
CAPITULO I : BACH 

 

Johann Sebastian Bach fue un destacado músico alemán que cultivó el canto, 

composición, violín, órgano, clavicordio y clavicémbalo. Nació en Eisenach el 21 de Marzo 

de 1685, y murió en Leipzig el 28 de Julio de 1750 cerrando un gran capítulo de la historia 

de la Música: el Barroco.  

J. S. Bach proviene de una familia de: violinistas, organistas y cantores desde el s. 

XVI.  Su padre Johann Ambrosius Bach y su madre Maria Elisabeth tuvieron 8 hijos siendo 

Bach el último y sobreviviente de 4 que murieron. A los 8 años, J. S. Bach, entra a la 

escuela latina e inicia su educación en teología y humanidades. A los 9 años muere su 

madre y al siguiente año su padre por lo que es educado por su hermano Johann Jakob, de 

tan sólo 3 años más que él y por su hermano mayor Johann Christoph. Éste tenía una 

colección de partituras de piezas musicales famosas y autores célebres, como: Froberger, 

Fischer, Pachelbel, Buxterhude, Frescobaldi y Vivaldi; las cuales  no deja a Bach ver 

siquiera. Estas partituras estaban en una caja con una reja y Bach se dedicó a copiarlas a 

través de las rejas bajo la luz de la luna; cuando hubo copiado todas se dedicó a tocarlas 

pero al darse cuenta su hermano le quemó todas las transcripciones1. A los 15 años entra al 

convento de Michaelkirche en Lüneburg, a cursar sus estudios de grado medio, donde 

estudia becado por su bella voz. A finales de 1700 forma parte del Mettenchor donde 

interpreta música litúrgica en la Ritterakademie, un internado para nobles2. Tras perder su 

hermosa voz en la pubertad desempeña funciones de violinista y organista. En 1703 cubre 

un interinato como violinista en la Capilla de la Corte de Weimar y en agosto del mismo 
                                                 
1 Honegger, M. Diccionario Biográfico de los Grandes Compositores de la Música, España, 1994, p.21. 
 
2 Op. Cit., p.22 
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año es nombrado organista en la Bonifaciuskirche, conocida por Neuekirche de Arnstadt3. 

En 1707 es nombrado organista de la Blasiuskirche en Mühlhausen y el 17 de octubre del 

mismo año se casa con su prima Maria Barbara. Las primeras cantatas de iglesia de Bach 

corresponden a esta época (BWV71, 106, 131, 196).  En 1714 va a Weimar donde acepta el 

cargo de organista de la Corte del duque de Weimar, lugar donde compone las principales 

obras para órgano: los corales de Orgelbüchlein y otros más, los preludios fugas y tocatas 

para órgano; también fue la época en que aparecen sus primeros discípulos. Además de 

organista es violinista y clavecinista en la música de la Cámara y en los banquetes de la 

Corte, junto con 14 músicos más a su cargo. También es nombrado Konzertmeister  

teniendo la obligación de estrenar una cantata nueva en la iglesia cada mes4. Cumple con 

sus funciones hasta 1716 ya que después se ve inmerso en intrigas de la Corte y cuando el 

maestro de capilla de Drese fallece no lo toman en cuenta para sustituirlo, también por el 

mismo motivo se le quita el encargo de componer las cantatas y cuando Bach pide su 

renuncia por tener interés en otro puesto y los problemas con la Corte, el duque lo hace 

encarcelar dejándolo libre hasta después de cuatro semanas y totalmente destituido de su 

puesto. En 1717, Bach toma el cargo de Kapellmeister del príncipe Leopoldo de Anhalt-

Köthen, donde siendo la Corte calvinista no había lugar para sus cantatas y música de 

