por numeración, 

el seis figurado y el seis corrido. 

EL CONTRAPUNTEO: El contrapunteo es uno de las costumbres mas representativas de las parrandas 

llaneras, es ejecutado por dos o más personas, quienes con destreza y gallardía sueltan al aire sus 

versos improvisados, la duración del contrapunteo esta ligado a la capacidad creativa y la chispa de 

improvisación de los copleros, puede ir desde algunos minutos hasta horas de improvisación. Los 

motivos de los contrapunteos son muy variados, algunos inspirados en el llano, en otras ocasiones los 

copleros se debaten por una dama o para demostrar ante un público quien de todos es el mejor en 

cuestiones de versos improvisados. En los festivales de música llanera hay un renglón dedicado al 

contrapunteo donde se enfrentan cierta cantidad de cantantes y se premia al que demuestre mayor 

dominio y fluidez del verso durante el evento. 

 

LA TONADA EN VENEZUELA: Las tonadas son cantos de trabajo que acompañan a diversas faenas como 

el ordeño, la labranza, el arreo, la caza, la pesca, la trilla, la molienda de maíz, la cosecha y el necesario 

descanso del hombre de su mundana existencia. Los cantos de trabajo son tan viejos como los pueblos 

y territorios donde los hombres con su sudor forjan a diario la supervivencia, progreso y porvenir de los 

pueblos. Estos cantos además de ser un rito laboral, simbolizan el espíritu de convivencia entre quienes 

se hermanan en comunes faenas, tan poco valoradas por las sociedades tecnificadas y de consumo.  

 

De acuerdo con Luis Felipe Ramón y Rivera, las tonadas son cantos utilitarios que se caracterizan por 

su sistema monódico, en el cual se establece claramente la armonía por notas largas de seis, ocho o 

más tiempos moderados que encierran las cadencias. Estos cantos son mesurables e intercalan gritos y 

jipíos de acuerdo con la necesidad de la labor, según se trate del ordeño o del arreo, por ejemplo: ajila, 

ajila novillo, por la huella del cabrestero, jo, jooo, jojojoooo" (canto de Simón)".  En cuanto a las escalas 

a que se ajustan estas melodías, varían entre sí, de acuerdo con el tipo de música regional. Así, un 

canto del Táchira para recoger café difiere mucho de un canto llanero para el arreo. Pero en general, 

todos muestran un carácter antiguo.  
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• Tonada: significa melodía, pero también un tipo de canción popular española y latinoamericana, de 

tipo algo sentimental. 

• Tonadilla: diminutivo de tonada, significa originalmente una canción después de una pequeña obra 

teatral con cantos, parecida al vaudeville y al sinspiel alemán. Fue sumamente popular en los 

teatros de Madrid a partir de mediados del siglo XVIII, como intermedio intercalado en obras 

grandes y, mas tarde, como espectáculo propio. 

• Copla: significa originalmente las estrofas de una canción española, de carácter popular y medidas 

breves, preferiblemente. Existe un parentesco entre la copla española y el couplet francés. 

 

EL TAMUNANGUE: Algunos estudiosos lo incorporan como una variante del joropo y  el seis, conocido 

además con otros nombres “seis por ocho”, “seis figureao”, “seis numerao” “seis corrido”. Se 

caracterizan por tener numerosas repeticiones, sonidos agudos iniciales, o relación con la contradanza. 

Entre las tantas y variadas tradiciones que hacen de Lara uno de los estados culturalmente más ricos 

de Venezuela, el Tamunangue o Baile de los Negros de San Antonio ha sido durante mucho tiempo 

algo así como su manifestación emblemática y la que mayor difusión ha tenido a escala nacional e 

internacional.  La música del Tamunangue es de una gran riqueza rítmica y melódica y se ejecuta con 

un tambor similar al cumaco, maracas e instrumentos de cuerda como el cuatro y el seis cordófono muy 

popular en la región. 

 

LA DANZA ZULIANA: Es una forma musical típica del Estado Zulia. Originalmente se interpretaba con 

cuatro, maracas y charrasca (rascador). Su ritmo vivo y alegre invita a bailarla y cantarla.  

Ejemplo de ésta es "Maracaibo en la Noche" del disco Folk Music from Venezuela. 

 

LA GAITA: Un género de música y baile de la región del Lago Maracaibo de la región occidental caribeña 

de Venezuela. Se relaciona con la temporada navideña y se ha popularizado por todo el país. 

 

LA GAITA ZULIANA: Ritmo musical del estado Zulia (Venezuela). La gaita se inició en la región zuliana 

pero hoy en día es un género musical que se ha relacionado con la Navidad en toda Venezuela.  Los 

temas que tratan los intérpretes de este género van desde cantos al amor y figuras religiosas hasta 

temas jocosos y de denuncia. Últimamente el elemento político es protagonista de muchos temas. Entre 

http://www.huascarbarradas.com/disco%20folk.htm
file:///E:/index.php/Zulia_(Venezuela)
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los estilos en la interpretación de la gaita zuliana tenemos: Gaita folclórica (desaparecida), Gaita 

tradicional modernizada, Gaita popular, Gaita romántica.  Entre los instrumentos gaiteros tradicionales 

tenemos: El furro, Las maracas, El cuatro, La charrasca y la tambora. 

 

EL MERENGUE VENEZOLANO: Vino de una combinación de ritmos populares como la polka, la danza y el 

tango. No tiene relación alguna con el tango argentino, sino con el tango español, o el tango gaditano. 

En los años 20, especialmente en Caracas, el merengue se convirtió en una forma musical. Tiene 

generalmente una melodía corta y rítmica, normalmente acompañada por una divertida letra.  

Ejemplos de Merengue son los temas "Merenguito", del disco Folk Music from Venezuela, y "El 

Becerrito", de los discos Folk Music y Nueva Onda. 

 

CALIPSO Y CARNAVAL: El calipso, como música y el carnaval como fiesta colectiva, se han convertido 

paulatinamente en un auténtico símbolo cultural ya no sólo de El Callao, sede principal de sus 

manifestaciones, sino de todo el estado Bolívar.  El Callao es un pueblo minero que se convirtió en el 

escenario de la mezcla de diferentes culturas, entre las que destacan junto a los habitantes de origen 

local, un grupo de ingleses, norteamericanos, franceses y un notable número de pobladores oriundos de 

las antillas británicas y francesas. De esa mezcla han surgido unas ricas tradiciones, donde ha tenido 

privilegio el aporte afroantillano, entre ellas el calipso y el carnaval. 

 

• El calipso, que se ejecuta en todas las islas antillanas, adquirió en Venezuela ciertas 

peculiaridades, estribillos cantados en patois o creole, dos dialectos antillanos, letras fuertes y 

picarescas y narración de sucesos locales.  Los instrumentos que se emplean son: tambores de 

madera, cuatro, maracas, rallos y campanas. Destaca particularmente, como guía musical de la 

celebración, el tambor Bumbac que se carga con una correa sobre el hombro, dejando libres las 

manos del ejecutante para percutir directamente sobre el cuero del instrumento. 

• El carnaval, basado en los alegres compases del calipso, reúne durante varios días a las 

comparsas de disfraces y bailarines que realizan largos desfiles coreando las canciones con el 

acompañamiento de la concurrencia que por miles acuden a la fiesta. El Calipso del Callao y su 

carnaval forman parte ya del repertorio cultural venezolano y son un testimonio viviente del 

mestizaje. 

 

http://www.huascarbarradas.com/disco%20folk.htm
http://www.huascarbarradas.com/disco%20folk.htm
http://www.huascarbarradas.com/disco%20nuevaonda.htm
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EL PASODOBLE CARAQUEÑO. Es una variante nacionalizada de su homónimo español y tiene como 

característica la acentuación de los contratiempos, suele ser más rápido, menos cadencioso y asimiló al 

cuatro en su instrumentación. Los clásicos más importantes en este ritmo son La pelota de Carey y 

Claveles de Galipán.   

 

LA POLCA VENEZOLANA.  Es originaria de los estados de: Lara, Barinas, Sucre, Trujillo, Táchira, Apure y 

Bolívar.  

 

LA FULÍA CENTRAL Y ORIENTAL. Es un ritmo folclórico de los estados venezolanos de Miranda, Distrito 

Capital y Aragua. La fulía oriental es un ritmo folclórico de los estados venezolanos de Anzoátegui, 

Monagas, Nueva Esparta y Sucre. Utiliza instrumentos de percusión como tambores que dan el color 

característico a este aire. 

 

BAMBUCO TACHIRENSE.  Música folclórica de Venezuela.  Muy parecido al bambuco colombiano, se 

diferencia en que el bambuco del estado de Táchira se interpreta en 5/8, mientras que el bambuco 

colombiano lo hace en 6/8. En los estados de Mérida, Trujillo, Lara, Zulia, Distrito Federal y Vargas 

también hay bambucos con el mismo patrón rítmico que el bambuco tachirense.  El Bambuco deriva de 

la danza habanera que era muy popuñar en Cuba. El bambuco vino a Venezuela a través de Colombia, 

pasó a través del Estado fronterizo del Táchira, y más tarde terminó en Lara, Estado donde ha 

mantenido su forma original de habanera. En Táchira se combinó con otros ritmos, lo cual resultó en un 

sonido similar al merengue venezolano. El bambuco se canta y se acompaña con guitarra, cuatro, flauta 

y mandolina. Ejemplo de Bambuco Larense es "Endrina", y del tachirense es "Brisas del Torbes", ambos 

del disco Folk Music from Venezuela. 

 

EL VALS.  Se ha convertido en una de las formas musicales más importantes de Venezuela. Llegó al 

país después de la Guerra de Independencia. El Vals introdujo el uso del piano. Las características 

especiales del Vals venezolano son las partes contrastantes dentro de la pieza, donde suele haber una 

suave introducción, luego partes o secciones más melódicas, que contrastan con otras, más rítmicas.  

Ejemplos de Vals venezolano son "Dama Antañona" del disco Folk Music from Venezuela, y "Vals 

Triste", del disco Candela. 

file:///E:/index.php/Polca
file:///E:/index.php/Folclore
file:///E:/index.php/Venezuela
file:///E:/index.php/Miranda_(Venezuela)
file:///E:/index.php/Distrito_Capital_(Venezuela)
file:///E:/index.php/Distrito_Capital_(Venezuela)
file:///E:/index.php/Aragua_(Venezuela)
file:///E:/index.php/Folclore
file:///E:/index.php/Venezuela
file:///E:/index.php/Anzo%25C3%25A1tegui_(Venezuela)
file:///E:/index.php/Monagas_(Venezuela)
file:///E:/index.php/Nueva_Esparta_(Venezuela)
file:///E:/index.php/Sucre_(Venezuela)
file:///E:/index.php/M%25C3%25BAsica_folcl%25C3%25B3rica
file:///E:/index.php/Venezuela
file:///E:/index.php%3ftitle=Bambuco&action=edit
http://www.huascarbarradas.com/disco%20folk.htm
http://www.huascarbarradas.com/disco%20folk.htm
http://www.huascarbarradas.com/disco%20candela.htm
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Otras formas musicales de Venezuela, según la región: En el Occidente: la Gaita Zuliana, las Décimas 

Zulianas y el Polo Coriano; en los Llanos: la Tonada, el Pasaje y el Corrido; en el Centro y Centro-

Occidente: el Golpe Larense, el Golpe Tuyero y el Quitiplás; en el Oriente: la Guasa, el Golpe Oriental, 

la Danza Oriental, el Polo Margariteño, el Sangueo y el Calypso. Y en todo el país y en Navidad: el 

Aguinaldo y la Parranda. 

 

También existe un género musical muy apreciado por Huáscar Barradas y Maracaibo: la "ONDA NUEVA", 

un ritmo venezolano creado por el Maestro Aldemaro Romero a finales de los años 60. Romero 

revolucionó la música venezolana mediante el uso de nuevas armonías, instrumentos y sonidos 

contemporáneos. Desde entonces, su estilo ha tenido una gran influencia en la escena musical 

venezolana. 

 

Venezuela es uno de los países latinoamericanos que ha aportado y exportado talentos de diversa 

índole a la escena mundial, desde Teresa Carreño a finales del siglo XIX y principios del XX, Reynaldo 

Hanh, hasta el vital Aldemaro Romero del presente siglo. La realidad venezolana es una amalgama de 

sabores y colores, se puede decir que es también amalgama de sonidos y melodías. La colonial Quinta 

Anauco es testigo de ello. 

 

5.1.2. El Desarrollo musical de  Venezuela 

 

A continuación se presentará un artículo publicado en Internet que sirve para ilustrar un poco el 

ambiente musical venezolano y la influencia que ha tenido Aldemaro Romero en el desarrollo cultural 

durante la segunda mitad del siglo XX. Ilustra el impacto de su aporte y le hace un reconocimiento a su 

labor. 

 

El siguiente artículo fue tomado de esta página: 

http://www.analitica.com/va/entretenimiento/ocioccs/3819431.asp 

 

 

http://www.analitica.com/va/entretenimiento/ocioccs/3819431.asp
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MEDIO SIGLO CON DINNER IN CARACAS DE ALDEMARO ROMERO 

ALICIA FREILICH 

Sábado, 18 de junio de 2005 

 

Ilustración 18. A. Romero 

 

Artista: Aldemaro Romero   

Título: Dinner in Caracas 

Company: Lideres/Rodven 

Instrument: Piano 

Genre: World 

Release Year: 2000 (CD) 

Diseño Gráfico: Freelance C.A. - Patricia Toro R. 

 

A partir de 1955 una generación ya quinceañera y las siguientes, reciben ese disco de larga duración 

como un milagro llegado del cielo mismo. Para medio millón de caraqueños, entre los nativos y 

continuos inmigrantes, su portada de sofisticado cartón amarillo confirmaba la urgencia de un necesario 

tránsito desde aquel apacible tejado rojo a ciudad capital de esta Menelandia.  

 

Toda aquella sabia improvisación de variantes sobre lo aquí ya establecido en música, implicaba el 

derecho al cambio, la obligación de escoger y rebelarse frente a leyes que limitaban la creatividad 

libertaria. Como siempre, el arte registró a tiempo y acaso anticipó la apertura vital del civilismo que 

luchaba en la Resistencia y que en efecto, poco después, a muy duro costo, reconquistó el poder 

político de la democracia vulnerada por diez años militares.  

 

Criados en el picoteo donde Billo Frómeta desde la rockola y el tocadiscos movió sus caderas al ritmo 

irresistible de su magnífica orquesta permitiendo la caricia pública del baile, sólo un grupo citadino había 

disfrutado a la también irrepetible de Luis Alfonzo Larrain que desde la sensual cadencia de su jazzeo, 

los hacía fantasear con Hollywood y otros mundos foráneos. Mientras tanto, eran oyentes de emisoras 

casi clonadas en una sola que obediente a un tácito nacionalismo dictatorial difundía con preferencia el 

folclore del arpa, cuatro y maracas, universo campesino transferido a la urbe por el Maestro Juan 
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Vicente Torrealba y sus voces en tono de liquilique, Mario Suárez, Héctor Cabrera, Magdalena 

Sánchez, Rafael Montaño, Adilia Castillo .  

 

En 1952, un músico de talento precoz, carabobeño de 22 años, nacido en el Cerro El Zamuro de 

Valencia, adiestrado desde su casa paterna en bandas rurales, salas de baile y estudios de radio, 

atiende el llamado que desde New York le hace Alfredo Sadel, ya contratado por la RCA VICTOR, para 

que lo secunde en sus grabaciones. Entonces se lleva sus atrevidos arreglos, renueva su destreza en el 

piano acompañante con los artistas más famosos de la época y se activa en el reto de modernizar la 

música tradicional venezolana.  

 

Fue así como Alma Llanera, Dama Antañona, La Reina, Adiós a Ocumare, Conticinio, Endrina, Fúlgida 

Luna, Besos en mis sueños, La Serenata, Luna de Maracaibo, Sombra en los médanos y Barlovento, 

desde ese LP integraron el acervo criollo al repertorio de audiencia internacional versionados para 

orquestas de salón, batiendo los records de venta de la industria discográfica americana del momento. 

Después el programa se amplió con piezas que lo incluyen como el gran compositor de Quinta Anauco, 

Catuche, De Conde a Principal, Carretera, El Catire y otras más de doscientas piezas populares.  

 

Hoy, a sus setenta y siete años, persiste tenaz en la creación del género clásico divulgado desde 

múltiples conciertos que dirige en el país y el exterior. La biografía personal y profesional de este 

pionero, fundador y director de orquestas nacionales, configura un protagonismo digno de novela, tesis 

y toda evaluación que sitúe en justo lugar su vasto quehacer y al ser vulnerable y resistente, frontal y 

soñador a la vez, por sobre todo sensiblemente humano y sin rodeos, cuyo genio, disciplina y tenacidad 

nos insertan en la creatividad sonora del arte contemporáneo.  

 

Dinner in Caracas inauguró el fenómeno que en cincuenta años, proyectó poco a poco, la dimensión 

universalista de la música venezolana del siglo XX, luego reforzada como si fuera de repente en el sello 

de su ritmo original “Onda Nueva” cuando Caracas ya era Doña Cúa tricentenaria. Por mucho tiempo 

Venezuela lideró la exportación de petróleo, beisbolistas y reinas de belleza. Si hoy es un imperio 

musical de estilo cosmopolita, proyectado en forma calificada y progresiva, desde todas las vertientes 

de la música popular y académica, en formato para solistas, conjuntos y corales, la semilla de esta 

victoria radica en aquel novedoso “long play” de 33 y bastantes más revoluciones por minuto. 
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5.2. RESEÑA DEL COMPOSITOR 

 

ALDEMARO ROMERO 

 

Fecha de Nacimiento:  12 de marzo de 1.928 en Valencia, Estado de Carabobo, Venezuela 

Residencia Actual:  Caracas, Venezuela 

Créditos:  Pianista, Compositor, Arreglista y Director 

 

5.2.1. Biografía 

 

Aldemaro Romero ha sido uno de los músicos más completos nacidos en Venezuela. Pianista, 

compositor, arreglista y director de orquesta, nació en la localidad de Valencia, Venezuela, en 1928.  

