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CAPITULO  I               
 

  JOHANN SEBASTIAN BACH. 
(1685-1750) 

 
 
Miembro de una gran familia de músicos-violinistas rurales, organistas y cantores 

afincados en Turingia desde el siglo XVI. Johann Sebastian Bach, nace el 21 de marzo de 

1685 en Eisenach, Alemania. El menor de ocho hermanos, desde pequeño recibió 

influencia hacia la música. Su padre Johann Ambrosius Bach (1645-95), ocupaba el 

puesto de músico principal en la corte. Su madre se llamaba   María Elisabeth 

Lemmerhirt (1644-94), hija de un consejero de la ciudad de Erfurt, y murió cuando Bach 

estaba en su edad más tierna. 

 

 En 1695, cuando Bach estaba a punto de cumplir los diez años, murió su padre. 

Huérfano y sin recursos, recurrió a su hermano mayor, Johann Christoph Bach (1671-

1712), que se desempeñaba como organista en Ordruff. De él recibió las primeras 

lecciones de clavicordio e instrumentos de teclado. Su gusto y su talento para la música 

debían ser ya muy grandes en esta época si juzgamos por el hecho de que, apenas recibía 

los trozos que su hermano le daba para su estudio, comenzaba a buscar con ardor otras 

piezas mucho más difíciles. Además de estudiar música, también recibió clases de 

humanidades y teología en la Lateinschule en Eisenach.  

 

 Un aspecto en el que Bach puso mucho interés fue la composición, inclinando su 

atención en los compositores más célebres de esa época. A la edad de 15 años se marchó 

a Lüneburg en compañía de uno de sus  condiscípulos llamado Georg Erbmann, que años 

más tarde llegó a ser cónsul de Rusia en Datzig. En Lüneburg, Bach gracias a su bella 

voz obtuvo una beca en el convento de St. Michaelkirche, beca que en Ordruff no estaba 

disponible. Formó parte del Mettenchor encargado de interpretar la música litúrgica en la 

Ritterakademie, internado para nobles, en relación con el convento de St. Michelkirche. 

 

    Al pasar el tiempo, para su desgracia, la voz le fue cambiando, y le fue 

imposible volver a recuperar su hermosa voz; por lo que tuvo que desempeñar funciones 
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como violinista y organista. Su pasión por el clavicordio y el órgano seguía siendo tan 

intensa como en su infancia, impulsándole a probar, ver y oír todo lo que, según creía, 

podía contribuir a perfeccionarlo. Su formación musical había llegado a tal punto que 

podía progresar en lo sucesivo sin un verdadero profesor, sólo con el estudio de los 

grandes maestros del pasado. 

 

     En Lüneburg, Bach conoció a organistas como: Georg Böhm (1661-1733). 

Viajó en varias ocasiones a Hamburgo, a fin de escuchar al célebre organista Jan Adams 

Reicken (1623-1722). También hizo viajes frecuentes a la capilla francesa del duque de 

Celle, para familiarizarse con la orquesta francesa del príncipe y así con las nuevas 

formas de la música instrumental. Allí conoció, principalmente, la obra de Francois 

Couperin (1668-1733). 

 

A partir de la Pascua de 1703, en la Capilla de la corte de Weimar, fue nombrado, 

en agosto de 1703, organista en la Bonifaciuskirche (conocida por Neuekirche) de 

Arnstadt.  

 

 En Arnstadt comenzó a estudiar tenazmente las obras de todos los organistas 

célebres de la misma época. Allí compuso sus primeras obras religiosas y sus primeras 

páginas para teclado. Su deseo de perfeccionarse, tanto en la composición como en la 

práctica del instrumento, lo llevó incluso a emprender el viaje a Lübeck, con el fin de 

escuchar a Diertrich Buxtehude (1637-1707), de quien conocía muy bien sus obras para 

órgano, y que en aquel entonces ocupaba el puesto de organista en la iglesia de 

Marienkirche de dicha ciudad.  