órgano, por lo que la música de cámara gana terreno a los otros géneros de sus 

composiciones. Bach también tiene que componer conciertos para las noches en que el 

príncipe toca la viola de gamba. Entre el príncipe Leopoldo y Bach habían estrechos lazos 

de amistad, incluso fue padrino de uno de los  hijos de Bach que muere desgraciadamente a 

los pocos días de nacido. En esta época aparecen las principales obras de música 

                                                 
3 Honegger, M. Diccionario Biográfico de los Grandes Compositores de la Música, España, 1994, p.23. 
 
4 Loc. Cit. 
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instrumental para todo tipo de instrumento de cuerda y aliento con clavecín y bajo 

continuo. En 1720 muere su esposa, después de 13 años de matrimonio,  dejándole 4 hijos 

sobrevivientes de los 7 que les nacieron: Catharina Dorotea, Wilhelm Friedemann, Carl 

Philip Emanuel, Johann Gottfried Bernhard5. Ese mismo año hace un viaje a Hamburgo, 

donde el puesto de organista de la Jacobikirche estaba disponible pero no le pareció 

interesante el trabajo por lo que ni siquiera se queda al concierto de prueba permaneciendo 

en su puesto en Köthen. En 1721 se casa con Anna Magdalena Wilke y en ese mismo año 

también escribe para Christian Ludwing de Brandeburgo sus famosos Conciertos de 

Brandeburgo BWV1046-4051, que son 6 en total.  En Köthen Bach compone obras para 

teclado tales como: el 1er Klavierbüchlein vor Anna Magdalena Bach BWV933-38, la 

primera colección del Das Wohltemperierte Clavier BWV846-869 (Clave Bien Temperado, 

libro 1), Invenciones y Sinfonías BWV772-801, y las Suites Inglesas BWV812-817 y Suites 

Francesas BWV806-811. Si bien Bach se siente agradado y protegido por la amistad del 

príncipe, hay algo que le inquieta, que está alejado de su música sagrada que siempre fue su 

pasión. A los 38 años, en 1723 va a la ciudad de Leipzig como Kantor de la Thomasschule 

sustituyendo a J. Kuhnau a su muerte. En el concurso para el puesto están como candidatos: 

Telemann y Graupner; Bach gana el puesto por que a última hora Telemann no consigue 

permiso en su puesto en Hamburg y Graupner consigue un mejor puesto en Darmstadt. El 

puesto ganado por Bach incluía al mismo tiempo ser Director Musices Lisiensis el cual 

debía supervisar las actividades musicales de la ciudad. Así mismo formaba parte del 

colegio de profesores de Thomasschule; se encuentra en 3er lugar de importancia: primero 

está el rector, luego el vicerrector y luego Bach. Bajo su autoridad están las iglesias de 

                                                 
5 Honegger, M. Diccionario Biográfico de los Grandes Compositores de la Música, España, 1994, p.23. 
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Thomaskirche, Nicolaskirche, Matthaeikirche y Petrikirche. Es en esta ciudad donde vive 

Bach hasta su muerte y su producción musical de los primeros años fue principalmente 

repertorio para iglesia6. Se usaban alrededor de 60 cantatas al año y se piensa que Bach 

compuso 5 ciclos aunque solo se conservan 3.  También compone en 1725 obras de su 

propia iniciativa como: el 2o Klavierbüchlein vor Anna Magdalena Bach BWV8939-43, 

que al principio estaban separadas en 6 piezas  y luego juntó en 1731; así como 6 sonatas 

en trío para órgano BWV525-530, para su hijo mayor Wilhelm Friedemann. En 1729, 

asume el cargo de Director del Collegium Musicum, que era una organización no lucrativa 

de maestros y estudiantes fundada por Telemann, donde cada semana da un concierto 

público junto con sus hijos, músicos profesionales y estudiantes. Al llegar a sus 60 años, el 

impulso creador de Bach se ha convertido en un sentimiento de obligación a perfeccionar 

las obras existentes y es en esta etapa de su vida donde aparece en 1742 la 2a colección del 