Fue su padre,  Rafael Romero con quien inició sus estudios, y el que le impartió su primera formación 

musical.  

 

En 1941, a la edad de 13 años, se traslada a Caracas y da inicio a su carrera de pianista, director de 

orquesta y compositor de canciones populares, presentándose en transmisiones de radio, en salas de 

baile y fiestas populares junto a diversas orquestas. Trabaja como pianista en locales nocturnos y 

orquestas de baile como Sonora Caracas, Luis Alfonzo Larrain y Rafa Víctor. Seis años después, en 

1947 dirigió por primera vez la orquesta de la Radio Nacional. 

 

 

Ilustración 19. A. Romero 

Desde ese momento se transformó en el favorito de los cantantes 

de música ligera, alcanzando un lugar privilegiado como arreglista y 

director musical, tanto de espectáculos públicos como de 

grabaciones discográficas.  

  

En 1949 viaja a Cuba, luego a Nueva York.  En 1951 fue contratado 

por la empresa RCA Víctor de Nueva York, firma con la cual grabó 

el primer LP.  Con RCA Víctor editó su LP Dinner in Caracas, con el 

que batió todos los records de venta en América. Desde entonces 

grabó innumerables LP en diversos países. 

http://salsa2u.freeservers.com/luisalfonzolarrain.htm
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Su habilidad como arreglista le llevó a colaborar con célebres orquestas y cantantes. Participó en 

producciones de Dean Martin, Jerry Lewis, Stan Kenton, Ray Mekin, Machito, Noro Morales, Tito Puente 

y Miguelito Valdés entre otros, alcanzando un lugar privilegiado como arreglista y director musical, tanto 

de espectáculos públicos como de grabaciones discográficas. Ha sido premiado como arreglista y 

director en diversas ocasiones. 

 

 

 

  

Ilustración 20. Discografía de A. Romero donde aparecen versiones de la Quinta Anauco. 

 

En 1952 vuelve a Caracas y funda su orquesta de baile. Además, es contratado por RCA Víctor para 

grabar con una orquesta de salón la serie de exitosos discos “Dinner In” con piezas populares de 

Latinoamérica: Caracas, Buenos Aires, México, Colombia y Río son los lugares escogidos. Ha realizado 

giras por numerosos países: México, Puerto Rico, Colombia, Perú, Brasil, Argentina, España, Francia, 

Grecia, Suiza, Suecia, Italia, Rusia, Egipto y Japón.  

 

En 1969 recibió el Premio de la Paz de los Intelectuales Soviéticos, en el Festival de Cine de Moscú, 

por su música para la película Epopeya de Simón Bolivar. Ha obtenido también el primer premio como 

arreglista y director de orquesta en el Festival de Palma de Mallorca, en el Festival de las Olimpíadas 

Musicales de Grecia y en Festival de la Canción Latina de México. 

 

 

Ilustración 21. Onda Nueva 

Aldemaro Romero es el creador de una nueva forma musical 

popular venezolana, conocida como Onda Nueva, ritmo subsidiario 

del joropo e influenciado por la bossa nova brasilero.  En 1970, junto 

al baterista Frank Hernández sienta las bases del ritmo onda nueva.  

Se radicó luego entre Londres y Nueva York (1975-1977).  

 

http://salsa2u.freeservers.com/pavofrankhernandez.htm
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Prolífico compositor, ha creado desde música caribeña, jazz y valses venezolanos, hasta obras 

sinfónicas de gran envergadura. Este compositor ha tenido también una participación importante en el 

campo de la música docta y fundó en 1979 la Orquesta Filarmónica de Caracas, siendo el director 

principal. Además ha dirigido la London Simphony Orchestra, la English Chamber Orchestra, la 

Orquesta de la Radio Televisión Rumana y la Royal Philarmonic Orchestra. 

 

 

Ilustración 22. Aldemaro Romero 

Por su extensa labor en favor de la música ha recibido 

numerosos reconocimientos en su país y ha sido condecorado 

con las órdenes Andrés Bello, Diego de Losada, Francisco de 

Miranda y Mérito al Trabajo, todas en primera clase, que otorga 

el Gobierno venezolano a destacadas figuras del mundo político, 

artístico y social.   Como compositor ha escrito obras para 

orquesta, orquesta y solista, orquesta y coro, música de cámara, 

entre otras. Aldemaro es el maestro venezolano poseedor del 

premio nacional de música 2001. 

 

5.2.2. Entrevista con Aldemaro Romero 

 

Esta entrevista fue tomada de un artículo de Internet que se encuentra en la página: 

www.panodi.com/09especiales/aniversario/aniver36.html 

 

Maracaibo, jueves 2 de ferero de 2004. 

El maestro de los músicos hace su diagnóstico. 

“Necesitamos muchas ORQUESTAS sinfónicas” 

“Moliendo café es la canción venezolana más universal”. “Ya la música venezolana tiene su 

revolución”.“Hay que procesar y penalizar la piratería en la música”.  

Oraida Basalo 

http://www.panodi.com/09especiales/aniversario/aniver36.html
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A casi 60 años de su exitosa carrera profesional, el maestro Aldemaro Romero se lanza flores por la 

huella de su bienamada Onda Nueva , una fusión de diferentes ritmos populares, definida por algunos 

como subsidiario del joropo e influenciado por la bossa nova brasilero.  

El vals “Quinta Anauco”, o sus temas “De repente”, “Carretera” o “Toma lo que te ofrecí”, suenan en 

todos los rincones. Por eso no duda de que Venezuela, en cuanto a desarrollo musical, se lleva por los 

cachos a muchos países. 

- ¿Quién ha sido el mejor exponente de la Onda Nueva?  

- Aldemaro Romero y su grupo de músicos y cantantes.  

- ¿Necesita la música venezolana una revolución como la que usted generó en los años 50?  

- Ya la música venezolana tiene su revolución. En ningún país del mundo hay un movimiento musical 

tan nutrido y de tan alta calidad como lo hay hoy en el nuestro.  

- ¿Qué opina del trabajo de los nuevos músicos zulianos como Huáscar Barradas, Alexis Cárdenas y 

Elvis Martínez?  

-Los admiro profundamente, por su innegable talento y por su destreza como ejecutantes; dotes que se 

ponen en evidencia en todos sus trabajos y presentaciones.  

- ¿Cuál es el tema venezolano más universal?  

- Moliendo café.  

- ¿Cuál es la canción que más le ha proyectado?  

- De Repente.  

- ¿Cuál es la fuente de inspiración más prolija?  

- La mujer.  

-¿Qué le falta al joropo para llegar al estatus de proyección que alcanzaron el vallenato y la ranchera?  
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- La rémora fundamental del joropo es que pertenece a la música de ritmo ternario, cuando todas las 

músicas de masas son de ritmo binario: el bolero, la salsa, la samba, el tango, el fox trot, el rap, la 

conga, la guaracha, la rumba, el pasodoble, la marcha.... Ningún grupo humano marcha con una música 

a tres tiempos. 

Los humanos estamos marcados por los pares: dos ojos, dos brazos, dos manos, dos orejas, dos 

piernas, dos pies, dos testículos... La familia humana empieza con la pareja; sin ella no nos 

reproducimos. En suma, somos hechos de pares, no tenemos tríos de órganos. Somos binarios por 

todo el cañón.  

- ¿Qué tanto amenaza la globalización la identidad musical de los pueblos?  

-No creo que la amenace, todo lo contrario, la favorece.  

- ¿Qué propone para contrarrestar la piratería musical?  

-Procesar a los piratas y penalizarlos severamente. 

- ¿Cómo lleva la música a las escuelas?  

- Existe un método producido por la Orquesta Filarmónica de Caracas, basado en el contacto práctico 

de los niños con sus profesores y con los instrumentos musicales. 

- ¿Aún le duele la disolución de la Filarmónica de Caracas?  

-Siempre me dolerá. Es como la muerte de un hijo, el dolor más profundo del ser humano.  

- ¿Cuántas orquestas sinfónicas necesita Venezuela?  

-Muchas. Una orquesta sinfónica es tan necesaria como una universidad o un hospital. 
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5.2.3. Discografía de Aldemaro Romero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19??- Sketches in Rhythm RCA Victor 

1970 Onda Nueva Vol. 001 Discos Antor 

1971 Onda Nueva Vol. 002 Discos Antor 

1971 Onda Nueva Vol. 003 Discos Antor 

1972 Onda Nueva Vol. 004 Discos Antor 

1972 Onda Nueva Vol. 005 Discos Antor 

1972 Presenta La Onda Nueva CBS Columbia 

1974 Toma Lo Que Te Ofrecí CBS Columbia 

1974 Charlie Byrd/A. Romero - The New Wave CBS Columbia 

1974 Aldemaro Romero And His Onda Nueva CBS Columbia 

1975 Caracas Dama Antañona Círculo Musical 

1976 Y Su Onda Nueva - Instrumental Velvet 

1976 Una Por Una Palacio 

1990 Valses Venezolanos Fonográfica Gilmar 

1992 Almendra / Aldemaro Romero en Cuba RCA International 

1993 Dinner in Caracas RCA International 

1993 Dinner in Colombia RCA International 

1994 Onda Nueva Vocal ANS 

1994 Onda Nueva Instrumental ANS 

1995 El Disco de Oro de... Fonográfica Gilmar 

1996 Música Venezolana Producciones León 

1996 Serie Dinners Vol. 2 Quinta Anauco Producciones León 

1998 Suites - Fuga Con Pajarillo Producciones León 

1999 Lo Mejor De Lo Mejor BMG-Ariola 

2000 Dinner in Caracas Vol. 1 Lideres / Rodven 

2001 Brisa Brasileña Sony Music (Japan) 

2001 Onda Nueva Vocal Vol. 2 Producciones León 

2001 El Fabuloso Aldemaro y Su Onda Nueva Sonograma 

2001 La Onda Máxima Sonograma 

2001 La Onda Brava Sonograma 

2001 La Onda Nueva en México Sonograma 

2004 16 Éxitos de Aldemaro Romero (Lo Máximo) Sonograma 

http://www.sincopa.com/ethnic/cdinfo1/aldro_sketches.htm
http://www.sincopa.com/ethnic/cdinfo1/aldro_onda_vol2.htm
http://www.sincopa.com/ethnic/cdinfo1/aldro_onda_vol5.htm
http://www.sincopa.com/ethnic/cdinfo1/aldro_presenta_onda.htm
http://www.sincopa.com/ethnic/cdinfo1/aldro_tomaloqt.htm
http://www.sincopa.com/ethnic/cdinfo1/aldro_charliebyrd.htm
http://www.sincopa.com/ethnic/cdinfo1/aldro_andhisonda.htm
http://www.sincopa.com/ethnic/cdinfo1/aldro_ccsdama.htm
http://www.sincopa.com/ethnic/cdinfo1/aldro_instrumental.htm
http://www.sincopa.com/ethnic/cdinfo1/aldro_unaporuna.htm
http://www.sincopa.com/ethnic/cdinfo1/aldro_valsesvzla.htm
http://www.sincopa.com/ethnic/cdinfo1/aldro_almendra.htm
http://www.sincopa.com/ethnic/cdinfo1/aldro_ans_ondavoc.htm
http://www.sincopa.com/ethnic/cdinfo1/aldro_ans_ondainstrum.htm
http://www.sincopa.com/ethnic/cdinfo1/aldro_disco_oro.htm
http://www.sincopa.com/ethnic/cdinfo1/aldro_musicvzlana.htm
http://www.sincopa.com/ethnic/cdinfo1/aldro_qtaanauco.htm
http://www.sincopa.com/ethnic/cdinfo1/aldro_suites.htm
http://www.sincopa.com/ethnic/cdinfo1/aldro_lomejordlomejor.htm
http://www.sincopa.com/ethnic/cdinfo1/aldro_dinner_ccs1.htm
http://www.sincopa.com/ethnic/cdinfo1/aldro_brisa_brasil.htm
http://www.sincopa.com/ethnic/cdinfo1/aldro_onda_vocal2.htm
http://www.sincopa.com/ethnic/cdinfo1/aldro_ysuondanueva.htm
http://www.sincopa.com/ethnic/cdinfo1/aldro_ondamaxima.htm
http://www.sincopa.com/ethnic/cdinfo1/aldro_ondabrava.htm
http://www.sincopa.com/ethnic/cdinfo1/aldro_ondamexico.htm
http://www.sincopa.com/ethnic/cdinfo1/aldro_lomaximo.htm
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Esta discografía se encuentra disponible en la página de Internet: 

http://www.sincopa.com/ethnic/artists1/aldemaro_romero.htm 

 

 

5.3. ASPECTOS GENERALES DE LA FORMA 

 

5.3.1. El Vals Venezolano 

 

Como su nombre lo indica es un aire representativo de este país.   Comparte con su antecesor 

centroeuropeo el compás ternario. Es de origen Europeo y para ser exactos, proviene del vals vienés. 

Sin embargo, su interpretación es distinta.   Fue influenciado por Enrique Granados, quien cambió sus 

características  y  así continuó expandiéndose por toda América Latina.  

 

El Vals venezolano equivale al pasillo colombiano. Es virtualmente lo mismo. Algunos “énfasis formales” 

encontrados en los viejos valses, nos corroboran lo anterior con relación al pasillo colombiano. 

Aldemaro Romero, que es poseedor de una amplia cultura, no podía ignorar las predilecciones e 

influencias coloniales que por aquel entonces distinguían a Simón Bolívar, caraqueño, hijo de 

españoles, educado en Europa y con una gran influencia del pensamiento político militar del francés 

Napoleón Bonaparte.  

PARTICIPACIÓN EN: 

1989 Alberto Naranjo Imagen Latina (Piano) 

1992 Various Artists The Best of Tropical Series (Piano) 

1993 Cecilia Todd Una Sola Vida Tengo (Piano) 

1996 María Teresa Chacín Con La Orq. Sinf. de Londres (Arreglista) 

1997 María Teresa Chacín Y Sus Amigos En Navidad (Piano) 

1997 Various Artists Jazz Desde Aldemaro (Piano) 

1998 O.S.G.M.A. Danzón (Piano) 

2001 Ofelia del Rosal Aldemareando  (Piano) 

2003 María Teresa Chacín La Historia (Piano) 

2003 María Rivas En Concierto (Piano) 

2005 El Pavo Frank De Colección (Piano) 

http://www.sincopa.com/ethnic/artists1/aldemaro_romero.htm
http://www.sincopa.com/jazz/artists/alberto_naranjo.htm
http://www.sincopa.com/jazz/cdinfo/albna_imagenlat.htm
http://www.sincopa.com/traditional/artists2/cecilia_todd.htm
http://www.sincopa.com/traditional/cdinfo2/cecitodd_1solavida.htm
http://www.sincopa.com/traditional/artists2/maria_teresa_chacin.htm
http://www.sincopa.com/traditional/cdinfo2/matecha_96london.htm
http://www.sincopa.com/traditional/artists2/maria_teresa_chacin.htm
http://www.sincopa.com/traditional/cdinfo2/matecha_97navidad.htm
http://www.sincopa.com/jazz/cdinfo/var_jazaldemaro.htm
http://www.sincopa.com/classic/artist_class/orq_osgma.htm
http://www.sincopa.com/classic/cdinfo_class/osgma_4danzon.htm
http://www.sincopa.com/jazz/artists/ofelia_del_rosal.htm
http://www.sincopa.com/jazz/cdinfo/ofero_aldemaro.htm
http://www.sincopa.com/traditional/artists2/maria_teresa_chacin.htm
http://www.sincopa.com/traditional/cdinfo2/matecha_historia2003.htm
http://www.sincopa.com/jazz/artists/maria_rivas.htm
http://www.sincopa.com/jazz/cdinfo/mari_aldemaro_concert.htm
http://www.sincopa.com/jazz/artists/pavo_frank.htm
http://www.sincopa.com/jazz/cdinfo/pavo_dcoleccion.htm
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La Quinta Anauco es una hacienda museo, vieja casona ubicada en Caracas, y era el lugar en donde 

Simón Bolívar solía habitar cuando llegaba a Caracas. Perteneció originalmente al Marqués del Toro 

durante la colonia.  La composición “Quinta Anauco” fue incluida en la pista sonora de la producción 

fílmica “La Epopeya de Bolívar”. 

 

El Museo de Arte Colonial de Caracas tiene su sede en la Quinta Anauco. El museo fue fundado en el 

año 1942 por el Dr. Alfredo Machado Hernández y trasladado a este recinto en el año de 1961.Debido a 

lo hermoso de esta quinta colonial y a su contenido, éste es uno de los museos más encantadores que 

posee la ciudad de Caracas.  

Aun cuando el museo se encuentra enclavado en plena ciudad, desde la propia entrada se puede 

disfrutar de la resplandeciente flora del lugar, de los caminos empedrados, del sonido de los pájaros y 

de todo el ambiente que remonta a la época de la construcción de esta espectacular quinta de finales 

del siglo XVIII. 

Esta casa de campo encantada también dio la bienvenida al Libertador Simón Bolívar en su última visita 

a Caracas, y lo despidió en ocasión de su partida. Hoy, la Quinta Anauco permanece como el auténtico 

Museo Colonial de la capital. Este excelente ejemplo de arquitectura doméstica del período caracteriza 

muestras de pinturas, mobiliario y objetos religiosos que aún preservan la placa aristocrática de los 

ancestros criollos que una vez vivieron aquí. 

 

5.3.2. Comentarios e Impresiones  Personales de “Quinta Anauco” 

 

Tomado de una conversación con el maestro Carlos Manuel Acosta de Lima. 

 

“Tuve la oportunidad como instrumentista (Contrabajo), de trabajar y rea lizar algunas producciones con 

el Maestro Aldemaro Romero. Entre esa interesante experiencia musical está incluida la obra “Quinta 

Anauco”. En uno de esos encuentros mágicos y en el compartir gratos momentos con el Maestro, saltó 

el tema de la composición. Aldemaro Romero sentía una gran predilección por las composiciones y 
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particular estilo “jazzistico” del pianista Michelle Legrand, le encantaba la estructuración armónica de 

sus obras, en especial los temas que le había grabado con su trío el excepcional Bill Evans.  