 

 Un conflicto se desato entre la Bach y la iglesia en ese entonces, ya que, las cuatro 

semanas que las autoridades de la iglesia concedieron a Bach para ir a Lübeck se 

convirtieron en tres meses. A su regreso se encontró los ceños severos de los que tanto se 

ha hablado; atrajo las iras de sus superiores, tanto por su prolongada ausencia como por 

su manera “inusual” de tocar el órgano. Estos y otros incidentes como la indisciplina y la 

carencia de dotes para la música de los coristas que estaban a su cargo, tal es el caso del 
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asunto relacionado con María Bárbara, que consistió en que Bach la hacía cantar en el 

coro con los niños sopranos, disculpándose diciendo que con los niños solamente no 

lograba nada útil, y manifiesto su deseo de abandonar Arnstadt, lo que consiguió al año 

siguiente.  

 

Un entusiasmo tan sostenido y tan perseverantes esfuerzos debieron, sin duda, 

señalarlo a la atención pública desde esta época,  lo que es más se le ofrecieron casi 

simultáneamente varios puestos de organista, entre otros el de la iglesia de Blasuiskirche, 

en Mühlhausen, como compositor y organista, que aceptó en 1707. 

 

 El 17 de octubre del mismo año se caso con María Barbara, hija del organista de 

Gehren, Johann Michael Bach, (1648-1720). Ésta le daría siete hijos, dos de los cuales 

fueron grandes músicos, Wilhelm Friedemann (1710–84) y Carl Phillip Emanuel (1714–

88). 

  

En Mühlhausen se dedicó a copiar una selección de las mejores composiciones 

para la iglesia, luego a formar una capilla a la altura de su tarea, con coristas e 

instrumentistas que le permitían interpretar obras modernas de formación más compleja. 

Ahí compuso sus primeras cantatas (BWV 71, 106, 131, 196).  

 

 No tardó en sentirse limitado, al ser frenado en la realización de sus proyectos 

artísticos por las condiciones locales, y al cabo de un año, en junio de 1708 aceptó un 

puesto de organista y de kapellmeister del duque de Weimar. La pequeña ciudad 

residencial de Turingia, con sus 5,000 habitantes, le ofrecía por fin las condiciones 

musicales indispensables para confirmar su genialidad. Allí, encontró nuevos estímulos 

artísticos e intelectuales en las sociedad de una corte de espíritu abierto y con dos jóvenes 

príncipes dotados de talento musical. 

 

 Los intercambios que pudo tener con su primo, el organista de la ciudad de 

Weimar, Johann Gottfried Walther, conocido también como teórico y lexicógrafo, le 



 - 11 -

permitieron profundizar sus conocimientos de los fundamentos teóricos de la 

composición.   

 

 Los cinco primeros años transcurridos en Weimar los dedicó, sobre todo, a su 

actividad como organista de la Corte. Este periodo vio nacer la mayor parte de sus 

numerosas composiciones para órgano; sobre todo, el comienzo del Orgelbüchlein-, 

colección de cuarenta y seis corales, y piezas muy célebres, como la Tocata y fuga en re 

menor y la Pasacalle y fuga en do menor, y para teclado  tocatas, conciertos inspirados en 

Antonio Vivaldi, Telemann, Marcello y el duque Ernst de Weimar. La corte era luterana 

y bastante piadosa: de ahí que cada mes Bach compusiera una nueva cantata para el 

excelente conjunto de cantores e instrumentistas del cual disponía. 

 

 Al morir el kapellmeister J.S. Drese (diciembre de 1716), Bach no obtuvo su 

sucesión y, para expresar su descontento, hizo una especie de “huelga de brazos caídos”, 

mientras buscaba empleo en otra parte. Precisamente le acababa de llegar una oferta del 

príncipe Leopoldo de Anhalt-Cöthen, pero cuando comunicó sus intenciones al duque de 

Weimar, éste le hizo arrestar. De todos modos llegó a Köthen en 1717, y allí sus tareas 

iban a ser muy distintas a las que desarrollaba en Weimar. 