Das Wohltemperierte Clavier BWV870-893 (Clave Bien Temperado, libro 2).  En 1747 le 

declaran una enfermedad en los ojos, específicamente cataratas, por la que en un espacio de 

dos años perdería la vista; en 1749 se encuentra ya muy debilitado y es sustituido en sus 

cargos por J. G. Harrer y finalmente tras dos operaciones en 1750, una en marzo y otra en 

abril, el gran músico de su época Johann Sebastian Bach muere el 28 de julio de un paro 

cardíaco, dejando viuda a Anna Magdalena con cuatro hijos: Johann Christoph Friedrich, 

Johann Christian, y dos hijas. 

La vida musical de Bach se resume en los siguientes períodos: Arnstadt-Mülhausen 

(1703-8), Weimar (1708-17), Köthen (1717-23), Leipzig (1723-50). En Arnstadt su 

principal producción fue para órgano donde fue organista, en Köthen es la música de 

                                                 
6 Honegger, M. Diccionario Biográfico de los Grandes Compositores de la Música, España, 1994, p.24. 
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cámara donde es un músico de la Corte, mientras que Leipzig es la música vocal donde es 

el Kantor. El único género de su época que no cultivó Bach fue la ópera y a pesar de que 

nunca salió de Alemania su estilo es una mezcla de rasgos alemanes, franceses, e italianos. 

Bach pudo hacer un perfecto balance entre la armonía y el contrapunto y tuvo éxito tanto el 

la música vocal como instrumental. Por todo esto fue El maestro del Barroco coincidiendo 

su muerte con el final del Barroco7. 

A pesar de que Bach escribió para diversos instrumentos solistas y en grupo, tuvo 

predilección por los instrumentos de teclado en particular por el órgano. Algunas de sus 

principales obras o colecciones para teclado son: las Tocatas BWV913-20, las Suites 

Inglesas BWV812-17, las Suites Francesas BWV806-11, Fantasía Cromática BWV913, 

las Fugas BWV944-62 y el primer y segundo libro de Klavierbüchlein vor Anna 

Magdalena Bach  I y II BWV933-38 y 939-43, Invenciones BWV772-86, Sinfonías 

BWV787-801, primer y segundo libro de Das Wohltemperierte Clavier I y II BWV846-869 

y 870-93,  Klavierbüchlein vor Wilhelm Friedmann Bach BWV924-32, Klavierübung I, II, 

III y IV BWV925-31, 802-5 y 988 y las Partitas BWV825-830. Por "invención" se conocen 

tanto las composiciones contrapuntísticas de 2 o de 3 voces, especificando las de 3 voces si 

es necesario como Sinfonías, las entradas de las voces a diferencia de las de la fuga son 

siempre en la tonalidad original y tienen una forma más libre y carácter más ligero que la 

fuga casi como un preludio. El término invención, se desconoce su origen pero se piensa 

que no fue Bach el que lo acuñó, el término genérico con que Bach llama a todas las piezas 

es simplemente Preludio aunque pareciéndole tal vez demasiado general usó invención 

copiando el nombre de otro autor aun anónimo. Las Invenciones se escriben para 

                                                 
7 Honegger, M. Diccionario Biográfico de los Grandes Compositores de la Música, España, 1994, p.33. 
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clavicordio y no para el clavicémbalo, siendo el clavicordio el único instrumento que 

permitiera el estilo cantabile que Bach tenía en mente cuando los escribe. Las Invenciones 

de Bach fueron pensadas no solo como material didáctico para el teclado sino también en la 

composición. Según las similitudes entre las invenciones se pueden dividir en puramente 

formales o condicionadas de manera imperativa por una idea dramática. Como ejemplo del 

primer grupo: Invención en fa mayor, y del segundo grupo Sinfonía en mi menor y Sinfonía 

en fa menor. Lo más sorprendente es que compuso Bach 30 invenciones con la misma 

métrica y el mismo estilo sin perder su individualidad y carácter propio. Los dos libros de 

Klavierbüchlein vor Anna Magdalena Bach son colecciones de pequeñas piezas que 

compone Bach para que su 2a esposa Anna Magdalena aprendiera a tocar el teclado. 