 

La forma gravitaba entre ciclos naturales por cuartas en doble juego de relativos. Trabajar la armonía en 

un buen contexto rítmico. Presentar la melodía siempre en contrastes tonales. La idea era jugar con los 

relativos (mayores y menores), la sencillez melódica y la conjugación rítmica característica de los aires 

más tradicionales de Venezuela.” 

 

 

5.3.3. Letra del Tema Quinta Anauco  

Compositor: Aldemaro Romero 

 

Una de las diferentes versiones de esta obra es cantada, aquí se presenta su letra, también compuesta 

por Aldemaro Romero. 

 

Te descubrí de frente al sol 

Con la mirada del amor 

Eras la luz, eras la paz 

Con la mirada del amor 

 

Te enamoré, me enamoré 

Con la mirada del amor 

Te di un color para tu piel 

Y un nuevo modo de querer 

Todo empezó con la mirada del amor 

 

Tu primavera despertó 

Con la mirada del amor 

Todo mi llanto se secó 

Con la mirada del amor 
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Nos aprendimos a querer 

Con la mirada del amor 

Y descubrimos la verdad 

Que estaba oculta entre los dos 

Todo empezó con la mirada del amor 

 

Cuando mi amor te conoció 

Se iluminó tu juventud 

Cuando mi amor te enloqueció 

Tú comenzaste a ser tú 

Hoy que se apaga tu locura consentida 

Yo te cambio por mi vida 

Lo que queda de mi amor 

 

Todo empezó con el amor… 

 

 

5.4. ANÁLISIS  ESTRUCTURAL 

 

Esta obra está estructurada según la forma ternaria que ya se ha explicado anteriormente en el capitulo 

N° 4.   y responde al siguiente esquema: 

 

A (con repetición) 

B (con repetición) 

A’  

 

Fue compuesta en su formato instrumental original para orquesta de cuerdas, pero existen muchas 

otras versiones, entre otras, para cuarteto de cuerdas, orquesta de cuerdas y otra donde se añade una 

letra posteriormente y es con cantante. La original, como ya se mencionó, es instrumental y fue incluida 

para la producción fílmica acerca del libertador; sin embargo, más adelante se le añade la letra y se 

realiza la versión cantada de Quinta Anauco. 
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Esta composición está conformada por tres secciones A B A’ repitiéndose las partes A y B, y 

presentando un contraste en el tempo, siendo B un poco más rápida. Para la reexposición de la primera 

sección también se retoma el tempo primo.  

 

 

5.5. DIFICULTADES TÉCNICAS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Una de las características del contrabajo es su afinación por cuartas, a diferencia de los otros 

instrumentos de cuerda que se afinan por quintas. Para un instrumento por cuartas resulta un reto 

comprometedor desarrollar melodías donde abundan los intervalos por quintas, y se complica aún más 

si alterna con intervalos disminuidos.  Por esta razón requiere un trabajo de afinación muy dedicado, 

porque a pesar de ser intervalos que se pueden producir en posición de mano firme, por la naturaleza 

de la proyección de armónicos del instrumento, es necesario ajustar las distancias más por oído que por 

memoria muscular. 

 

Toda la obra está desarrollada con base en el mismo motivo, anacrusa de tres corcheas y negra con 

punto, para lograr el contraste entre las dos secciones se buscaron articulaciones diferentes. En la 

primera sección, dado que es más lenta y cantabile se determinó ligar las tres corcheas para darle 

importancia al desarrollo melódico. Sin embargo, por su intervalización exige hacer cambios de cuerda 

constantemente, lo cual representa una dificultad para mantener la intención de legato. Para lograr una 

correcta articulación hay que preparar el dedo de la nota que se va a tocar antes de hacer el cambio de 

arco.  

 

Para la exposición del tema son fundamentales las tres primeras corcheas de la obra, ya que 

determinan el carácter de toda la primera sección, a pesar de que el piano establece el tempo en la  

introducción de cuatro compases solo, cuando entra el contrabajo ejecuta estas notas ad libitum, muy 

pesadas y con un sonido bien lleno y pesado, para luego en el siguiente compás si mantenerse en el  

tempo previamente establecido. 
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El registro elegido para el desarrollo de la sección B es muy exigente por el uso permanente del pulgar 

en la digitación, así como las alteraciones accidentales, lo cual hizo de esta sección la que demandó 

más tiempo y esfuerzo en su preparación, sin pretender demeritar el trabajo de la primera.   Sino por el 

contrario hacer cada sección más contrastante entre sí. Así los desplazamientos melódicos modulantes 

deben ser muy cuidadosos para cuidar la afinación y no salirse de los giros armónicos de la obra. 

 

La dinámica que requiere la presentación de esta sección está entre mezo forte y forte, ya que es donde 

se desarrolla el motivo mediante modulaciones que deben tener la fuerza suficiente para no parecer un 

simple accidente melódico. Además por su carácter más ágil, también debe tener mucha vitalidad, 

mucho brillo, es la otra cara del tema oscuro presentado en la sección anterior. Para lograrlo es 

necesario trabajar con mucho contacto del arco y acercarse bastante al puente para proyectar mejor el 

sonido. 

 

Una de las dificultades fue la memorización de la obra debido a su diseño rítmico repetido, para lo cual 

conté con la ayuda del acompañante quien me permitió escuchar bastante la armonía para así entender 

el desarrollo melódico de la pieza. Así mismo, pude tener contacto con la base de acompañamiento de 

este tipo de música y me documenté escuchando otras obras del mismo género. 

 

5.6. PARTITURA  

 

Anexo 8. QUINTA ANAUCO 

Ver Anexo 5. QUINTA ANAUCO en la página Siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 111 

 

 

 

 

EL CONTRABAJO
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6. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Acercarse a la realidad física y sonora del Contrabajo, para entender así, sus posibilidades técnicas e 

interpretativas y su proceso evolutivo en la historia de la  música. 

  

 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Definir y clasificar el contrabajo desde la perspectiva de la organología 

 

• Presentar una reseña histórica acerca de los orígenes y evolución del instrumento, adicionalmente, 

reconocer a los principales intérpretes y compositores que han contribuido a su desarrollo. 

 

 

6.3. DEFINICIÓN DEL CONTRABAJO 

 

El contrabajo es un instrumento musical de la familia de las cuerdas, Su sonido se produce por la 

vibración de éstas al ser frotadas con un arco, aunque también pueden pulsarse con las yemas de los 

dedos. Este instrumento cordófono mide habitualmente unos 1,80 metros de alto y puede encontrarse 

en diferentes modelos, tamaños y calidades. Suelen construirse usando maderas macizas, laminadas o 

una combinación de ambas.   

 

Es el miembro mayor, más grave y más profundo de los instrumentos cordófonos. En Español: 

Contrabajo, en Italiano: Contrabasso, en Francés: Contrebasse, en Alemán: Kontrabass y en Inglés: 

Double Bass. El término contrabajo se asoció antiguamente a la tesitura de la voz humana, indicando la 

voz más baja del hombre.  
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Ilustración 23. Contrabajo (Pizzicato) 

 

Ilustración 24. Contrabajo (Arco) 

 

En un sentido más específico el término alude a los contrabajos de cuerda de la familia de las violas y 

violines, esto es, los instrumentos de arco creados para reforzar la base de la estructura armónica y ser 

el fundamento de toda la construcción polifónica. Su función en la labor del bajo continuo fue esencial. 

El contrabajo es usado en una gran variedad de estilos musicales como la música clásica, jazz, tango, 

folklore y el rock, entre otros. 

 

La profundidad que caracteriza al instrumento adquiere un matiz áspero al utilizar el arco, lo que permite 

conseguir unos peculiares efectos sonoros de los que compositores de todas las épocas han sabido 

sacar buen partido: truenos, el pesado caminar de un elefante en el carnaval de los animales, de 

Camille Saint-Saëns, situaciones misteriosas, como inquietud en la ópera Otello, de Verdi, pero también 

dulzura y lirismo. Las posibilidades tímbricas del contrabajo son infinitas. 

 

Considerado como un violoncello alto que permite otorgar más profundidad a los mismos registros, en la 

actualidad se asiste a un renacimiento del contrabajo. La producción musical dedicada a este 

instrumento adquirió, en el siglo XX, una importancia sin precedentes que indujo a la introducción de 
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ciertas modificaciones que han llegado hasta la actualidad. Así, existen todavía contrabajos de cinco 

cuerdas en la orquesta sinfónica, impuestos por las exigencias de la música wagneriana. 

 

En cuanto a la forma, la típica del violoncello acostumbra a aparecer en las formaciones jazzísticas, 

mientras que la de pera es más propia de los solistas. El contrabajo hizo su entrada en el mundo del 

jazz incorporándose a la sección rítmica.   Pronto se convirtió en el pilar indiscutible en el que se 

sustentaban la melodía y la armonía. El protagonismo que se le había negado en la orquesta, donde 

durante décadas tuvo un papel secundario, le era ahora entregado sin reservas, de modo que los solos 

pasaron a ser parte habitual en las actuaciones.  

 

Sus orígenes se remontan al siglo XVI, época en la que ya existía un instrumento llamado violone del 

cual parece derivar. Sin embargo, hasta el siglo XIX no adoptó la forma y las características actuales, 

una combinación de elementos propios del violín y de la viola. También durante ese siglo se incorporó 

definitivamente a la orquesta, en la que desempeñaba un papel secundario: se limitaba a reforzar la 

parte del violoncello. Las dificultades de la interpretación derivadas de su gran envergadura limitaron su 

salto a los escenarios.  

 

A pesar de todo, a finales del siglo XVIII y durante todo el siglo siguiente algunos compositores 

depositaron su confianza en el instrumento, que se fue ganando el respeto de músicos y de público. 

Hubo que esperar a la segunda mitad del siglo XX para asistir al verdadero auge del contrabajo de la 

mano de instrumentistas, pedagogos y, sobre todo, del jazz, que brindó la oportunidad de lucirse en 

solitario y posibilitó la adopción de nuevas técnicas interpretativas. 

 

 

6.4. ORÍGENES 

 

El inventor de los primeros instrumentos de cuerda está perdido en la impenetrable oscuridad de los 

siglos.  La leyenda atribuye esta invención a Mercurio. La historia nos muestra cómo los instrumentos 

de cuerda con arco provienen de la civilización Hindú, mientras que los instrumentos de cuerda 

punteada vienen de los egipcios y los griegos. 
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Pitágoras filósofo griego (580-470 a.C.) alababa la profundidad del monocordio y se presume que Guido 

d’Aderezzo, hacia el año 1.000 d.C., enriqueció éste instrumento agregándole tres cuerdas.  Esta 

innovación celebrada por los monjes, conllevó a la investigación en el campo musical de una nueva y 

libre forma de arte y a la construcción de varios instrumentos. 

 

De hecho, poco después, apareció en sucesión el Rebeck (Ravel), el Theorbo, la Mandora, La Giga y la 

Viola. Éste último instrumento disfrutó de una supremacía indiscutible y de él se han derivado los 

instrumentos de arco de la actualidad. 

 

La Viola, según su forma, dimensión  y número de cuerdas (las cuales variaban de 3 a 12), adoptó 

diferentes nombres. En los siglos XV y XVI y parte del siglo XVII, tuvo básicamente  sus cuatro cuerdas. 

Martino Agrícola (1.528), Silvestro Ganassi del Forengo (1.542) y Gerolamo da Moravio (1.556) en sus 

respectivos tratados atestiguan tal afirmación.  Los nombres de las diferentes clases de violas son: 

 

• La Violetta: Sirvió para el Discanto 

• La Viola de Brazo o de Hombro, da Braccio 

• La Viola Alto o Tenor 

• La Viola Bajo o Zángano 

• La Viola de Pierna o da Gamba 

• La Viola Contrabajo de arco o violone 

 

Después, con la aparición del violín en 1.550, todas las violas fueron reordenadas en un solo sistema y 

con cuatro cuerdas solamente así: 

 

• La Violetta engendró al Violín 

• La Viola Alto engendró a la actual Viola 

• La Viola de Gamba engendró al Violoncello 

• La Viola Contrabajo de arco o violone engendró al Contrabajo 

 

Por consiguiente es erróneo creer que se debe la invención del contrabajo a Michelle Todini di Saluzzo 

(1.625-1.689). Aunque escribió en su “Declaración Armónica” que él construyó e introdujo el “Gran 
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Violone” o contrabajo en las orquestas romanas, esta invención fue solo una reordenación. Pues éste, 

como instrumento grande que sostiene la parte baja de la orquesta, ya existía en ese entonces, y antes 

de Todini los constructores de bellos laúdes como Gasparo da Salò, Giovanni Paolo Magginni y 

Gerólamo Amati, construyeron espléndidos contrabajos, los cuales son un modelo para nuestros 

tiempos.  Todini simplemente introdujo el contrabajo dentro de las orquestas romanas, como Montéclair 

lo hizo en las orquestas de Paris. 

 

Sin embargo,  el origen del contrabajo ha suscitado enardecidas discusiones entre los expertos. No 

existe unanimidad cuando se trata de decidir de qué instrumento deriva, aunque sí está claro que a 

partir del siglo XVIII adquirió su identidad propia dentro del grupo de la cuerda. Sin embargo, su 

emancipación en el ámbito musical puede considerarse ciertamente tardía en relación a otros 

instrumentos. Quizá todo ello se deba al hecho de que, inicialmente su forma, tamaño, afinación y arco, 

es decir, los rasgos que lo definían, eran variables. 

 

 

6.4.1. Historia del Contrabajo 

 

Su origen se remonta al siglo XVI y fue una evolución de la viola da gamba y del violone bajo. Su gran 

tamaño, por aquel entonces mayor que el actual, lo dejó al margen del cuarteto de cuerda, formado por 

dos violines, una viola y un violoncello. Hay quien afirma que el contrabajo no puede considerarse un 

verdadero miembro de la familia del violín.  

 

Y es que a finales del siglo XV su forma era la del violone a corde, el miembro más grande de la familia 

de la viola, que tenía unas dieciséis cuerdas. A mediados del siglo siguiente, un intermezzo florentino 

compuesto por Stiggio y Corteggia dedicaba una de sus partes a un “sotto basso di viola”, sin que 

pueda afirmarse si se trataba de un solo de contrabajo de viola da braccio o de viola da gamba. 

 

El contrabajo tiene como antecesor al violone, antiguo instrumento de la familia de la viola da gamba 

(aunque actualmente existen teorías que cuestionan este hecho y lo definen no como una evolución de 

este antiguo instrumento sino como un genuino miembro de la familia del violín). Los primeros 

antecedentes del contrabajo pueden rastrearse en el siglo XVI y desde entonces han tenido muy 
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diferentes características (diversos tamaños y formas, diferente cantidad de cuerdas, con y sin trastes, 

distintas afinaciones...) hasta llegar a los diseños que conocemos en la actualidad. 

 

 

Ilustración 25. Viola de Gamba 

 

Ilustración 26. Violone a corde 

 

Pueden verse ciertas similitudes entre el contrabajo y, por ejemplo, la viola da gamba: ésta se tocaba en 

posición vertical, tenía trastes hechos de tripa (como en algunos casos ocurrió con el contrabajo hasta 

el siglo XIX), su tamaño no estaba estandarizado y existían diferentes afinaciones y cantidad de 

cuerdas. Además, la forma en que se toma el arco para ejecutarla es parecida a una de las que se usan 

actualmente en el contrabajo, la escuela alemana es una remembranza de esta técnica. 

 

En realidad hubo contrabajos de diferentes tamaños denominados genéricamente violones. En el siglo 

XVII se presenta un ejemplar con cinco cuerdas, hombros estrechos y voluminosa panza. En aquella 

época predominan dos tipos de contrabajos: uno sin trastes, con cinco cuerdas y voluta (familia de los 

violines) y otro de seis cuerdas (familia de las violas), con diapasón trasteado, efes generalmente en 

forma de C, espalda plana y cabeza tallada. 
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Así pues, puede afirmarse que el contrabajo deriva de una combinación de elementos propios del violín 

y de la viola da gamba. Del primero conserva, entre otros, las características aberturas de resonancia 

en forma de “f”, la inclinación hacia atrás del mango, el número de cuerdas –generalmente cuatro- y la 

terminación en voluta del clavijero. De la viola da gamba, el contrabajo ha heredado el cuerpo con 

ángulos discretos, el adelgazamiento central y los hombros caídos. 

 

Las características físicas que ha presentado históricamente el contrabajo no se reducen únicamente a 

las propias de la evolución temporal. Su procedencia geográfica ha marcado la existencia de diversos 

modelos que todavía prevalecen. En general, puede afirmarse que en Alemania se adaptó la silueta de 

la viola a la construcción del contrabajo. El resultado fue un instrumento con los hombros del casco 

sesgados y el fondo plano, aunque existen muchos contrabajos de la escuela alemana con hombros 

redondos, más en línea con sus antecesores los violones. 

 

En cambio, los procedentes de Italia incorporaron los esquineros tipo violín y fondo bombé, aunque 

existen modelos italianos de fondo plano, pero siguieron manteniendo su forma de pera, caracteística 

de la viola. Son fundamentalmente de las escuelas Cremonesa y Brescioana. El luthier Gasparo da Salò 

(1542-1609), procedente de Brescia, construyó a comienzos del siglo XVII un contrabajo de tres 

cuerdas con esquineros tipo violín y fondo plano. Instrumento que perteneció al célebre Domenico 

Dragonetti, y que se encuentra hoy en la Catedral de San Marco, en Venecia. La ciudad de Cremona 

vio nacer al  fundador de la escuela cremonesa: Andrea Amati. 