 

 El príncipe Leopoldo, que era un apasionado de la música instrumental, esperaba 

mucho en este campo de su nuevo kapellmeister. Obtuvo más de lo que nunca pudo haber 

imaginado: Los Conciertos de Brandemburgo BWV 1046-1051, dedicados, en la 

primavera de 1721, a Christian Ludwig, magrave de Brandemburgo; suites, partitas, y 

sonatas para orquesta, violín, violonchelo, viola da gamba, flauta o violín con clave 

obligado a continuo; conciertos para violín; y para teclado, el libro número uno de Clave 

bien temperado BWV 846-869 (1722), las treinta invenciones y sinfonías BWV 772-801, 

la Fantasía cromática y fuga BWV 904, 906 (1720),  el libro de Anna Magdalena BWV 

508-518 (1722), las suites inglesas y francesas BWV 812-817, entre otros. 

 

 Tras enviudar de María Barbara (junio 1720), Bach se volvió a casar, en 

diciembre de 1721, con la cantante Anna Magdalena Wilcken (1701–60), que le daría 
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trece hijo, dos de los cuales también fueron grandes músicos, Johann Christoph Friedrich 

(1732-95) y Johann Christian (1735-82). 

 

 Una anécdota durante este periodo, es la que cuenta que, en otoño de 1720, Bach 

realizó un viaje a Hamburgo para ser perito y tocar una adquisición de un órgano para 

dicho templo religioso. Su espléndido talento excitó la admiración de todos. Sobre todo el 

viejo Reinken, que para entonces casi alcanzaba los cien años. Un día, al escuchar cómo 

varió durante media hora, en el verdadero estilo del instrumento, el coral An 

Wasserflüssen Babylons, le dijo a manera de cumplido: “yo creía que este arte estaba 

muerto, pero veo que resucita en usted”. Forkel, J.N. Juan Sebastián Bach. Fondo de 

Cultura Económica. México-Buenos Aires, 1950:44.   

 

 Con la muerte de Johann Kuhnau (1660-1723), Cantor en la Thomasschule en 

Leipzing, el consejo de la ciudad tras proponer el puesto a George Philipp Teleman 

(1681-1767) y a Johann Christoph Graupner 81683-1760), que lo rechazaron, se lo 

ofreció a Bach. Lo  aceptó y fue nombrado en mayo de 1723; como Director de Música y 

Kantor de la Thomasschule, puesto que ocupó hasta su muerte. 

 

 Allí se ocupaba de la enseñanza musical  y de las clases de latín. También recibió 

el título de maestro honorario de la capilla del  duque de Weissenfels. Además de estas 

funciones, era el encargado de la música de las iglesias de Thomaskirche y Nicolaskirche, 

así como las de la ciudad y la universidad en ceremonias especiales. Al año siguiente en 

1736, obtuvo el puesto de compositor de la corte del rey de Polonia y elector de Sajonia. 

 

 Durante sus primeros años en Leipzing, Bach compuso sobre todo Cantatas, así 

como el Oratorio de Pascua y el Magnificat. Se utilizaban alrededor de 60 cantatas para 

los domingos y días festivos del año litúrgico; estaba en su apogeo de su actividad 

creadora. Compuso en este periodo La pasión según San Juan BWV 249 (1728), Pasión 

según San Mateo BWV 247 (1729), Pasión según San Marcos BWV 247 (1731). 
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 Bach escribió después cantatas profanas para otro tipo de fiestas. En 1733, 

Federico Augusto II, sucedió a su padre, se marcó con numerosas festividades a las que 

Bach contribuyó con tres cantatas distintas. También pertenecen a esta época las dos 

primeras partes del Clave bien temperado, por otro, la Obertura al estilo francés y el 

Concierto italiano BWV 1063 y 1064, publicados en 1735 (la tercera parte del Clave bien 

temperado la construirían obras para órgano y la cuarta de las Variaciones Goldberg). De 

1734 data el Oratorio de Navidad BWV 248, que en realidad es una sucesión de seis 

cantatas; de 1735, el Oratorio para el día de la Ascensión BWV 11, y de 1744 el libro 

número dos del Clave bien temperado BWV 870-893.    