Mientras que el Klavierbüchlein vor Wilhelm Friedmann Bach es un libro también 

didáctico que escribe Bach a su hijo mayor Wilhelm Friedmann cuando este solo tenía 10 

años, le explica los adornos y están organizadas las piezas en orden de dificultad. Los libros 

Klavierübung I, II, III y IV son también colecciones de distintas piezas: el libro I  consta de 

6 piezas que están basadas en el concepto de suite, el libro II posee dos partes: el Ouvertüre 

nach franzöischer Art, conocida como la Overtura Francesa con movimientos de la suite; y 

el Concerto nach italiänischen, Gusto conocido como el Concierto Italiano que es una 

adaptación de un concerto grosso orquestal al teclado y también posee una overtura 

francesa, el libro III contiene obras para órgano en dueto, y el libro IV  con el título de Aria 

mit verschiedenen Veränderungen que son una colección de variaciones llamadas también 

Variaciones de Goldberg. La suite es una colección de piezas o movimientos que vienen de 

danzas, en general la suite estaba organizada de la siguiente manera: preludio (solo en las 

suites inglesas), allemande, courante (o corrente), sarabande, y gigue. Existían otras danzas 

que insertaban entre la sarabande y la gigue sin ser su presencia fija en la suite:  bourrée, 
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gavotte y minuet, siendo menos frecuentes: anglaise, aire, loure y polonaise. Finalmente 

Bach también posee obras para teclado que son independientes como: Preludios, Fugas, 

Fantasías,  Toccatas y Partitas que son demasiado autónomas en su carácter como para 

pertenecer a una misma colección8.  

En El Clave Bien Temperado de Bach tuvo como lugar de composición y 

recopilación en dos tomos: el primer libro en 1722 en Köthen y el segundo libro en 1744 en 

Leipzig. Se cree que Johann Kasper Ferdinand Fischer pudo influir en Bach para la 

composición del Clave Bien Temperado, con su Ariadne musica (1720). Entre el primer 

libro del Clave Bien Temperado y la obra de Fischer hay un alto grado de similitud, aunque 

siendo las piezas de Fischer más pequeñas, menos desarrolladas y en tan solo 19 

tonalidades. Otro personaje que se adelantó a Bach fue Mattheson con su Organistenprobe 

en donde sugiere el uso de todas las tonalidades y da dos ejemplos uno fácil y otro difícil, 

sin embargo cuando dicha obra aparece Bach ya estaba trabajando en el Clave Bien 

Temperado. Para Bach la palabra clavier designaba todo tipo de instrumento de teclado, 

que en su época se conocían bastantes variantes de órganos, clavicordios y clavicémbalos. 

Bach llegó a conocer el incipiente piano-forte de Gottfried Silbermann cuando visitó 

Dresden en 1736 y comenta de él que tenía agudo débil y una acción demasiado rígida 

aunque de tono agradable; posteriormente vuelve a probarlo en 1747 cuando visita a 

Federico el Grande en Postdam, y aunque ya había mejorado según sus sugerencias nunca 

le gusto del todo el piano. Por órgano se designaba a todo instrumento de teclado cuya 

producción fuera mediante aire pasando por tubos, clavicordio era todo instrumento con 

cuerdas golpeadas y clavicémbalo todo instrumento de cuerdas punteadas.  