 

 Los contrabajos de los siglos XVI y XVII poseían habitualmente cuatro o cinco cuerdas, aunque en 

ocasiones podían llegar a tener seis. Fue hasta mediados del XVIII, que finalmente se estableció la 

afinación por cuartas, con la que el contrabajo sucedió de forma definitiva a los violones y violas da 

gambas. A pesar de ello, los compositores no le prestaron demasiada atención durante esos siglos. 

Para el siglo XIX desaparecen definitivamente los trastes y el contrabajo se encaminó a su forma actual. 

 

Según Planyavsky, muchos nombres se han utilizado durante los siglos XVI y XVII para identificar este 

tipo de instrumentos. Algunos citados por este autor son Gross-Geigen-Bassus, Basso di Viola da 

gamba, Violone da gamba/Violone in Contrabasso o Bass Violon.  Probablemente muchos de los 
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contrabajos más antiguos que hoy se conocen sean violones de finales del siglo XVI y comienzos del 

XVII que han sido modificados, convertidos  y adaptados a la forma actual. 

  

 

Si buscamos instrumentos por su afinación más que por su forma,    

vemos que a comienzos del siglo XVII el compositor y organista 

alemán Michael Praetorius (1571-1621) describe en su Sintagma 

Musicum, un instrumento de cinco cuerdas llamado violone 

(grosse Baßgeig/Violone). También conocido como contrabajo de 

viola da gamba o contrabajo de violón, el cual parece ser el 

antecedente inmediato del contrabajo actual. La afinación de este 

enorme prototipo: Re-Mi-La-Re-Sol, que media más de 2.4 

metros, era similar a la del contrabajo actual. Los sonidos que 

producía eran una octava inferior a los que el intérprete leía en la            

partitura, particularidad que se ha mantenido hasta hoy. 

Ilustración 27. Michael Praetorius 

 

Su gran tamaño, así como a las gruesas cuerdas de tripa, lo hacían poco manejable. Estas cuerdas 

daban un sonido profundo y estaban enrolladas en el clavijero, que entonces era de madera de ébano. 

Posteriormente, la inclusión de cuerdas más finas hizo posible la reducción del cuerpo del instrumento 

y, por consiguiente, facilitó su interpretación.  

 

La incomodidad que significaba la ejecución del contrabajo comienza a atenuarse a mediados del siglo 

XVII con la aparición de las cuerdas de tripa entorchadas. Esto permitió tocar más cómodamente a la 

vez que poder reducir el tamaño del instrumento sin pérdida de volumen. El francés Marino Marais 

(1.656-1.728) fue el primero en utilizar las cuerdas de tripa recubierta con alambre de cobre, para que 

éstas sonaran más claro y nítido que las opacas de la Viola de Gamba. 

 

Estos instrumentos eran muy difíciles de tocar y transportar y la consecuencia fue su tardía 

incorporación al grupo de instrumentos de cuerdas con identidad propia. El contrabajo era usado en las 

orquestas del barroco y clasicismo  para doblar la línea del violoncello una octava más grave hasta que 
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compositores como Beethoven, Berlioz y otros de la época dieron a este instrumento su propia parte 

para poder dejar al violoncello tener una función más melódica.  

 

En la época clásica también hubo contrabajos de cinco cuerdas, especialmente en Viena, utilizados por 

algunos virtuosos y solistas de éste instrumento, los cuales disponían de diferentes maneras de afinar. 

Johann Sperger, fue uno de ellos. 

 

La situación del contrabajo en el ámbito musical del siglo XVIII 

distaba mucho de ser satisfactoria. Esta agonía se prolongó hasta la 

entrada en escena de Domenico Dragonetti (1763-1846), que 

promovió su inclusión definitiva en la orquesta y se convirtió en el 

primer virtuoso del instrumento. Pese a sus enormes logros, el 

italiano no consiguió ver en vida cómo el contrabajo se 

independizaba progresivamente del violoncello en las composiciones 

para orquesta, aunque sí pudo asistir a la proliferación de sonatas, 

dúos y tríos específicos para contrabajo, por ejemplo: Dúo para viola 

y contrabajo de Sperger, Trío para violín, viola y contrabajo de 

Haydn. 

Ilustración 28. Domenico Dragonetti 

 

Este legendario personaje nos dejó varios concerti y piezas que nos muestran que su técnica debe 

haber sido revolucionaria para su época. Su fama era tan grande que los directores solían ubicarlo junto 

al concertino donde no sólo daba a la audiencia un gran espectáculo sino que también tocaba las partes 

de violoncello y violín cuando lo consideraba oportuno. Fue mucho después de su muerte que las partes 

de contrabajo fueron gradualmente separadas de las partes de violoncello. 

 

Muy cerca de la fama de Dragonetti estuvo la de Giovanni Bottesini (1821-1889), un virtuoso de primera 

categoría. Este director, intérprete, compositor, libretista y empresario italiano expandió la técnica del 

instrumento hasta límites que sólo pueden ser descritos como extremos. Su tercer dedo de la mano 

izquierda fue utlilzado tanto como el de cualquier violoncellista de la época. Su aprovechamiento de los 

armónicos naturales fue increíble. En muchas ocasiones ejecutó sus más complicadas obras con los 
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mejores violinistas de la época. Gran amigo de Verdi, Bottesini dirigió el estreno de la ópera Aida en el 

Cairo el 25 de diciembre de 1871. 

 

 

 

 

Ilustración 29. D. Dragonetti 

 

Ilustración 30. G. Botesini 

 

Ilustración 31. F. Simandl 

 

Mientras que Dragonetti usaba el viejo método de toma del arco con la mano debajo de la baqueta 

(underhanded), Bottesini siguió la tradición violoncellística del arco francés (overhanded). 

Correspondientes a las actuales escuelas alemana y francesa. 

 

El arco de Dragonetti tenía una forma muy tosca e indudablemente era tomado como si fuera una 

sierra. A través de refinamientos hechos por el Austriaco Franz Simandl (1840-1912), el conocido como 

"arco alemán" se hizo conocido por toda Europa. El diseño del arco "francés" puede haber venido de 

Francia, pero el primer virtuoso en utilizarlo fue Bottesini quien vino de Italia.  

 

Durante los siglos XVIII y XIX, y gracias a los aportes de estos virtuosos, el instrumento ganó 

importancia en los salones de conciertos de las principales capitales europeas y pasó a ocupar 

definitivamente un lugar destacado en el ámbito musical gracias a las innovaciones en la orquestación 

llevadas a cabo por Wagner y Strauss, cuyas composiciones requerían un mayor número de intérpretes 

que los que había en la orquesta del siglo XVIII.  

 

Sin embargo, hasta la segunda década del siglo XIX el contrabajo de tres cuerdas fue el preferido y 

suplantado para esta época por el modelo de cuatro cuerdas con afinación Mi-La-Re-Sol. De esta 
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manera, muchos de los contrabajos anteriores a esa época que hoy podemos ver fueron adaptados 

para poder incluirle la cuarta cuerda. 

 

En 1839, Achile Gouffé llevó el contrabajo a la Ópera de París, escribió el primer método para el 

instrumento, cuyo número de cuerdas ya se había fijado en cuatro, e introdujo notables innovaciones 

tanto en el contrabajo propiamente dicho como en la forma del arco. 

 

En los siglos XVIII y XIX coexistieron así los bajos de  tres cuerdas (a menudo afinados en la2, re3 y 

sol3), que sobreviven en la música folclórica de la Europa del este. Las orquestas de baile modernas 

añaden una cuerda aguda a los contrabajos, afinada en Do3.  

 

Hasta el siglo XIX los contrabajistas usaron arcos con la vara curvada hacia afuera en relación con el 

encerdado, mucho después de que fuera normal el arco curvado hacia adentro en el violín, la viola y el 

violoncello. El arco antiguo sigue en uso junto a los arcos modernos desarrollados en el siglo XIX, pero 

utilizados para la interpretación de la música antigua con instrumentos originales. 

 

Para este periodo existieron contrabajos de tres cuerdas pero a medida que las grandes formas 

musicales lo requirieron se introdujo la cuarta cuerda, creando al principio diferencias entre quienes 

estaban de acuerdo con ello y quienes no.  Uno de los problemas era que la nueva cuerda podría dañar 

la resonancia de las demás en cierta extensión. Para prevenir que la cuarta cuerda fuera problema para 

la resonancia se recomendó adquirir instrumentos auténticamente construidos por un luthier clásico y 

todo problema sería resuelto. 

 

Pero lo positivo radicó en que el contrabajo ganó extensión y profundidad con su nueva cuerda “Mi”  

dándole riqueza a las notas pedales, las cuales sostienen con mas ímpetu el gran edificio de la 

orquesta, convirtiéndose en una necesidad, y remediando la pobreza de la carencia de sonidos 

profundos en las grandes obras.  

 

Debido a las innovaciones en orquestación introducidas por Wagner y Strauss, el instrumento adquirió 

por fin un papel autónomo en la orquesta. La escuela Romántica de Alemania amplió el rango orquestal 

del instrumento por debajo del mi de la cuerda más grave (como en la opera de Strauss "Salomé). Para 
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poder ejecutar el Do grave, los contrabajos de cuatro cuerdas fueron adaptados con elaborados 

artefactos que extendían la tastiera, en la parte de la cuarta cuerda, en el clavijero. 

 

Si estos artefactos no estaban disponibles, muchos contrabajistas optaban por agregarle una quinta 

cuerda a los instrumentos más grandes y la afinaban en Do o en Si. Ambos métodos son usados hoy 

día, siendo el último de estos más común en Europa que en EE.UU. El siglo XIX tampoco se privó de 

los experimentadores. El octobasse de tres cuerdas (1849) de Jean-Baptiste Vuillaume medía 3,9 mts 

de alto y se necesitaban dos personas para poder tocarlo. En EE.UU., John Geyer construyó un 

contrabajo (Grand Bass) que alcanzaba la altura de 4,5 mts. 

 

Entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, una abundancia de intérpretes extendieron la técnica del 

contrabajo hasta sus límites actuales. Entre ellos debe mencionarse a Gustav Laska, Lebrecht 

Goedecke, Eduard Madenski, Italo Caimmi, Eduard Nanny, Franz Simandl, Joseph Hrabe, como 

también a Serge Koussevitsky, quién luego se convertiría en el distinguido director de la Boston 

Symphony.  

 

Una incalculable cantidad de concerti, piezas y métodos fueron producidos por estos hombres. 

Koussevitsky probablemente sumó más material solista que los demás: su concierto es hoy día una 

obra indispensable en el repertorio de los contrabajistas. Entre tales virtuosos, se hizo popular la 

afinación solista para el contrabajo de cuatro cuerdas (Fa# - Si - Mi - La), la cual es usada por los 

solistas actuales. 

 

Compositores contemporáneos han escrito una extensa cantidad de literatura para contrabajo solista y 

la tendencia continúa. Con el advenimiento de las cuedas totalmente hechas en acero, los armónicos 

artificiales, el tono gutural de las cuerdas de tripa ya no son un problema, aunque sí es un problema de 

cada músico. Hindemith, Prokofiev, Milhaud, entre otros han escrito obras para el instrumento.  

 

Las sutilezas del pizzicatto del instrumento han sido explotadas a través del jazz y el otras músicas 

populares. Hoy en día, el contrabajo destaca por su adaptación a todos los estilos musicales. Son, jazz, 

tango, clásica, cada género se lo ha apropiado y ha desarrollado técnicas de ejecución particulares.  
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Sin embargo, la adopción del contrabajo acústico por parte de los intérpretes de rock puede calificarse 

de efímera o, en cualquier caso, minoritaria. La irrupción del bajo eléctrico en el panorama musical a 

mediados de la década de 1950 dio paso a nuevas técnicas, estilos y formas que se adaptaban mejor a 

este tipo de música. 

 

Los mayores avances técnicos y pedagógicos relacionados con el contrabajo se han desarrollado en los 

últimos cincuenta años. En Rusia, Francia, Viena, Alemania, Rumania, Italia, Estados Unidos o la 

República Checa se han establecido importantes centros de la interpretación y la pedagogía 

contrabajística. En muchos casos, el progreso ha ido de la mano de la investigación y práctica de 

nuevos recursos tímbricos obviados hasta ahora. En otros, ha sido la diversidad la que ha enriquecido 

el mundo del instrumento y ha logrado que el “gigante de la cuerda” continúe arrancando aplausos allí 

donde va. 
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6.5. PARTES DEL CONTRABAJO 

 

 

 

Ilustración 32. Partes del Contrabajo. 

  

Partes del Contrabajo 

 
1. Voluta 
2. Clavijero  
3. Mecanismo 
4. Cejilla del 

diapasón 
5. Batidor diapasón 
6. Cuerda 
7. Mango 
8. Talón, Retalón 
9. Taco Superior 
10. Tapa 
11. Taco Angular 

Superior 
12. Borde coladizo 

Fondo 
13. Efe 
14. Fondo  
15. Puente  
16. Alma 
17. Taco Angular 

Inferior 
18. Refuerzos 

exteriores 
19. Barra armónica  
20. Cordal 
21. Filete 
22. Aro 
23. Taco Inferior 
24. Cejilla Inferior 
25. Tornillo de 

Fijación  
26. Puntal 
27. Punta del Puntal 
28. Cable 
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Ilustración 33 Partes Contrabajo Vista Frontal. 

Ceja Inferior 

Cordal 

Efe 

Puente 

Tapa 

Tastiera 

Mango 

Ceja Superior 

Clavijas 

Voluta 
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Ilustración 34. Partes Contrabajo Vista Lateral. 

Puente 

Fajas 

Aros o Fajas 

Tastiera 

Fondo Plano 
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6.5.1. Tapa  

La tapa es la parte principal del instrumento en cuanto a sonido se refiere. Es por ello que la calidad de 

la tapa es tan importante. Las tapas de madera maciza cavada cumplen mucho mejor su función que 

las tapas hechas de madera laminada.  

 

6.5.2. Fondo 

Se encuentra en la parte trasera del contrabajo y en posición paralela a la tapa. Pueden ser planos o 

curvos (bombé), de madera maciza o laminada. 

 

Ilustración 35. La Tapa 

 

Ilustración 36. Fondo Plano 

 

Ilustración 37. Fondo Curvo 

 

6.5.3. Aros o fajas 

Los Aros unen la tapa con el fondo. Pueden ser hechos en madera maciza o laminada. 

 

Ilustración 38. Fajas 

 

Ilustración 39. Voluta o Riccio 

Voluta 

Clavijas 



 129 

6.5.4. Voluta o riccio  

La Voluta es la parte superior del mango, tallada con forma de espiral.  

 

6.5.5. Clavijas  

Las clavijas es donde se asegura un extremo de las cuerdas. A través de las clavijas es posible 

modificar la tensión de las cuerdas y, por lo tanto, cambiar la afinación del instrumento. En el contrabajo 

están hechas generalmente de alguna clase de metal (hierro, acero, bronce, etc) a diferencia del cello, 

viola o violín en donde están construidas en madera. 

 

6.5.6. Mango  

El mango es la parte del contrabajo donde va encolada la tastiera; en su parte superior incluye al 

clavijero (donde se encuentran las clavijas o máquinas) y la voluta o riccio. 

 

Ilustración 40. Enteras 

 

Ilustración 41. Individuales 

 

Ilustración 42. Mango 

 

6.5.7. Tastiera o trastera 

La tastiera va pegada al mango en gran parte de su extensión, es la parte donde apoyan las cuerdas al 

ser digitadas. La parte más ancha y más cercana al puente de la tastiera sobresale del mango. 

Generalmente se construye en madera dura, preferiblemente ébano. 
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6.5.8. Cordal  

Es la parte del contrabajo donde va uno de los extremos de las cuerdas. Se sostiene por medio de la 

tensión producida por las cuerdas y, en sentido opuesto, por el tiracordal. Generalmente se construye 

en madera dura.  

 

6.5.9. Puntal 

Se encuentra el la parte más baja del contrabajo y está formado por una parte cónica de madera que 

encaja en el cuerpo del instrumento y una varilla o cano que se introduce dentro del contrabajo o se 

saca en función de la altura deseada para la ejecución del instrumento. Cuando se toca en pisos de 

materiales como por ejemplo la cerámica, se cubre la punta con una goma de forma que el contrabajo 

no resbale. Para pisos, por ejemplo, de madera, puede utilizarse la punta del mismo para que clave en 

la superficie donde apoya.  También es donde se sujeta el tiracordal. 

 

6.5.10. Tiracordal 

Consta de un cable que une al cordal con el puntal ejerciendo una fuerza en sentido contrario a la 

producida por las cuerdas. 

 

6.5.11. Puente  

El puente está hecho en madera, es donde se apoyan las cuerdas y sirve de nexo entre las mismas y la 

tapa.  Su función es transmitir las vibraciones de las cuerdas hacia la tapa y, a través de ésta, a la caja 

de resonancia. 

 

 

Ilustración 43. Tastiera 

 

Ilustración 44. Cordal 

 

Ilustración 45. Puntal 

 

Ilustración 46. Puente 
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6.5.12. Cejas o cejillas 

El contrabajo tiene dos cejas, una inferior y otra superior. La primera se encuentra en el extremo inferior 

de la tapa y sobre ella apoya un extremo del cordal. La ceja superior se encuentra al comienzo de la 

tastiera en su unión con el clavijero o cajonera. Posee ranuras sobre las cuales se apoyan las cuerdas y 

cambian su ángulo hasta llegar a las clavijas. 

 

6.5.13. Efes 

Son las aberturas caladas en la tapa del contrabajo y es por donde se proyecta el sonido del 

instrumento. 

 

 

Ilustración 47. Tiracordal y Ceja 

 

Ilustración 48. El Puente 

 

Ilustración 49. Efes 

 

6.5.14. Filetes  

Son tiras muy finas que se insertan cerca de los bordes de la tapa y el fondo que tienen como objetivo, 

además de ser un detalle estético, evitar que una rajadura en el borde continúe hacia la tapa o fondo. 

Comúnmente se los encuentra formados por tres láminas de materiales sintéticos o madera. En este 

último caso suele utilizarse Ébano para las tiras oscuras de afuera y Arce para la más clara del centro. 

