
INTRODUCCIÓN 

 

 Acerca de la vida del uno de los más grandes compositores de todos los tiempos 

(sabido, reconocido y aplaudido por la corriente musical universal), es casi imposible 

aportar tan sólo algún detalle de tan singular ser musicalmente hablando, que tuve la 

invaluable gracia de conocer a través de los estudios que algunas veces afanosa y otras 

plácidamente pude cursar en la Licenciatura en Música. Más bien mi trabajo se enfoca tan 

sólo a la apreciación teórica de una de sus más importantes obras, y mi contribución está 

destinada al interés de que los futuros ejecutantes puedan tomar a consideración algunos 

juicios valorativos personales que de algún provecho les han de hacer en cuanto a la 

interpretación y lo más importante, la preparación que debe anteceder cualquier contacto 

antes de la ejecución de una obra musical. 

 El trabajo inicia con un breve  repaso bibliográfico del compositor para de ahí hacer 

mención un poco más a detalle del Género Suite y su desarrollo hasta Bach para 

posteriormente centrarnos en el análisis teórico práctico de la Suite III en Do Mayor para 

Violonchelo Solo y una comparación de ésta con la Suite I en Sol Mayor con el fin de 

identificar los progresos que se reflejan en el avance pedagógico y composicional de la 

obra. Por último, un capítulo con los aspectos importantes que equilibran ésta Suite III 

haciendo referencia a tablas donde visualmente se identifican las similitudes y diferencias 

que sustentan el análisis realizado.   

 La historia cuenta de un Johann Sebastián Bach amante de la vida y apasionado en 

todo sentido, fiel a su causa y egoísta e interesado en llevar al más alto plano la encomienda 

que con gusto (no lo concibo de otra manera), heredó y acogió para toda su vida y lo llevó a 

revolucionar el quehacer musical en todo sentido.  

Es importante saber que aún con una extensa y basta bibliografía del compositor, y 

millones, si, millones de páginas en la internet intentando saciar el gusto de todo melómano 

y del propio escritor del artículo, con miles de personas (no muchas de ellas en nuestro 

inestable país) dedicadas a su estudio, llámese histórico o teórico; y añádanle a esto los 

incansables estudiantes (aún técnicamente preparados), ejecutantes de su obra, tratando día 

con día lograr un poco, sólo un poco de certeza y cordura en la apreciación y agudeza 

intuitiva, e ideando cualquier sin fin de posibles interpretaciones que pudieran haber sido 



del consentimiento del compositor, o propio, o lo más importante, de la satisfacción del 

maestro de violonchelo….......(yo lo intenté alguna vez), subsista la gente que por gusto y 

otros pocos por profesión dediquen su vida al goce y disfrute de la obra de Johann 

Sebastián Bach; rica en todo sentido e inagotable. 

 Aún así el eterno descanso de Johann Sebastián Bach nunca llegará a su fin con la 

constante, unos menos otros más, de no claudicar en su investigación. 

Este trabajo me deja lleno de una paz, aunque temporal, pero si con el regocijo de 

haber por fin cumplido este acercamiento y finalizado esta etapa que por decisión propia 

alguna vez note tan lejana y que probablemente el día de mañana vuelva a apartarse de mis 

intereses más no de mis necesidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