                                                 
8 Honegger, M. Diccionario Biográfico de los Grandes Compositores de la Música, España, 1994, p.26-32. 
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En la época de Bach se conocían diversos sistemas de afinación para los 

instrumentos de teclado. El matemático Pitágoras (siglo V a.C.) había propuesto una 

afinación perfecta llamada afinación pitagórica, basándose en el intervalo de 5a deducido a 

partir de la serie de armónicos siendo la igual a 3/2; este sistema daba como resultado 5as y 

8as bien afinadas pero el resto de los intervalos se volvían disonantes (de ahí que en la 

Edad Media se evitaran en los organums estos intervalos)9. Posteriormente, Zarlino (1558) 

propuso otro sistema de afinación llamado afinación justa. Este sistema considera no sólo el 

armónico 3 (intervalo de 5a), sino también el 5 (intervalo de 3a); el resultado es que se 

corrige el problema de las 3as disonantes pero se sacrifica la 5a formada entre el II y VI 

grado de la escala siendo ésta más pequeña y disonante10. Otro problema notable era que no 

se podía tocar en cualquier tonalidad ya que tonalidades lejanas a una nota central eran 

totalmente desafinadas. Un intento de corregir estos problemas fue el sistema de 

temperamento medio o temperamento desigual que proponen igualar cuatro 5as justas con 

una 3a mayor más dos 8as11. El resultado fue poder tocar en cualquier tonalidad pero con 

un problema notable: se producían intermitencias después de siete 8as, por que la 8a que se 

obtenía era ligeramente más pequeña, probablemente por esta razón se usaban teclados de 

máximo cinco 8as. Este sistema se usó desde el Renacimiento. A pesar de múltiples 

esfuerzos por corregir este problema la solución final fue la del temperamento igual de 

Werkmeister (1645-1706). El temperamento igual propone dividir la 8a en 12 partes 

exactamente iguales12, esto da como resultado que ningún intervalo excepto la 8a esté 

perfectamente afinado sin embargo la desafinación es casi imperceptible con la ventaja de 

                                                 
9 Calvo-Manzano, Antonio. Acústica Físico-Musical, Real Musical, España, 1991, p.214. 
10 Op. Cit. p. 205. 
11 Op. Cit. p. 226. 
12 Calvo-Manzano, Antonio. Acústica Físico-Musical, Real Musical, España, 1991, p.231. 
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que todas las tonalidades suenan igualmente “afinadas”. Bach conoció todos los 

pormenores de los distintos sistemas de afinación de su época y el que le pareció mejor fue 

el de temperamento igual. La manera en que Bach reafirma su preferencia por el 

temperamento igual y comprueba su eficacia es componiendo el Clave Bien Temperado.  

El Clave Bien Temperado se compone de dos libros o colecciones de 24 preludios y 

fugas. Se alternan un preludio y fuga en modo mayor y otro en modo menor desde do hasta 

si, 24 en cada libro. Esta obra habría sido imposible sin la afinación del temperamento igual 

cosa que demuestra la forma magistral con que Bach utiliza este nuevo recurso en su 

música. El Clave Bien Temperado es una obra didáctica para los jóvenes y una obra de 

diversión para los avanzados en el teclado como lo expresa Bach en su título. Algunos 

preludios y fugas datan de los primeros años de compositor de Bach que posteriormente 

recopila en sus dos tomos, algunos fueron modificados en varias ocasiones hasta llegar a su 

última versión. Al igual que las Invenciones fue escrito inicialmente para clavicordio 

aunque existen piezas que sugieren el uso del pedal de órgano que son temas escritos 

originalmente para órgano. 

Desde la época de Bach era común que antes de una pieza se hiciera una 

introducción llamado preludio. El preludio es una pieza completa por sí misma, basado en 

una sola idea musical, frecuentemente en un motivo o tema corto y es libre en su forma. 

Presenta o introduce la tonalidad y modalidad de la fuga que precede modulando a  

tonalidades vecinas, es decir al relativo mayor (o menor según el caso) y aquellas 

tonalidades con sus relativos mayor o menor con una alteración de diferencia ascendente o 

descendente; algunas veces también al homónimo (misma tonalidad distinta modalidad). 