 

6.5.15. Alma  

Varilla cilíndrica de madera que apoya uno de sus extremos en la tapa y el otro en el fondo. Junto con la 

cadena conforma el "sistema nervioso" del contrabajo ya que cumple la importante tarea de transmitir el 

sonido desde la tapa hacia el fondo y de éste a todo el instrumento. Se sostiene por la tensión de las 

cuerdas sobre la tapa y cae cuando esa presión desaparece, por ejemplo, al quitar todas las cuerdas. 
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6.5.16. Cadena 

Hecha en madera, tiene la importante misión de reforzar la tapa en la zona de las cuerdas graves y de 

transmitir las vibraciones mas bajas a lo largo de la tapa. Va encolada en la parte de adentro, debajo de 

la pata del puente que corresponde a las cuerdas mas graves. 

 

6.5.17. Travesaños 

Son tablas encoladas internamente, y colocadas en forma horizontal en el fondo. Se utilizan en los 

contrabajos de fondo plano con el objetivo de hacerlos más resistentes. 

 

 

6.6. MODELOS Y FORMAS 

 

El contrabajo, a diferencia de otros instrumentos de cuerda como el violín o el cello, puede tener 

diferentes formatos. Los contrabajos desarrollados por la escuela vienesa y algunos de la escuela 

alemana se hicieron siguiendo el formato de la viola da gamba: hombros caídos y fondo plano. De ahí 

que este modelo se lo denomine comúnmente "modelo Gamba".  

 

Los italianos, en cambio, usaron como modelo al violín, con esquineros en punta y fondo curvo aunque 

existen varios modelos italianos de fondo plano, fundamentalmente aquellos de las escuelas 

Cremonesa y Bresciana.  Además de estos modelos más tradicionales, existen muchos otros con 

diversos estilos, algunos de los cuales se ilustran a continuación: 

 

     

Ilustración 50. Diferentes Modelos y Formas 
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6.7. FABRICACIÓN DEL CONTRABAJO 

 

Los contrabajos podrían dividirse en tres grupos según el tipo de madera utilizada. Existen instrumentos 

hechos completamente de madera laminada, para la tapa, el fondo y las fajas; completamente 

construidos en madera maciza o una combinación de ambas. 

 

6.7.1. Fabricados en madera maciza  

 

El uso de madera maciza supone construir la parte deseada partiendo de un bloque de madera el cual, 

en el caso de la tapa y los fondos curvos, es cavado hasta lograr la forma y el espesor deseado. 

 

 

Ilustración 51. Fabricación de la tapa en madera maciza 

 

6.7.2. Fabricados en madera laminada  

 

La madera laminada consta de finas capas de madera pegadas y prensadas, que luego son cortadas y 

moldeadas para darles la forma que se persigue; otra técnica utilizada consiste en pegar y prensar las 

láminas directamente en un molde con la forma del instrumento. 

 

La ventaja de la madera laminada sobre la madera maciza es su resistencia a los golpes, cambios 

climáticos y otro tipo de alteraciones como rajaduras o roturas; su menor costo es otra ventaja. La 
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desventaja es crucial: el sonido. La madera laminada no posee la facilidad que posee la madera maciza 

para transmitir el sonido y esto es algo que se aprecia notablemente; el timbre, calidad del sonido y el 

color también es inferior. 

 

 

 

Ilustración 52. Fabricación de la tapa en madera Laminada 1 

 

 

 

Ilustración 53. Fabricación de la tapa en madera Laminada 2 

 

No obstante ello, existen contrabajos que utilizan ambos tipos de madera. Dado que la calidad acústica 

del instrumento reside mayormente en la tapa, existe una tercera posibilidad que consiste en utilizar una 

tapa de madera maciza cavada y utilizar madera laminada para las fajas y/o el fondo; esto es un 

importante resguardo para los golpes que pudiera sufrir el instrumento. Estas opciones tienen la ventaja 

de reducir el precio de los contrabajos (debido a que la madera laminada es más económica y requiere 
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menor cantidad de trabajo) sin socavar exageradamente el sonido. Por lo general, quienes están 

comenzando sus estudios suelen tener contrabajos parcial o totalmente laminados, principalmente por 

una razón económica. De allí en adelante comienza la búsqueda por un instrumento de madera maciza. 

 

6.7.3. Fabricados combinando ambas maderas  

 

Tanto la tapa como el fondo y las fajas pueden estar fabricados de madera maciza como de madera 

laminada. 

 

• Fondo y fajas laminado, tapa maciza. 

• Fajas laminadas, tapa y fondo macizos. 

• Tapa, fondo y fajas de madera maciza. 

 

6.7.4. Acabados del Contrabajo 

 

El Barniz preserva la madera y afecta el volumen. También es decorativo y destaca la veta de la 

madera.  El barniz base aceite, usado por los mejores constructores de contrabajos, era elaborado con 

aceite de trementina y aceite de linaza, así como ingredientes desconocidos. A lo largo de los años 

ocurre la oxidación  y  madera se seca por dentro y por fuera. Y al contrario que con el barniz de base 

alcohol, que tiende a astillar la madera, el barniz base aceite tiende a desgastarse. 

 

A menudo los contrabajos se cubrían con un barniz de base alcohol, en vez de un barniz de base 

aceite, porque era difícil hacer y mantener consistentes el color y el espesor de las grandes cochadas 

de barniz base aceite para violines y violas. 

 

Sin embargo, Franz Farga, enfatizando la importancia del proceso de barnizado del instrumento, logró 

probar que los instrumentos sin barniz pierden su volumen después de 10 años. 
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6.8. MADERAS UTILIZADAS 

 

Muy diversas maderas pueden usarse para la construcción del contrabajo aunque existen tres clases 

que han sido a lo largo del tiempo las más utilizadas: Pino Abeto, Arce y Ébano. Tanto el Abeto como el 

Arce pueden encontrarse en distintas zonas de Europa o América del Norte. El Ébano suele tener su 

origen en África o la India. 

 

Pino Abeto      

 

Arce Flameado 

 

Oregón 

 

Haya 

Ilustración 54. Maderas empleadas para  Tapas, Fondo, Fajas, Mango y Puente 

 

6.8.1. Tapa  

 

La madera elegida para la construcción de la tapa es siempre una conífera dada sus características 

acústicas. Además del tradicional Abeto, existen otras posibilidades como el Pino Oregón, Red Cedar, 

Pino Hemlock, Pino Brasil o Alerce, entre otras. El pino Abeto es el más usado tradicionalmente y, por lo 

general, el más costoso.  

 

Su procedencia puede ser de Europa central, Europa del Este, Canadá, EEUU o Alaska. Muchas veces 

el Abeto más valorado es el proveniente de los Balcanes. En Norteamérica existen diferentes clases 

como el Sitka Spruce (Alaska) o el Engelmann (Canadá).  

 

Frecuentemente, esta madera es suplantada por otras especies como las citadas arriba que cumplen 

muy bien la función acústica desarrollada por la tapa del instrumento. Para esta parte del contrabajo, el 

tipo de madera buscada es aquella que posee la veta vertical (foto derecha), ya que es más estable, 

más resistente y transmite mejor el sonido, a diferencia de la veta "floreada" (foto izquierda). Dicha 

característica depende del corte de la madera y una forma de lograrla es por medio de lo que se 
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denomina corte radial, lo que consiste en cortar el tronco como si fueran porciones de una torta. El 

hecho de que la madera así cortada se aproveche menos que con el corte normal, es una causa para 

que su precio sea mayor. 

 

Ilustración 55. Elaboración en madera maciza 

En conclusión, lo ideal para la tapa es que sea cavada en madera maciza utilizando alguna especie de 

conífera y que la madera empleada tenga las vetas verticales. Luego quedará a consideración de cada 

uno la especie de madera que pretenda para la tapa de su instrumento. 

 

6.8.2. Fondo y  Fajas  

 

Suelen construirse del mismo material aunque no necesariamente. Además del tradicional uso del Arce, 

suelen utilizarse maderas como el Haya, Álamo, Guindo, Guatambú, Plátano, Nogal, Peral,  Raulí, 

Lenga y diferentes maderas típicas del lugar donde se construya el contrabajo.  

 

Para el Fondo, Fajas, Mango y Puente la madera que tradicionalmente se utiliza para estas partes es el 

Arce, también proveniente de ciertas zonas de Europa y América del Norte.  

 

El precio de esta madera puede variar considerablemente dependiendo del origen de la misma y de la 

figura que posea.  Una figura muy buscada para estos instrumentos es conocida como "flameado" y, 

dado que es una anomalía que se presenta en una cantidad muy pequeña de árboles, su precio puede 

ser mucho más elevado que aquélla madera que no posea figura (lisa).  



 138 

 

 

Ilustración 56. Elaboración de las fajas  

 

Ilustración 57. Secado de las fajas  

Aunque es muy común que estas tres partes se construyan de la misma especie de madera, no es una 

condición necesaria y pueden verse contrabajos que utilizan hasta tres especies distintas, una para 

cada parte, sin ser esto perjudicial para el sonido. 

 

Los fondos pueden ser curvos o planos, como se expresó en el ítem anterior; Una desventaja que se le 

suele adjudicar a los contrabajos de fondo plano es su mayor propensión a sufrir rajaduras como 

consecuencia de cambios de clima bruscos. Esto se debe a que la madera curva es mucho más 

resistente que la madera plana.  

 

Para contrarrestar  esto, los contrabajos de fondo plano poseen delgadas tablas de madera atravesadas 

en el interior del mismo llamadas travesaños y tienen la misión de evitar justamente este tipo de 

accidentes.  

 

Dejando de lado estos aspectos, es muy importante aclarar que los contrabajos de fondo curvo son más 

costosos que los de fondo plano (siempre para instrumentos similares en las demás características) por 

dos aspectos: llevan mucha más madera que los de fondo plano y requieren mucho más trabajo, ya que 

se precisa cavar dicho fondo partiendo de un bloque de madera maciza. 

  

Por lo tanto, cuanto mayor sea la calidad y por ende el precio de la madera utilizada, tanto más se 

incrementará el precio de un contrabajo con fondo curvo en comparación con uno de fondo plano.  
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Por todo esto, el fondo plano suele aconsejarse para quién recién comienza sus estudios y está 

buscando un instrumento que maximice su potencial acústico en función del presupuesto disponible. 

 

No está muy claro en qué medida afecta al sonido el uso de uno u otro tipo de fondo. Existen opiniones 

muy diversas a favor de uno u otro modelo. Lo mejor es que cada uno pruebe y escuche el sonido del 

instrumento y decida si cumple o no con sus expectativas.  

 

 

Ilustración 58. Ensamble de la tapa, el fondo y la faja 

 

Por último queda la cuestión estética: a mucha gente le agrada más la vistosidad de un fondo curvo 

mientras que otra encuentra más atractivo al fondo plano; una simple cuestión de gustos.  

 

Los esquineros más conocidos son aquellos con forma de violín y aquellos que se asemejan a la viola 

da gamba. La diferencia en cuanto al sonido es nula, pero debemos tener en cuenta que es muy 

probable que dos contrabajos con diferentes tipos de esquineros también se diferencien en otros 

aspectos como sus medidas, o la forma de la caja y, por lo tanto, la diferencia en el sonido que pudiera 

existir con seguridad se atribuirá a estos últimos factores y no al formato de sus esquineros.   El precio 

puede ser más elevado en el caso de los modelos tipo violín dado que el trabajo que requieren es 

mayor al necesario en los modelos tipo gamba. 
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Ilustración 59.. Esquinero tipo  Violín 

 

Ilustración 60. Esquinero tipo Gamba 

 

6.8.3. Puente y Mango 

 

La elaboración del puente y del mango se realiza tallando la madera, decir  trabajar la madera con fines 

decorativos, mediante instrumentos cortantes y abrasivos.  La voluta tallada usualmente en Arce. 

 

 

Ilustración 61. Elaboración del Mango 

 

Para Mango y Puente la madera que tradicionalmente se utiliza para estas partes es el Arce, 

proveniente de ciertas zonas de Europa y América del Norte.  
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Ilustración 62. Elaboración del Puente 

 

6.8.4. Tastiera, Cordal, Puntal y Cejas 

 

La madera típica para estas partes es el Ébano, entre otras razones debido a la dureza de esta madera. 

Es una madera muy oscura y dura que proviene de África y la India. Debido al elevado costo de esta 

madera, comúnmente se la suplanta con otras como el Palisandro, Guayacán, Lapacho, Incienso, 

Wengue, Pau Ferro o inclusive Arce, solo para nombrar algunas. Lo mismo ocurre con el cordal y las 

cejas.     

 

 

Ébano 

 

Ébano Gabón 

 

Guayacán 

  

Polisandro 

 

Ilustración 63. Maderas empleadas para  Tastiera, Cordal, Puntal y Cejas 

 

Muchas veces se utilizan maderas como el  Arce, a pesar de no ser una madera con la dureza 

necesaria para la tastiera. Cuando se utilizan maderas claras, lo más común es que sean teñidas de 
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negro para lograr un tono parecido al Ébano, aunque luego de un tiempo la tintura comienza a salirse 

de la tastiera y va a parar a los dedos del contrabajista.  

 

 

Ilustración 64. Colocación de la Tastiera 

 

Ilustración 65. Colocación del Puntal. 

 

Lo mejor en estos casos es asegurarse de que la madera sea la apropiada, sobre todo en el caso de la 

tastiera. Es muy importante cerciorarse de que el instrumento no trastee en ninguna parte del registro, 

sobre todo en las primeras posiciones. De ser posible evitar las tinturas ya que lo único que hacen es 

ocultar temporalmente el verdadero aspecto de la madera utilizada.  

 

 

6.9. MEDIDAS Y TAMAÑOS 

 

En el contrabajo, las medidas y proporciones no están tan estandarizadas como ocurre con otros 

instrumentos de cuerda.  

 

El tamaño más conocido y utilizado es el 3/4. Sin embargo, dado que las medidas de los contrabajos no 

están estandarizadas, este dato a veces puede no significar mucho. Dentro de un mismo tamaño (esto 

es, 4/4, 3/4, etc.) Se pueden encontrar diferentes medidas, tanto de tiraje como de largo de caja. Un 

tiraje de 103 ó 104 cm será muy diferente a uno de 107 o 108 cm., y éstos son valores que pueden 

encontrarse en contrabajos identificados como 3/4. 
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Ilustración 66. Medidas contrabajo de ¾. 

 

El tamaño más común hoy en día es el 3/4, pero dentro 

de esta categoría las medidas pueden variar. Para este 

tamaño, el largo de caja suele ser de aproximadamente 

110 cm. mientras que el tiraje (largo de cuerda) puede 

oscilar entre los 103 cm. y 108 cm. 

 

Los modelos más grandes que el 3/4 son el 4/4 y el 

7/8, mientras que modelos más pequeños son 

identificados con los cocientes 5/8, 1/2, 1/4, 1/8 y 1/10. 

 

 

 

Ilustración 67. Tamaño de Contrabajos 

 

Lo importante es que el instrumento sea cómodo y pueda ser tocado sin problemas en todo el registro, 

especialmente en la zona aguda. Un instrumento que resulte incómodo será difícil de tocar 

correctamente y tarde o temprano puede generarle al músico lesiones. Para poder medir la verdadera 

altura del instrumento, el puntal debe estar completamente adentro. 
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6.10. CUERDAS Y AFINACIONES 

 

Actualmente, el contrabajo se afina generalmente por cuartas. La afinación más usada es Mi-La-Re-Sol 

o la afinación de solista Fa#-Si-Mi-La, conocida también como scordatura. En la actualidad también 

existen contrabajistas que afinan por quintas, como es costumbre en instrumentos como el cello o el 

violín. 

  

Existen contrabajos de cinco cuerdas pudiendo la quinta cuerda ser un Si o 

Do grave o un Do agudo.  

 

También existe una extensión muy usada por algunos músicos que tiene el 

propósito de incrementar el largo de la cuarta cuerda hasta un Do más grave; 

de esta manera, el Mi que de otra forma sonaría al aire, suena pulsando a la 

altura de la ceja superior de la cuarta cuerda.  

 

De esta manera se logran las notas más graves de un contrabajo de 5 

cuerdas en uno de 4. 

Ilustración 68. Extensión para Contrabajos 

 

6.10.1. Cuerdas 

 

Es muy importante la calidad de las cuerdas que tiene puestas el instrumento. Las cuerdas son parte 

fundamental ya que es donde se origina el sonido que luego será amplificado por el resto del 

instrumento.  Las cuerdas se clasifican por su tensión y por su calibre, que es el diámetro que tiene la 

cuerda. Las cuerdas de baja tensión/bajo calibre son mas blandas para tocar; esto significa que se debe 

realizar un esfuerzo menor para lograr el sonido además de necesitar una menor presión del arco.  

 

Por el contrario, las cuerdas de mayor tensión/calibre son mas duras y requieren mayor esfuerzo para 

ser ejecutadas, su ventaja es que poseen un mayor volumen. Luego, existen tensiones/calibres 

intermedios.  
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Las denominaciones varían según la marca; pueden encontrarse clasificaciones como Soft, Light o 

Weich para las cuerdas más blandas y Strong, Heavy o Stark para las más duras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 69. Cuerdas Duras y Blandas 

 

También existe lo que se denomina afinación solista: cuerdas diseñadas para usarse un tono más alto 

que lo normal (FA# - SI- MI- LA). Algunas de las marcas más utilizadas de cuerdas son: Pirastro, 

Thomastik, Jargar, D'Addario o Corelli, entre otras. 

  

 

Ilustración 70. Distancia  a Tastiera  

 

Ilustración 71. Distancia Cuerdas-Tastiera 

 

Por otro lado, es importante que las cuerdas tengan la altura correcta con respecto a la tastiera para 

poder lograr una cómoda ejecución del instrumento. Si las cuerdas están muy alejadas del diapasón, se 
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necesitará mucho esfuerzo para poder tocar mientras que si están muy cerca se perderá volumen y es 

probable que se produzca un trasteo, salvo que la tastiera esté perfectamente construida.  Lo 

aconsejable es, desde luego, evitar esto último sin que la distancia entre la tastiera y las cuerdas nos 

resulte incómoda. Sin embargo, esta distancia de cuerdas puede variar en el tiempo, principalmente 

debido a cambios climáticos que alteran la madera. Una forma de compensar esto es utilizando un 

puente regulable. 

 

 

6.11. EL ARCO 

 

El contrabajo es un instrumento de cuerda frotada, lo cual quiere decir que requiere un arco que, por 

contacto, es el que hace sonar las cuerdas. No hay ningún indicio de la existencia de instrumentos de 

cuerda frotada en la Antigüedad de occidente. Lo cual ha hecho suponer a los expertos que el arco fue 

importado de Asia e introducido en Europa quizá por los árabes, aunque no se descarta la posibilidad 

de que surgiera en varias latitudes al mismo tiempo. 

 

El arco como parte de los instrumentos musicales fue introducido en Europa en el siglo XI. Por supuesto 

se trataba de arcos muy rudimentarios que no tenían la posibilidad de regular la tensión. Además, su 

curvatura era convexa, algo que luego cambiaría.  

 

Se llega a la conclusión de que la invención del arco sea donde fuere, debe ser atribuida 

fundamentalmente a la necesidad del hombre de imitar su propia voz, para lo que era necesario obtener 

un medio que pudiera prolongar el sonido y ejecutar una melodía con diferentes articulaciones. 

 

En la primera mitad del siglo XVI apareció el violín, no se ideó un arco especial para tocarlo, sino se 

utilizaron los arcos existentes, pero cuando el instrumento se impuso, desarrolló una técnica propia y se 

hizo evidente la necesidad de crear un arco adecuado a sus posibilidades. 

 

La evolución de los instrumentos de cuerda frotada se dio paralelamente a la del arco, que sufrió 

notables transformaciones a lo largo de los siglos. Una variante del arco de contrabajo presenta una 

peculiaridad que lo distingue del resto de los empleados para los demás instrumentos de cuerda. 
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Parecido al de la viola da gamba, y aún hoy usado en Alemania, se empuña con la palma de la mano 

hacia arriba. El arco alemán fue popularizado por el austriaco Franz Simandl en el siglo XIX. A pesar de 

lo que podría parecer dadas las dimensiones del instrumento, el arco propio del contrabajo es más corto 

que el utilizado para violas y violines: mide entre 70 y 72 cm. La varilla es generalmente de madera de 

Pernambuco y las cerdas de crin de caballo. 

 

Durante la segunda mitad del siglo XVII se introdujeron innovaciones aprovechando el desarrollo  de 

ciertos mecanismos dentados que permitieron la regulación de la tensión de las cerdas. Hacia finales 

del siglo XVIII cambia la curvatura del arco, de convexa a cóncava. 

 

6.11.1. Orígenes del Arco 

 

Las transformaciones experimentadas por el arco han sido muy vistosas. En los antiguos arcos, la 

varilla era curvada en sentido opuesto a las crines, ningún mecanismo permitía regular la tensión de las 

cerdas y estas se encontraban sencillamente insertadas en dos entalladuras a cada extremo de la 

varilla. 

 

 

Arco del Siglo XV 

 

Arco del siglo XVI 

 

Arco de 1.650 

 

Arco actual 

Ilustración 72. Evolución del Arco 

 

Posteriormente aparecieron otras dos formas: Un arco curvado sólo en la extremidad superior y otro con 

la varilla recta en el centro y curvada en sus extremos. Hacia 1.400, el arco completamente curvado 

cayó en total desuso y de los dos nació una nueva forma con varilla casi recta. En este nuevo arco las 

cerdas se fijaban a las extremidades por medio de un nudo corredizo y la nuez era una pieza 

independiente que, colocada entre las crines y la varilla se engastaba en éstas mediante una pequeña 
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cuña que penetraba en una entalladura. Más adelante, a este arco se le añadió la cabeza en la que se 

fijaron las cerdas de manera similar a la actual 

 

Los antiguos arcos de los antecesores del contrabajo, e incluso hasta bien entrado el siglo XVIII eran 

muy curvos, bastante parecidos a los que disparan flechas, de ahí su denominación.  

 

6.11.2. El arco en la Época Clásica 

 

François Xavier Tourte (1747 - 1835) fue un francés que construyó arcos para tocar instrumentos 

occidentales clásicos como el violín. Es considerado como la única y más importante figura en 

desarrollar el arco hasta su forma moderna. El padre de Tourte también construía arcos e inicialmente 

comenzó un negocio con su hermano. Sin embargo se pelearon y cada cual tomó su propio camino. Se 

ha señalado que, en realidad, Tourte no realizó grandes innovaciones a la construcción de arcos, en 

cambio, juntó las realizadas por los mejores fabricantes hasta ese momento y las convirtió en arcos 

cuya calidad eclipsaba aquellos realizados con anterioridad.  

 

 

Ilustración 73. F. Tourte 

Los arcos de Tourte son hechos de Pernambuco, la madera más 

usada en la construcción de arcos actualmente, la cual es 

doblada por medio de su exposición al calor. Estableció las 

medidas estándar para arcos de violín en alrededor de 75 cm de 

largo. Los arcos hechos por Tourte tienden a ser más pesados 

que los modelos anteriores, con más madera en la punta del 

arco contrabalanceada por un talón más pesado. 

En muchos lugares de Alemania, Austria, Inglaterra  y Norte América, el llamado Arco Dragonetti está 

todavía en uso, y aún es difundido el uso del arco de la antigua escuela Bologna, el llamado Arco 

Alemán. Este arco tiene su curva más ancha y el talón casi tan ancho como la palma de la mano, lo cual 

implica que se tome de distinta manera que el antiguo arco francés. 

 

Alrededor de 1780, el violinista y compositor italiano Viotti conoce a la familia Tourte durante un viaje a 

Paris. François Xavier Tourte (1747 - 1835) había sido entrenado como relojero pero al igual que a su 
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padre y hermano, lo sedujo la construcción de arcos; a él se le debe el desarrollo de su forma moderna, 

tal y como la conocemos en la actualidad. 

 

Estableció al pernambuco como la madera para su construcción. Se cree que su adopción es 

consecuencia de la expansión del comercio internacional. Los barcos que hacían rutas hacia 

Sudamérica usaban Pernambuco como lastre en sus viajes de regreso (los barcos que iban a 

Norteamérica usaban arce con propósitos similares). Antes de la aparición de las tinturas de anilina 

sintética a mediados del siglo XIX, el Pernambuco era también un importante recurso para teñir ropa y 

se lo llamó brasil (cosmético de color rojizo) nombre que luego adoptaría el país que conocemos y lugar 

de donde provenía la madera (de hecho Pernambuco es uno de los 21 estados brasileños).  

 

La gran disponibilidad de esta madera atrajo la atención de François Xavier Tourte quien luego de 

investigar sus cualidades llegó a la conclusión de que era la ideal para la construcción de arcos debido 

a su combinación de peso, densidad, elasticidad y capacidad para conservar la curvatura. Tourte fue 

también quien estableció matemáticamente las proporciones correctas del arco, medidas que aún hoy 

se utilizan.  

 

6.11.3. Modelos de Arcos 

 

Ilustración 74. Modelos de Arcos 

29. Arco 

30. Modelo Alemán 

31. Modelo Butier Leipzing 

32. Modelo Ingles Dragonetti 

33. Modelo Francés Bottesinni 
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6.11.4.  Elementos que integran el Arco 

 

Los elementos que integran el arco son: la varilla, el tornillo, la nuez y las cerdas, como se presentan en 

los próximos ítems. 

 

Ilustración 75. El Arco 

 

6.11.4.1. La Varilla 

 

Hecha de madera de Pernambuco. Su extremidad superior recibe el nombre de punta; la inferior recibe 

el nombre de talón. La varilla moderna es redonda u octogonal, ligeramente convexa y su espesor 

disminuye progresivamente del talón a la punta, donde aumenta de nuevo para formar la cabeza. La 

altura de la cabeza determina la combadura de la varilla. En la empuñadura, la varilla está protegida por 

un hilo metálico enrollado a su alrededor, mientras que, un revestimiento de cuero ofrece punto de 

apoyo a los dedos. 

 

 

Ilustración 76. La Punta  

 

Ilustración 77. El Talón 

 

El Pernambuco, o Pau-Brazil (Caesalpinia echinata), es un árbol de tamaño medio y lento crecimiento 

de la familia de las leguminosas; su tronco posee espinas y su flor es amarilla. Si bien su altura habitual 

es de unos 5 metros y su diámetro de aproximadamente 30 cm, en los árboles más grande sus medidas 

pueden llegar hasta los 20 metros y 70 cm respectivamente. Crece principalmente en la Mata Atlántica 

del Brasil, la zona costera que hoy ocupa tan sólo el 5% de la superficie que ocupaba hace 500 años. 
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Debido a su lento crecimiento, la parte utilizable del árbol para la construcción de arcos, el duramen, 

predomina solamente a partir de los veinte años ya que para edades menores la mayor parte es albura; 

en árboles de más treinta años es posible encontrar madera con la calidad necesaria para los arcos. 

 

La expansión de las urbes y de la actividad agropecuaria ha hecho que en la actualidad la Mata 

Atlántica del Brasil ocupe menos del 1% de la superficie total del país y los científicos la consideran en 

grave peligro de extinción.  

 

6.11.4.2. La nuez 

 

Es una pequeña pieza de ébano (más raramente de marfil) que va colocada debajo del talón y sirve 

para fijar las cerdas y asegurar su separación de la varilla. 

 

6.11.4.3. El Tornillo 

 

El largo tornillo que se halla insertado en el extremo inferior de la varilla sirve para subir y bajar la nuez. 

Esta sencilla operación permite regular la tensión de las cuerdas. 

 

6.11.4.4. Las Cerdas 

 

Las cerdas son un manojo de crines de cola de caballo, cuyo número oscila entre 150 y 280 según el 

instrumento; en la punta las cerdas se fijan a una pequeña cavidad de la cabeza mediante una cuña de 

madera recubierta por una paquita de marfil. Al otro extremo, las cerdas penetran en una cavidad de la 

nuez disimulada por una paquita de nácar o de plata.  En esta cavidad son retenidas por un tornillo, 

que, a su vez, está cubierto por un pequeño disco de nácar. 

 

En principio la nuez, pieza que sujeta las crines en el talón del arco, era fija, pero ya en la segunda 

mitad del siglo XVII se consiguió variar la tensión de las crines gracias a una especie de cremallera que 

se le aplicó. Años más tarde aparecieron los primeros arcos de tornillo; el mas antiguo que se ha 

conservado lleva grabada en la nuez la fecha 1.696. Sin embargo, esta nueva forma no se impuso 
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hasta bien entrado el siglo XVIII. Los primeros violinistas (uno de ellos fue el Arcanuelo Corelli) 

Utilizaban un arco muy similar al del Contrabajo actual. 

 

Una parte muy importante del arco son las cerdas, que son hechas de pelo de cola de caballo aunque 

hay algunos arcos de poco valor hechos con pelo sintético. Comúnmente se cree que el pelo debe ser 

completamente blanco y lo más suave posible. Sin embargo, este tipo de pelo es muy raro de encontrar 

a menos que haya sido aclarado artificialmente, proceso que suele debilitarlo y le hace perder 

durabilidad. 

 

 

Ilustración 78. Pelo de cola de caballo 

Así, la blancura del pelo no es necesariamente 

su atributo más importante. Muchas veces el 

mejor pelo tiene un color beige claro.  

 

Otro factor a tener en cuenta es el sexo del 

animal. Muchos afirman que sólo debe usarse 

pelo de macho y no de yegua ya que su orina 

frecuentemente rocía la cola y esto produce 

efectos indeseados sobre el pelo. 

 

Por muchas razones, el tipo de pelo usado hará la diferencia en la calidad final del arco. Los pelos de 

animales de regiones frías tienden a ser más fuertes como respuesta de la naturaleza para enfrentar 

climas de muy bajas temperaturas y es por ello que suele señalarse a Mongolia o Siberia como los 

lugares ideales. Sin embargo, se consigue muy buen pelo en lugares tan diferentes como Manchuria 

(China), Canadá, Australia, Hungría, Rusia y Argentina.  

 

El espesor del pelo es de alrededor de 0,4 mm y es completamente hecho de células muertas que han 

sido convertidas en una proteína llamada keratina, comida favorita de una larva conocida como 

Anthrenus Museorum que puede encontrarse en estuches y fundas pero es muy pequeña y fácilmente 

quitada . 
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El pelo utilizado en la fabricación de arcos es comúnmente cortado de las colas de animales ya muertos 

para la obtención de su carne, cuero o pesuñas. El pelo es primero aseado con jabón o detergente muy 

suave y luego preparado para su uso en diferentes productos, el pelo para arco es sólo una pequeña 

parte de la industria del pelo de caballo.  

 

El preparado consiste en juntar el pelo asegurándose de que todos tengan aproximadamente el mismo 

largo; aquellos que son muy largos o muy cortos son separados y las puntas son emparejadas. Al 

mismo tiempo, se revisa la firmeza, textura y consistencia. Mucho del pelo considerado de gran calidad, 

depende de cómo fue tratado en esta etapa. Los pelos que son muy cortos no servirán para un arco 

estándar, aquellos con las puntas quemadas se romperán y las irregularidades pueden afectar el 

sonido. 

 

Un punto que deben tener en cuenta, sobre todo aquellos que recién comienzan, es que no es 

conveniente dejar pasar mucho tiempo entre encerdado y encerdado. Cuando los pelos del lado que 

hace contacto con las cuerdas comienzan a romperse la tensión comienza a aumentar del otro lado y 

esto puede causar daños permanentes al arco.  

 

Debido a que el pelo es un material orgánico, su longitud puede variar frente a cambios en la 

temperatura y humedad relativa. En climas húmedos el pelo tiende a estirarse mientras que los climas 

secos lo encogen. Se aconseja destensarlo una vez que dejamos de tocar, de esta forma las cerdas no 

estarán expuestas a una tensión innecesaria que puede estirarlas.  

 

La frecuencia con que debe realizarse el reencerdado es algo que depende del uso que se le dé al arco 

y del presupuesto, además, de la calidad del mismo. Con el uso, los pelos pierden la capacidad de 

agarre a la cuerda y necesitaremos utilizar cada vez más resina.  

 

La curvatura del arco es importante: cuanto menor sea, más tendremos que tensar el pelo. Esto tendrá 

consecuencias negativas para lograr el sonido deseado y además estirará las cerdas. 
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6.12. CUIDADOS Y SUGERENCIAS  

 

6.12.1. Al guardarlo 

Por error mucha gente piensa que el contrabajo, quizás debido a su gran tamaño, es un instrumento 

más resistente que el violín y que por eso no necesita los mismos cuidados. Nada más incorrecto!.  Ya 

que, a pesar del mayor grosor en la madera, la gran superficie de su tapa y fondo, el largo del mango 

sumado a su peso lo transforman en una estructura sumamente frágil a los golpes. Es por esto que se 

debe ser muy cuidadoso en el modo que guardamos el instrumento cuando no lo utilizamos.  

 

Siempre debe ubicarse en un rincón alejado del paso; con el puente mirando hacia la pared apoyando 

solamente la tapa en sus bordes superiores que serán protegidos con algún tipo de tela gruesa para 

evitar el deterioro de los mismos por el roce con superficies duras (no hay que olvidar que la tapa se 

construye en un tipo de madera más blanda y frágil que el resto del instrumento).  

 

Debemos cerciorarnos de que el puntal se encuentra bien apoyado en el piso y no corre riesgo de 

resbalarse hacia fuera. Nunca se debe apoyar el contrabajo en equilibrio precario sobre banquetas, 

sillas o mesas, aunque solo sea por pocos segundos porque no es mucho el tiempo que necesita la 

fuerza de gravedad para llevar a nuestro preciado instrumento de la posición vertical a la horizontal con 

las desastrosas consecuencias imaginables. Si debe interrumpir inesperadamente su estudio al menos 

ponga al instrumento en el suelo apoyado de costado, sobre las fajas, donde corre mucho menos riesgo 

de caer.  

 

Si tiene que ausentarse por varios días, colóquele humidificadores al contrabajo, baje la tensión de las 

cuerdas y colóquele una funda. Procure dejarlo lejos de las ventanas donde podría recibir rayos de sol 

directos o de cualquier potencial fuente de calor como, por ejemplo, calefactores o estufas. 

 

6.12.2. Al trasladarlo 

Cuando trasladamos el contrabajo debemos prestar atención a no golpear los bordes inferiores de la 

tapa o fondo, donde la caja tiene su ancho máximo, con los marcos de las puertas y también la cabeza 

del instrumento con el dintel de las puertas, accidente bastante común y con serias consecuencias para 

el mango y la caja del instrumento.  
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Si debe trasportar el contrabajo en auto es seguro reclinar el asiento delantero del acompañante y 

colocar el mango hacia atrás, el puntal hacia adelante y el puente mirando al conductor y por supuesto 

colocarle el cinturón de seguridad para minimizar los movimientos laterales.  

 

6.12.3. Al cambiar la humedad relativa del ambiente 

La madera es un material sumamente higroscópico, es decir pierde o toma agua para mantener un 

equilibrio con el ambiente y el contrabajo, por tener tanta superficie de madera en contacto con el aire, 

es tal vez más susceptible que los otros instrumentos de cuerda a los cambios climáticos, sobre todo a 

las alteraciones en la humedad relativa del ambiente. 

 

Es por esto que es sumamente recomendable el uso de humidificadores dentro del instrumento sobre 

todo en periodos en los que la humedad relativa baja considerablemente de la media del lugar o cuando 

viajamos a sitios de menor humedad relativa promedio.  

 

Este es un medio de reducir los riesgos de que se produzcan rajaduras en la tapa, fajas y fondo (el 

fondo plano es más susceptible a rajarse que el fondo curvo). 

 

6.12.4. Al dejar de tocar 

Después de tocar limpie el contrabajo con una franela suave, especialmente la zona de la tapa donde 

se encuentra el puente para evitar la acumulación de resina que a la larga deterioran el barniz.  