Usualmente los preludios regresan al tema y tonalidad principal antes de finalizar aunque 

Bach frecuentemente no repite el tema al final evitando la forma ABA en sus preludios. Los 
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preludios presentan diversas secciones y algunas sugieren una cadenza, un acorde pedal, 

diferentes texturas y cierta polifonía libre.  Algunos preludios sugieren danzas de las suites, 

música de cámara, sonatas, ariosos, etc.  

Las fugas a diferencia de los preludios tienen una forma musical bien definida,  

tienen un tema llamado sujeto, que se va a imitar en la dominante, llamado respuesta, y así 

intercalándose hasta que hayan entrado todas las voces de la fuga. La respuesta puede ser 

real o tonal, es real cuando imita los intervalos del sujeto tal cuales en la dominante y tonal 

si usa ciertas alteraciones para mantenerse dentro de la tonalidad. Al sujeto lo acompaña el 

contrasujeto en otra voz o contrapunto libre con rasgos motívicos del sujeto a veces. A esta 

parte en donde entra cada voz se le llama exposición y es frecuente que después de haber 

entrado la voz en la dominante haya un pequeño puente que regrese la atención del oído a 

la tonalidad principal. En toda la fuga la exposición se repite en varias reexposiciones 

intercaladas con episodios en los que se producen modulaciones y secuencias, y se 

caracteriza por la ausencia del sujeto. Al final de la fuga se reestablece la tonalidad 

principal presentando la dominante de forma de pedal o el sujeto en forma de stretto, es 

decir, el sujeto de cada voz entra aun antes de que termine en la voz anterior. También el 

aspecto armónico es importante, Bach presenta progresiones de gran imaginación y 

cromáticas en su mayoría. Bach nunca da indicaciones de tempo en sus fugas aunque el 

carácter de las mismas pueden definirlo. Solo una fuga BWV852 es de 2 voces, y hay dos 

fugas de 5 voces BWV848 y 865 , el resto son de 3 y 4 voces.  

El segundo libro del Clave Bien Temperado fue compuesto casi 20 años después 

que el primer libro.  Contiene piezas que fueran escritas con bastante anterioridad y que 

fueron arregladas y aun transportadas a la tonalidad necesaria según el proyecto del libro. 

Esta tendencia de arreglar y readaptar piezas es característica de Bach a partir de 1730. 
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El primer Preludio y Fuga están en do mayor (BWV870). El preludio inicia con un 

pedal en la tónica en la mano izquierda de 2 compases más un tiempo mientras que la mano 

derecha presenta el motivo que va darle la unidad al preludio. El motivo en general que se 

va a oír en toda la pieza empieza en el segundo 16avo asciende por grado conjunto se 

mantiene en la nota climática por casi un tiempo y desciende. Típicamente el motivo es 

aumentado, disminuido, invertido, desarrollado e interrumpido por otras figuraciones extra, 

utilizando alteraciones cromáticas para modular y tonicizar. Un recurso recurrente es el 

círculo de 5as sobre todo en partes de secuencia. Hace pequeñas modulaciones hacia 

tonalidades vecinas: primero a la menor, luego a re menor, fa mayor, do mayor, re menor, 

sol menor y finalmente a do mayor. Termina con una coda de 3 compases en la tónica, se 

mantiene como pedal y el último compás con el acorde de tónica con calderón. La fuga  es 

una fuga de 3 voces, presenta el sujeto en la mano derecha en la voz de media con una 

duración de 4 compases el sujeto, la 2a entrada la hace la respuesta tonal en la mano 

derecha en la voz aguda, mientras se acompaña de un contrasujeto y finalmente entra la 3a 

voz con la mano izquierda en la voz grave. Luego viene un episodio de 10 compases: 3 

compases de secuencia ascendente usando la cabeza del sujeto en la parte aguda y 7 