También es importante limpiar las cuerdas para eliminar los posibles residuos de sudor y resina, con el 

objeto de prevenir la oxidación de las cuerdas 

 

6.12.5. Al afinarlo 

Cada vez que afine el contrabajo y tenga que subir la afinación tome la precaución de apoyar el dedo 

pulgar de su mano derecha en el puente inmediatamente debajo de la cuerda que afina de modo de 

compensar la tracción que ejerce la cuerda sobre el puente. Sin este cuidado el puente corre el riesgo 

de inclinarse en dirección de la tastiera y con el tiempo termina curvándose.  
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6.12.6. Al cambiar las cuerdas 

Cuando cambie las cuerdas reemplácelas de a una ya que si las saca todas juntas es muy probable que 

se caiga el alma que solamente esta sostenida por la presión que ejercen éstas, a través del puente, 

sobre la tapa. No olvide también pintar con un lápiz negro las ranuras de la cejilla y del puente, ya que 

el grafito actúa como un lubricante sólido haciendo más suave el desplazamiento de la cuerda. 

 

 

6.13. EL CONTRABAJO EN LA LITERATURA 

 

Las obras de arte son de una infinita soledad, y con nada se pueden alcanzar menos que con la crítica. 

Sólo el amor puede captarlas y retenerlas, y sólo él puede tener razón frente a ellas." 

Rainer Maria Rilke.        Cartas a un joven poeta.

     

Me parece importante reseñar estas dos obras maestras de la literatura universal que hacen referencia 

al Contrabajo, dado que él es el eje central de este proyecto. Además de pretender la difusión de la 

mayor cantidad de aspectos que nos permitan entender su personalidad, la lectura de estos textos es 

apasionadamente refrescante y clarificadora en cierta medida de otros aspectos mencionados a lo largo 

de este trabajo investigativo y creativo. 

 

6.13.1. El Contrabajo (Extractos) 

Por Patrick Süskind    

 

6.13.1.1. Biografía de Patrick Süskind 

Escritor alemán nacido en la localidad bávara de Ambach. Hijo del escritor expresionista W. E. Süskind, 

desde 1968 a 1974 estudió Historia medieval y moderna en Munich y Aix-en-Provence. Sus obras giran 

en torno al aislamiento del individuo en la sociedad, y durante los años 80 colaboró en guiones 

televisivos. Su primera obra fue un monólogo teatral, El contrabajo (1984), aunque el éxito le llegó con 

El Perfume (1985), que lo develó como un gran narrador.  
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Esta novela traducida a más de veinte idiomas, narra la vida de Jean-Baptiste Grenouille, un asesino de 

muchachas, con un desarrollado sentido del olfato. Repudiado por todo el mundo cuando era un recién 

nacido y tras buscarse la vida en distintos oficios, consigue entrar en el taller de un conocido perfumista 

donde elaborará las más exquisitas fragancias de París, mientras en secreto, investiga como conseguir 

el perfume definitivo, para lo que no dudará en cometer las más horribles acciones. Sus siguientes 

novelas La Paloma (1988) y La historia del señor Sommer (1991), narración ilustrada con dibujos de 

Sempé, no tuvieron el éxito de El Perfume. Actualmente vive una vida aislada al lado del lago 

Starnberger, en su ciudad natal. 

 

6.13.1.2. El contrabajo 

 

DE PATRICK SÜSKIND 

 

Un conocido mío tuvo una vez relaciones con una cantante durante un año y medio, pero era 

violoncellista. El cello no es tan voluminoso como el bajo. No se interpone de forma tan contundente 

entre dos personas que se aman. O desean amarse. Hay además gran cantidad de solos para el cello -

preciso, ahora-: el Concierto para piano de Chaikovski, la Cuarta Sinfonía de Schubert, el Don Carlo, 

etcétera. Y a pesar de ello, debo decirle que este conocido mío quedó muy desmoralizado tras sus 

relaciones con la cantante. Tuvo que aprender a tocar el piano para poder acompañarla. Ella se lo 

exigió y, por amor... En cualquier caso, el hombre se convirtió al poco tiempo en el acompañante de la 

mujer que amaba, y un acompañante mediocre, además. Cuando tocaban juntos, ella lo superaba en 

gran medida. Lo humillaba con rotundidad; ésta es la otra cara de la luna del amor. Sin embargo, él era 

como violoncellista mejor virtuoso que ella como mezzosoprano, mucho mejor, sin comparación. Pero 

tenía que acompañarla sin falta, quería tocar siempre con ella. Y para cello y soprano no hay muchas 

obras. Muy pocas. Casi tan pocas como para soprano y contrabajo... 

 

Me siento solo muy a menudo, ¿sabe? Estoy casi siempre solo en casa, cuando no hay representación; 

pongo un par de discos y ensayo de vez en cuando, pero sin ilusión, siempre es lo mismo. Esta noche 

iniciamos el festival con El oro del Rin, con Carlo Maria Giulini como director invitado y el primer ministro 

en la primera fila; el público más elegante, las entradas cuestan hasta trescientos cincuenta marcos, 

una locura. Pero a mí me importa un bledo. No estudio. En El oro del Rin somos ocho, así que la 



 158 

interpretación de uno solo no tiene la menor importancia. El maestro concertador da el tono y el resto le 

sigue... Sarah también canta. Wellgunde. Ya al principio. Un gran papel para ella, que podría significar 

su revelación. Sólo es una lástima que tenga que debérsela a Wagner, pero no se puede escoger, ni en 

esto ni en nada. Normalmente ensayamos de siete a diez. El resto del tiempo lo paso en casa, en mi 

habitación acústica. Bebo varias cervezas para compensar la pérdida de líquido. Y muchas veces lo 

coloco en el sillón de mimbre que tengo delante, lo apoyo, dejo el arco a su lado, me siento en la butaca 

y lo contemplo. Y entonces pienso: ¡Qué horrible instrumento! ¡Se lo ruego, mírelo! Mírelo bien. Parece 

una mujer vieja y gorda. Tiene las caderas demasiado anchas y la cintura desastrosa, excesivamente 

alta y poco estrecha, y luego la parte de los hombros, caída y raquítica... es para volverse loco. Esto se 

debe a que la historia de su evolución ha convertido al contrabajo en un híbrido. La parte inferior parece 

la de un violín grande y la superior, la de una viola grande. El contrabajo es el instrumento más 

monstruoso y rechoncho y menos elegante que se ha inventado jamás. Un sátiro de instrumento. 

Muchas veces siento deseos de romperlo en mil pedazos. Aserrarlo. Cortarlo a hachazos. 

Desmenuzarlo, molerlo, pulverizarlo, meterlo en el carburador de un coche a leña y... ¡listos! No, no 

puedo decir honradamente que lo amo. Además, también es odioso para tocar. Para tres semitonos se 

necesita todo el ancho de la mano. ¡Para tres semitonos! Esto, por ejemplo... 

 

(Toca tres semitonos) 

... Y cuando pulso una cuerda de arriba abajo... 

(Lo hace) 

 

... tengo que cambiar once veces de posición. Es un puro deporte de atleta. Hay que pulsar cada cuerda 

como un loco, observe bien mis dedos. ¡Fíjese! Callos en las yemas, mírelo, y estrías muy duras. En 

estos dedos ya no tengo tacto. Hace pocos días me quemé uno y no sentí nada, no me enteré hasta 

que percibí el hedor del callo quemado. Automutilación. Ningún herrero tiene estas yemas. Y para 

colmo, mis manos son más bien delicadas, nada apropiadas para este instrumento. En casa tocaba 

también el trombón. Al principio no tenía mucha fuerza en el brazo derecho y se requiere mucha para el 

arco, pues de lo contrario no se saca ningún tono a esta mierda de caja, o, por lo menos, ninguno que 

sea bello. Mejor dicho, un tono bello no se le puede sacar nunca, sencillamente porque no lo contiene. 

Esto... esto no son tonos, son... no querría ser ordinario, pero podría decirle qué son... ¡lo más feo que 

hay en el ámbito de los ruidos! Nadie puede tocar algo bello con un contrabajo, en el sentido estricto de 
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la palabra. Nadie, ni siquiera los grandes solistas; esto depende de la física, no de la habilidad, porque 

un contrabajo no encierra estas armonías, carece de ellas, simplemente, y por esto suena siempre tan 

mal, siempre, y por esto es un gran disparate tocar un solo con el contrabajo y aunque desde hace 

ciento cincuenta años la técnica sea cada vez más refinada y, aunque aparezcan conciertos para 

contrabajo y sonatas y suites para solos y aunque dentro de poco surja tal vez un prodigio que toque la 

Chacona de Bach con el contrabajo o un Capriccio de Paganini, es y será espantoso porque el tono es 

y seguirá siendo espantoso. Bien, y ahora le tocaré la obra estándar, lo mejor que existe para 

contrabajo, en cierto modo el concierto cumbre para contrabajo, de Karl Ditters von Dittersdorf; preste 

mucha atención... 

 

(Pone la primera parte del Concierto en Mi mayor de Dittersdorf) 

... Ya está. Este es el Concierto en Mi mayor para contrabajo y orquesta de Dittersdorf. En realidad se 

llamaba Ditters, Karl Ditters y vivió de 1739 a 1799. También era guardabosque. Y ahora dígame con 

franqueza: ¿es hermoso? ¿Quiere escucharlo otra vez? ¿Escuchar cómo suena, sin atender a la 

composición? ¿O la cadencia? ¿Quiere escuchar de nuevo la cadencia? ¡La cadencia es para morirse 

de risa! ¡El sonido de toda la obra es para morirse de risa! ¡El sonido de toda la obra es para echarse a 

llorar! Toca el primer solista, pero prefiero no mencionar su nombre porque él no tiene la culpa de nada, 

en realidad. Y Dittersdorf... Dios mío, antes la gente tenía que escribir así, por encargo de los de arriba. 

Escribió como un poseído, Mozart era un gandul a su lado; más de cien sinfonías, treinta óperas, un 

montón de sonatas para piano y otras piezas menores y treinta y cinco conciertos para solistas, entre 

ellos para contrabajo. En total, existen en la literatura más de cincuenta conciertos para contrabajo y 

orquesta, todos de compositores menos conocidos. ¿O conoce usted a Johann Sperger? ¿O a 

Domenico Dragonetti? ¿O a Bottesini? ¿O a Simandl o Kussevitzki o Holt o Vanhal u Otto Geier o 

Hoffmeister u Othmar Klose? ¿Conoce a uno de ellos? Son los grandes del contrabajo. En el fondo, 

todos ellos hombres como yo. Contrabajos que, por pura desesperación, se dedicaron a componer y 

esto se nota en los conciertos, porque un compositor decente no escribe para el contrabajo, tiene 

demasiado buen gusto para ello. Y cuando escribe para el contrabajo, es para burlarse. Hay un 

pequeño minueto de Mozart, Köchel 344, ¡que es para morirse de risa! O el número cinco de Saint-

Saëns en el baile de máscaras de los animales: El elefante, para contrabajo y piano, allegretto 

pomposo, que dura un minuto y medio... ¡para morirse de risa! O en Salomé, de Richard Strauss, el 

pasaje para contrabajo en cinco partes, donde Salomé mira hacia el interior del aljibe: “¡Qué negro es el 
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fondo! Debe ser espantoso vivir en un agujero tan negro. Es como una tumba...”. Un pasaje para 

contrabajo a cinco voces. El efecto es aterrador. Al oyente se le ponen los pelos de punta. Y al músico 

también. ¡Aterrador! 

 

Habría que hacer más música de cámara. Quizá sería incluso divertido. Pero, ¿quién me acepta en un 

quinteto con mi contrabajo? No compensa. Cuando necesitan a uno, lo alquilan. Y lo mismo ocurre con 

un septeto o un octeto. Pero no a mí. En Alemania hay dos o tres contrabajos que lo tocan todo. Uno, 

porque tiene su propia agencia de conciertos, el otro, porque toca en la Filarmónica de Berlín y el 

tercero porque tiene una cátedra en Viena. Ante ellos, nosotros no somos nada. Tocar un quinteto tan 

bello como el de Dvorák. O el de Janácek. O el octeto de Beethoven. O quizá incluso el  Quinteto “La 

trucha” de Schubert. Esto sería lo máximo, ¿sabe?, hablando de la carrera musical. El sueño de un 

contrabajo, Schubert... Pero esto queda lejos, muy lejos. No soy más que uno del montón, quiero decir 

que me siento en el tercer atril. En el primer atril está nuestro solista y, junto a él, el solista adjun to, y 

detrás vienen los del montón. Esto no tiene nada que ver con la calidad, es un orden de colocación. 

Porque debe usted tener en cuenta que una orquesta es y debe ser una formación estrictamente 

jerarquizada y, como tal, una imagen de la sociedad humana. No de una sociedad humana 

determinada, sino de la sociedad en general. 

 

Sobre todos nosotros planea el DGM, director general de música, a continuación viene el primer violín, 

detrás de éste el segundo primer violín y después los restantes primeros y segundos violines, violas, 

cellos, flautas, oboes, clarinetes, fagotes, los instrumentos de metal y, a la cola, el contrabajo. Detrás de 

nosotros sólo está el timbal, pero esto es en teoría, porque el timbal se sitúa aislado y en un lugar más 

alto, para que todos puedan verlo. Además, tiene más volumen. Cuando suena el timbal, se oye hasta 

la última fila y todo el mundo dice: Ah, los timbales. De mí nadie dice: Ah, el contrabajo, porque yo me 

confundo con la masa. Por esto puede decirse que el timbal está prácticamente por encima del 

contrabajo. Aunque, bien mirado, el timbal, con sus cuatro tonos, no es un instrumento. Sin embargo, 

existen solos de timbal, por ejemplo el Concierto Nº 5 para piano de Beethoven, al final de la primera 

parte. Entonces todos los que no miran al pianista miran al timbal, y esto significa, en un teatro grande, 

de mil doscientas a mil quinientas personas. 

 

A mí no me miran tantos ni en toda una temporada. 
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Pero no piense que soy envidioso. La envidia es un sentimiento que desconozco, porque sé lo que 

valgo. No obstante, poseo un sentido de la justicia y hay cosas en el mundo de la música que son 

absolutamente injustas. El solista es abrumado por los aplausos, los espectadores se consideran 

defraudados cuando tienen que dejar de aplaudir; el director del teatro recibe grandes ovaciones y 

estrecha la mano del director de orquesta por lo menos dos veces; la orquesta entera se levanta 

muchas veces de sus asientos... Los contrabajos ni siquiera pueden levantarse con comodidad. ¡Los 

contrabajos -y perdone la expresión- somos en todos los aspectos el último trozo de mierda! 

 

Y por esto digo que la orquesta es la imagen de la sociedad humana, porque aquí, como allí, los que 

hacen el trabajo sucio son, para colmo, despreciados por los demás. En la orquesta es todavía peor que 

en la sociedad, porque en la sociedad yo tendría -al menos teóricamente-, la esperanza de ir 

progresando en el orden jerárquico y alcanzar algún día la cumbre de la pirámide para mirar desde allí a 

los gusanos... Digo que tendría la esperanza... 

 

(En voz más baja) 

... En cambio, en la orquesta no hay ninguna esperanza. Aquí gobierna la terrible jerarquía del poder, la 

espantosa jerarquía de la decisión ya tomada, la tremenda jerarquía del talento, la inflexible jerarquía 

física, impuesta por la naturaleza, de las vibraciones y los tonos, ¡no ingrese jamás en una orquesta! 

 

El contrabajo, de Patrick Süskind. Traducción de Pilar Giralt Gorina. Seix Barral, Santiago, Chile, 1986. 

 

6.13.2. Historia de un Contrabajo 

 

6.13.2.1. Vida Y Obra de Antón Chéjov 

ANTÓN CHÉJOV. (Ucrania, 1860 - Alemania, 1904) Dramaturgo y autor de relatos ruso, es una de las 

figuras más destacadas de la literatura de su época.  

 

Hijo de un comerciante que había nacido siervo de la gleba, Chéjov nació el 29 de enero de 1860 en 

Taganrog (Ucrania) y estudió Medicina en la Universidad Estatal de Moscú. Mientras estaba en la 

universidad publicó relatos y narraciones humorísticas en revistas. Casi no ejerció la medicina debido a 
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su éxito como escritor. La primera colección de sus escritos humorísticos, Relatos de Motley, apareció 

en 1886, y su primera obra de teatro, Ivanov, se estrenó en Moscú al año siguiente. En 1890 visitó la 

colonia penitenciaria de la isla de Sajalín, en la costa de Siberia, preocupado por la situación de los 

condenados a trabajos forzados, posteriormente escribió La isla de Sajalín (1891-1893), un relato de su 

visita. Su frágil salud (padecía tuberculosis, en aquel tiempo una enfermedad incurable) le llevó a 

trasladarse en 1897 de su pequeña propiedad cercana a Moscú a Crimea, de clima más cálido. 

También hizo frecuentes viajes a los balnearios de Europa central.  

 

Casi a finales de siglo conoció al actor y director Konstantín Stanislavski, cofundador del Teatro de Arte 

de Moscú, que en 1898 representó la obra de Chéjov La gaviota (1896). Esta asociación de dramaturgo 

y director de teatro, que continuó hasta la muerte del autor teatral, permitió la representación de varios 

de sus dramas en un acto y de sus obras más significativas como El tío Vania (1899), Las tres 

hermanas (1901) y El jardín de los cerezos (1904). En 1901 se casó con la actriz Olga Knipper, que 

había actuado en sus obras. Chéjov murió en el balneario alemán de Badweiler la noche del 14 al 15 de 

julio de 1904.  

 

6.13.2.2. Historia de un contrabajo  

 

POR ANTÓN CHÉJOV 

 

Procedente de la ciudad, el músico Smichkov se dirigía a la casa de campo del príncipe Bibulov, en la 

que, con motivo de una petición de mano, había de tener lugar una fiesta con música y baile. Sobre su 

espalda descansaba un enorme contrabajo metido en una funda de cuero. Smichkov caminaba por la 

orilla del río, que dejaba fluir sus frescas aguas, si no majestuosamente, al menos de un modo 

suficientemente poético. 

 

“¿Y si me bañara?”, pensó. 

Sin detenerse a considerarlo mucho, se desnudó y sumergió su cuerpo en la fresca corriente. La tarde 

era espléndida, y el alma poética de Smichkov comenzó a sentirse en consonancia con la armonía que 

lo rodeaba. ¡Qué dulce sentimiento no invadiría, por tanto, su alma al descubrir (después de dar unas 

cuantas brazadas hacia un lado) a una linda muchacha que pescaba sentada en la orilla cortada a pico! 
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El músico se sintió de pronto asaltado por un cúmulo de sentimientos diversos... Recuerdos de la 

niñez... tristezas del pasado... y amor naciente... ¡Dios mío!... ¡Y pensar que ya no se creía capaz de 

amar!... 

 

Habiendo perdido la fe en la humanidad (su amada mujer se había fugado con su amigo el fagot 

Sobakin), en su pecho había quedado un vacío que lo había convertido en un misántropo. 

 

 “¿Qué es la vida? — Se preguntaba con frecuencia—. ¿Para qué vivimos?... ¡La vida es un mito, un 

sueño, una prestidigitación...!” Detenido ante la dormida beldad (no era difícil ver que estaba dormida), 

de pronto e involuntariamente sintió en su pecho algo semejante al amor. Largo rato permaneció ante 

ella devorándola con los ojos. 

 “¡Basta! — Pensó exhalando un profundo suspiro—. ¡Adiós, maravillosa aparición! ¡Llegó la hora de 

partir para el baile de su excelencia!” Después de contemplarla una vez más, y cuando se disponía a 

volver nadando, por su cabeza pasó rauda una idea: “He de dejarle algo en recuerdo mío —pensó—.  

 

Dejaré algo prendido en su caña de pescar. ¡Será una sorpresa que le envía un desconocido!” 

Smichkov nadó suavemente hacia la orilla, cortó un gran ramo de flores silvestres y acuáticas y, 

después de atarlo con un junco, lo enganchó a la caña. El ramo se hundió hasta el fondo, pero arrastró 

consigo el lindo flotador. 

 

El buen sentido, las leyes de la naturaleza y la posición social de mi héroe exigirían que este cuento 

acabara en este preciso punto; pero, ¡ay...! El designio del autor es irreductible... Por causas que no 

dependen de él, el cuento no terminó con la ofrenda del ramo de flores. Pese a la sensatez de su juicio 

y a la naturaleza de las cosas, el humilde contrabajo estaba llamado a representar un papel importante 

en la vida de la noble y rica beldad. 

 

Al acercarse nadando a la orilla, Smichkov quedó asombrado de no ver sus prendas de vestir. Se las 

habían robado. Unos malhechores desconocidos lo habían despojado de todo mientras él contemplaba 

a la beldad, dejándole sólo el contrabajo y la chistera. 

 

— ¡Maldición! — Exclamó Smichkov—. ¡Oh, gentes engendradas por la malicia! ¡No me indigna tanto la 
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pérdida de mi vestimenta, ya que la vestimenta es vanidad, como el verme obligado a ir desnudo, 

atacando con ello la decencia pública! 

 

Y sentándose sobre el estuche del contrabajo se puso a buscar una solución a su terrible situación.  

 

“No puedo presentarme desnudo en casa del príncipe Bibulov —pensaba—. ¡Habrá damas! ¡Y, 

además, los ladrones, al robarme los pantalones, se llevaron al mismo tiempo las partituras que tenía 

en el bolsillo!” Meditó tan largo rato que llegó a sentir dolor en las sienes. 

 

 “¡Ah...! —se acordó de pronto—. No lejos de la orilla, entre los arbustos, hay un puentecillo... Puedo 

meterme debajo de él hasta que anochezca, y cuando sea de noche, en la oscuridad, me deslizaré 

hasta la primera casa.  

 

Con este pensamiento, Smichkov se caló la chistera, cargó el contrabajo sobre su espalda y se dir igió 

con paso vacilante hacia los arbustos. Desnudo y con aquel instrumento musical sobre la espalda, 

recordaba a cierto antiguo y mitológico semidiós. 

 

Y ahora, lector mío, mientras mi héroe está sentado bajo el puente lleno de tristeza, volvamos a la joven 

pescadora. ¿Qué había sido de ésta? 

 

Al despertarse la beldad y no ver en el agua su flotador, se apresuró a tirar del sedal. Este se hizo 

tirante, pero ni el anzuelo ni el flotador salieron a la superficie. Sin duda, el ramo de Smichkov, al 

llenarse de agua, se había hecho pesado. 

 

“O bien he pescado un pez muy grande o el anzuelo se me ha enganchado en algo”, pensó la joven. 

 

Tiró unas cuantas veces más de la cuerda y al fin decidió que el anzuelo se había, efectivamente, 

enganchado en algo. 

 

“¡Qué lástima! —pensó—. ¡Se pesca tan bien al anochecer...! ¿Qué haré?” La extravagante joven, sin 

pensarlo mucho, se quitó la ligera ropa y sumergió el maravilloso cuerpo en el agua hasta la altura de 
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los marmóreos hombros. No era tarea fácil desprender el anzuelo del ramo enredado en el sedal; pero 

la paciencia y el trabajo dieron su fruto. Poco más o menos de un cuarto de hora después, la beldad 

salía resplandeciente del agua, con el anzuelo en la mano. 

 

Un destino funesto la acechaba, sin embargo. Los mismos granujas que robaron la ropa de Smichkov 

se habían llevado también la suya, dejándole sólo el frasco de los gusanos. 

 

“¿Qué hacer? —lloró la joven—. ¿Será posible que tenga que marchar de este modo?... ¡No! ¡Nunca! 

¡Antes la muerte! Esperaré a que oscurezca, y en la sombra me iré a la casa de la tía Agafia, desde 

donde mandaré a la mía por un vestido... Mientras tanto, me esconderé debajo del puentecillo...” 

Y mi heroína, escogiendo aquellos sitios por donde la hierba era más alta y agachándose, se dirigió 

corriendo al puentecillo. Al deslizarse bajo éste y ver allí a un hombre desnudo, con artística melena y 

velludo pecho, la joven lanzó un grito y perdió el sentido. 

 

Smichkov también se asustó. Primeramente tomó a la joven por una ondina. 

 

“¿Es tal vez una sirena venida para seducirme? —pensó, suposición que lo halagó, pues siempre había 

tenido una alta opinión de su exterior—. Mas si no es una sirena, sino un ser humano, ¿cómo explicarse 

esta extraña metamorfosis?” 

 

— ¿Por qué está aquí, debajo de este puente? ¿Qué le sucede? —preguntó a la joven. 

      Mientras buscaba una respuesta a estas preguntas, la beldad recobró el sentido. 

 

— ¡No me mate! — Dijo en voz baja—. Soy la princesa Bibulov. ¡Se lo ruego! Lo recompensarán con 

largueza. Estuve dentro del agua desenganchando mi anzuelo y unos ladrones me robaron el vestido 

nuevo, los zapatos y las demás ropas. 

 

—Señorita... —dijo Smichkov, con voz suplicante—. A mí también me han robado la ropa, y no sólo eso, 

sino que, además, al robarme los pantalones se llevaron las partituras que estaban en el bolsillo. 
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Los contrabajos y los trombones son, por lo general, gente apocada; pero Smichkov constituía una 

agradable excepción. 

 

—Señorita —dijo, pasados unos instantes—. Veo que la conturba mi aspecto; pero estará usted de 

acuerdo conmigo en que, por las mismas razones suyas, me es imposible salir de aquí. Escuche, pues, 

lo que he pensado: ¿aceptará usted meterse en la caja de mi contrabajo y cubrirse con la tapa? Esto la 

escondería a mi vista... 

 

Diciendo esto, Smichkov sacó el contrabajo del estuche. Por un momento le pareció que al cederlo 

profanaba el sagrado arte; pero su vacilación no duró largo tiempo. La beldad se metió, encogiéndose, 

en el estuche y el músico anudó las correas, celebrando mucho que la naturaleza lo hubiera obsequiado 

con tanta inteligencia. 

 

—Ahora, señorita, no me ve usted. Siga ahí echada y quédese tranquila. Cuando oscurezca la llevaré a 

casa de sus padres. El contrabajo volveré a buscarlo más tarde. 

 

Una vez anochecido, Smichkov se echó al hombro el estuche que contenía a la beldad, y cargado con 

él se dirigió a la casa de campo de Bibulov. Su plan era el siguiente: pasaría primero por la casa más 

próxima para procurarse ropa y proseguiría después su camino... 

 

“No hay mal que por bien no venga —pensaba mientras levantaba el polvo con sus pies desnudos y se 

doblaba bajo su carga—. Seguramente, por haber intervenido con tanta eficacia en el destino de la 

princesa Bibulov, seré generosamente recompensado.” 

 

— ¿Está usted cómoda, señorita? — preguntaba con el tono de un galante caballero que invita a bailar 

un quadrillé—. No se preocupe, tenga la bondad, acomódese en mi estuche como si estuviera en su 

casa. 

 

De repente, se le antojó al galante Smichkov que delante de él y ocultas en la sombra iban dos figuras 



 167 

humanas. Mirando con más detenimiento, se convenció de que no se trataba de una ilusión óptica. Dos 

figuras caminaban, en efecto, delante de él, llevando unos bultos en la mano. 

 

“¿Serán éstos los ladrones? — pasó por su cabeza—. Parecen llevar algo... Con seguridad, nuestras 

ropas...” 

 

Y Smichkov, depositando el estuche al borde del camino, salió corriendo en persecución de las figuras. 

— ¡Alto! —gritaba—. ¡Alto!... ¡Atrápenlos! 

 

Las figuras volvieron la cabeza, y al notar que los iban persiguiendo, echaron a correr... Aun durante 

largo rato escuchó la princesa pasos veloces y el grito de: “¡Alto!, ¡alto!” Por último, todo quedó en 

silencio. 

Smichkov estaba entregado a la persecución, y seguramente la beldad hubiera permanecido largo 

tiempo en el campo, al borde del camino, si no hubiera sido por un feliz juego de azar. Ocurrió, en 

efecto, que al mismo tiempo y por el mismo camino, se dirigían a la casa de campo de Bibulov los 

compañeros de Smichkov, el flauta Juchkov y el clarinete Rasmajaikin. Al tropezar con el estuche, 

ambos se miraron asombrados. 

 

— ¡El contrabajo! —dijo Juchkov—. ¡Vaya, vaya! ¡Pero si es el contrabajo de nuestro Smichkov! ¿Cómo 

ha venido a parar aquí? 

 

— Esto es que a Smichkov le ha ocurrido algo —decidió Rasmajaikin. 

 

— O que se ha emborrachado y lo han robado... Sea como sea, no debemos dejar aquí el contrabajo.  

Nos lo llevaremos. 

 

Juchkov cargó el estuche sobre sus espaldas, y los músicos prosiguieron su camino. 

 

— ¡Diablos! ¡Lo que pesa! — Gruñía la flauta durante el camino—. ¡Por nada del mundo hubiera 

consentido yo en tocar en este monstruo! ¡Uf! 
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Al llegar a la casa de campo del príncipe Bibulov, los músicos dejaron el estuche en el sitio reservado a 

la orquesta y se fueron al buffet. 

En aquella hora ya se habían empezado a encender arañas y brazos de luz. 

El novio (el consejero de Corte Lakeich), guapo y simpático funcionario del Servicio de Comunicaciones, 

con las manos metidas en los bolsillos, conversaba en el centro de la habitación con el conde 

Schkalikov. Hablaban de música. 

 

— En Nápoles, conde —decía Lakeich—, conocí a un violinista que hacía verdaderos milagros. No lo 

creerá usted, pero con un contrabajo de lo más corriente lograba unos trinos... ¡Algo fantástico! Tocaba 

con él los valses de Strauss. 

 

 — ¡Por Dios! — Dudó, el conde—. ¡Eso es imposible! 

— ¡Se lo aseguro! ¡Y hasta las rapsodias de Listz! Yo vivía en la misma fonda que él y, como no tenía 

nada que hacer, llegué a aprender en el contrabajo la rapsodia de Liszt. 

 

— ¿La rapsodia de Liszt? ¡Hum!... ¿Está usted bromeando? 

 

¿No lo cree usted? — Rió Lakeich—. Pues se lo voy a demostrar ahora mismo. Vamos a la orquesta. 

 

 Y el novio y el conde se dirigieron a la orquesta. Se acercaron al contrabajo, desataron rápidamente las 

correas y... ¡oh espanto! 

 

Pero ahora, mientras el lector da libertad a la imaginación y se dibuja el final de aquella discusión 

musical, volvamos a Smichkov... El pobre músico, no habiendo podido alcanzar a los ladrones, volvió al 

lugar en que había dejado el estuche: pero ya no estaba allí la preciosa carga. Perdido en suposiciones, 

pasó y repasó varias veces por aquel paraje y, no encontrando el estuche, decidió que había ido a parar 

a otro camino. 

 

“¡Esto es terrible! — Pensaba mesándose los cabellos y presa de un frío interior—. ¡Se asfixiará dentro 

del estuche! ¡Soy un asesino!” Ya había entrado la medianoche y Smichkov continuaba dando vueltas 

por el camino, buscando el estuche. Por fin volvió a meterse bajo el puentecillo. 
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 “Seguiré buscando cuando amanezca”, decidió. 

Al amanecer, la búsqueda dio el mismo resultado y Smichkov decidió esperar debajo del puente a que 

llegara la noche... 

 

“La encontraré —mascullaba, quitándose la chistera y tirándose del pelo—. ¡Aunque tarde un año, la 

encontraré!” 

 

Todavía hoy, los campesinos que habitan los lugares descritos cuentan cómo por las noches, junto al 

puentecillo, puede verse a un hombre desnudo, todo cubierto de pelo y tocado con una chistera. 

Cuentan también que, a veces, debajo del puente, se oyen roncos sonidos de contrabajo.  
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CONCLUSIONES 

 

 

• El arte de la interpretación consiste en equilibrar la dualidad entre el sueño y la realidad, para hacer 

tangible lo que está muy claro en la imaginación y poder recrear a partir de la naturaleza sonora, 

las imágenes que se propone expresar a través del sonido mismo. Es una labor ardua ya que 

demanda demasiada perseverancia y consistencia el establecer los mejores mecanismos para 

lograr una perfecta interacción entre mente, alma y cuerpo. La formación del instrumentista tiene 

que ver también con la formación primero de un gran ser humano, para así lograr articular la parte 

mecánica de la ejecución con un bagaje mental y emocional que es la plataforma sobre la que se 

construye la interpretación. 

 

• El trabajo individual del instrumentista tanto en su formación técnica como teórica es muy 

importante, y debe obedecer a una conciencia muy definida y bien orientada que le permita poner 

todos los recursos alcanzados al servicio de una labor puramente social.  Esto es alcanzar un nivel 

y un sonido propios que son el fundamento para poder ofrecer a la audiencia un producto serio y 

con un mensaje que pueda ser inteligible. Compartir es la premisa que le da la posibilidad al 

intérprete de poner su corazón al desnudo e interactuar emocionalmente con la audiencia, 

independientemente de las exigencias técnicas. 

 

• Al enfrentarse a una partitura el intérprete debe tener la claridad para separar los elementos que el 

compositor pudo transmitir a partir de la notación musical y los que se deben intuir, partiendo de las  

características que se derivan del conocimiento del estilo y las particularidades expresivas de cada 

compositor específicamente.   A su vez debe construir un criterio propio para enriquecer el texto 

musical con los elementos que a su juicio son necesarios para transmitir mejor el mensaje original y 

que le darán la oportunidad de apropiarse de la obra, logrando así una versión única e irrepetible 

de la música. Esta es la única forma de aportarle a la música el elemento emocional que conmueve 

a los espectadores. 
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• Para lograr vencer el miedo escénico, el intérprete debe haber realizado un trabajo muy honesto y 

concienzudo que le otorgue la seguridad de haber consolidado los suficientes argumentos estéticos 

para sobreponerse a la crítica de la audiencia. No se trata de menospreciar al público, muy al 

contrario, se debe sentir un respeto muy grande por el espectador para saber presentarle con 

humildad el mensaje que se propone transmitir. Todas las tensiones e inseguridades son captadas 

en el escenario, así que al igual que un actor, o un orador, el instrumentista debe asumir un rol casi 

dramático que le ayude a dar la fuerza necesaria a su interpretación. 

 

• A partir del conocimiento de la física del instrumento, el instrumentista encuentra su ubicación 

dentro del contexto de las posibilidades sonoras que son el recurso técnico para construir las 

cualidades expresivas de un medio sonoro. Es necesario tener muy claras las fortalezas y 

debilidades de la herramienta con la cual se proyecta el sonido interno, para no caer en vicios como 

buscar colores o medios interpretativos propios de otros instrumentos. De esta forma se obtendrá el 

mejor aprovechamiento tímbrico y expresivo del instrumento, así como la mejor relación entre los 

imaginarios sonoros y el sonido tangible. 

 

• Explorar una faceta no muy aprovechada del contrabajo como lo es darle una función melódica y 

solista, es por así decirlo casi desnaturalizarlo, ya que su función principal y en la que tiene mejor 

desenvolvimiento es la de soporte rítmico-armónico de una agrupación. Sin embargo, permite 

abordar el conocimiento total de los elementos que conforman la música misma, que son a su vez y 

sin categorías de importancia: la melodía, el ritmo y la armonía. Los cuales se entrelazan y 

cohabitan en todo el tejido que hace de un instrumentista un intérprete formado integralmente. 

Abordar la música desde esta perspectiva ha enriquecido enormemente mi visión del instrumento y 

sus posibilidades interpretativas, creando una conciencia más clara de su rol específico dentro de 

la orquestación y atendiendo a la articulación de estos tres componentes indispensables en la 

organización sonora. 
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