compases de contrapunto libre que inicia también con la cabeza del sujeto en la parte 

media.  Luego viene una reexposición con la entrada del sujeto en re menor en la voz 

aguda.  Después un episodio con 2 secuencias de 2 compases cada una, finalizando ese 2o 

episodio con un trino y contrapunto libre con ciertos rasgos del sujeto. Luego otra 

reexposición del sujeto en las 3 voces pero separada cada entrada por 4 y 1 compás de 

contrapunto libre respectivamente. El 3er episodio es el divertimento (o desarrollo) consta 

de una secuencia de 7 compases, 3 repeticiones en la voz aguda y 3 en la voz media 

desfasadas por un compás y en la voz grave contrapunto libre, luego 6 compases más de 
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contrapunto libre y otra secuencia de 4 compases que presenta la cabeza del sujeto. 

Finalmente tiene un stretto de 6 compases que presenta como pedal a la tónica y los 2 

últimos compases hacen una cadencia auténtica perfecta.  

En cuanto a la ejecución de la música de Bach, los problemas que se encuentran es 

el hecho de que durante el Barroco no existían signos para designar dinámica, agógica y 

expresión en la Música; sin que esto signifique que no se hiciera. Respecto a la rítmica en 

Bach y en general en el periodo Barroco se puede decir que: el carácter de la obra 

determina la velocidad de la misma cuidando siempre que las notas de menor duración 

dejen de tener presencia. También es de considerar que en el Barroco el tempo es constante 

sin ritardandos excepto el final que es bastante pronunciado; sin embargo no se debe 

considerar esto como una regla que lleva a la precisión mecánica del ritmo, mientras se 

mantenga rígidamente el pulso es posible cierto tipo de rubato, pausas de respiración y 

según un movimiento ligero según la línea melódica. Pausas de respiración largas también 

se usan en los cambios de sección o después de coloraturas movimientos tipo cadenza.  En 

cuanto a la articulación la regla más general es que intervalos pequeños se ligan e intervalos 

grandes no. Existen otras tantas consideraciones que se pueden mencionar también como: 

una disonancia se liga a su resolución excepto en las síncopas, saltos de 8a nunca se deben 

ligar, acordes rotos no se ligan aunque arpegios sí, los bajos "caminantes" se deben tocar 

ligeramente separados. En cuanto a los matices, es posible tocar fortes y pianos incluso de 

una nota a otra si lo pide la línea melódica sin embargo los extremos de fortissimo y 

pianissimo son prácticamente inusuales en el Barroco. Era frecuente también que en 

repeticiones exactas de un mismo tema se buscara el efecto del eco lo que se repetía más 

piano. En cuanto a reguladores son posibles considerando la dirección de la melodía, donde 

al subir el volumen aumenta y al descender el volumen disminuye; también la densidad de 

 12



la textura sugiere un aumento de volumen o disminución del mismo. Una polémica que 

persiste es si la música de Bach se toca imitando el clavecín o con  los recursos propios del 

piano. Los que defienden la primera postura adoptan una articulación de stacatto y sólo dos 

matices forte y piano, incluso un ligero y breve pedal en cada nota; los que adoptan la 2a 

postura lo hacen según las reglas expuestas y sobre todo su propia interpretación.  

En mi opinión personal el preludio posee un carácter extrovertido y con fuertes 

sugerencias  a un coral, puede imaginar las voces de un coro que se contestan y resuelven 

sus disonancias a lo que sería una nueva disonancia para otra voz con un juego muy 

interesante de colores y cromatismos. La fuga por su lado tiene un carácter vivo y alegre 

que recuerda a un trío de violín, chelo y clave como bajo continuo. La razón por la que el 

Preludio y Fuga en do mayor aparecen en el programa por su importancia en la literatura 

pianística según las razones expuestas en el presente capítulo y el gusto personal por esta 

obra. 

 

 13


	CAPITULO I : BACH