 

 Durante los últimos años de su vida, Bach trascendió su propio pasado y dio sin 

duda lo mejor del arte contrapuntístico  con El arte de la fuga, revisó los corales para 

órgano y completó la Misa en si menor, de la que se había ocupado intermitentemente 

desde 1733. 

  

 El esmero infatigable con el cual había trabajado durante toda su vida, cuando 

pasaba los días y las noches en cultivar su arte; su tenacidad y su ardua dedicación dieron 

por resultado una gran fatiga de su vista. Por consejo de algunos amigos que tenían gran 

confianza en la habilidad de un oculista de Londres que acababa de llegar al lugar donde 

Bach se encontraba establecido, se sometió dos veces a operaciones, las cuales no dieron 

resultado y perdió la vista. Su salud declinó constantemente durante más de seis meses 

hasta que un día, para ser exacto, la tarde del 30 de julio de 1750, expiró  a los sesenta y 

cinco años de edad. 

 

LA OBRA PARA CLAVE. 

 

 

 Hablando ahora de su estilo e influencias en su obra, tenemos que, como se ha 

mencionado Bach recibió una formación de base en las claves, órgano, violín y canto que 

podría permitirle pasar toda su vida como músico de ciudad, de corte o como organista. 

Aparte de esa formación fue autodidacta. Nunca tuvo formalmente un maestro de 
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composición, pero asimilo este arte, por el estudio minucioso de las obras de los 

compositores de su época además de su reflexión personal.  Con base en esa formación 

artística se sitúan las formas utilizadas por los organistas contemporáneos de Alemania 

del sur y del norte: variación y arreglo de coral, tocata, preludio y fuga; y son el órgano y 

la clave en que culminan estas formas, principalmente.  

 

 En el transcurso y madurez de sus composiciones, intenta ampliar las formas ya 

existentes por una tensión interna y, al mismo tiempo, unificarlas por medio de un trabajo 

temático estricto. Las diferentes partes no derivan unas de otras, por el contrario, se 

yuxtaponen de una manera más fortuita. Ninguna tensión prepara las modulaciones que 

son rápidamente establecidas y eludidas de pronto. La mayor parte de los movimientos 

está dominada por el tono principal. En lugar de un trabajo temático en el que 

constantemente se introducen nuevos elementos por medio del tema y de su contrapunto, 

en lugar de una progresión metódica, nos encontramos en las primeras obras en presencia 

de una yuxtaposición más bien formal de temas y de encadenamientos de secuencias. 

 

 En las primeras piezas para órgano de la época de Weimar, superó por primera 

vez el estilo diversificado y fragmentado que aparece en la mayor parte de las obras de 

sus precursores alemanes. Los ejemplos italianos y franceses, de una manera muy 

diferente, le ayudaron a encontrar una solución personal. La frecuentación de los 

conciertos de instrumentos solistas de Vivaldi desarrolla su gusto por las formas grandes 

y por el carácter imperativo de su construcción armónica y temática. Aquí también, la 

fuente de sus temas largos y complejos, con los comienzos bien marcados, así como de su 

técnica de ritornello que asegura la unidad en los diferentes movimientos de conciertos y 

cantatas.  

 

 La música francesa ofreció a Bach, el ejemplo de formas coreográficas 

características, estilizadas en los distintos movimientos de danza de los ballets y de las 

oberturas. El concepto rítmico de sus temas y contrapunto se alimentaron de esa fuente. 

De este modo aplica a la fuga la construcción tonal del concierto; la fuga, género 
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exigente, forma totalmente equilibrada en la que las virtudes del contrapunto de un tema, 

son desarrolladas metódicamente en una escritura marcada por la tensión armónica. 

 

 También tuvo influencias muy importantes de la ópera y de la cantata de cámara 

italiana. Bach siguió en sus primeras cantatas, la construcción de los antiguos textos de 

cantatas, y había yuxtapuesto en los estilos del motete y del arioso cierto número de 

piezas breves. La vitalidad temática así como los ritmos fueron también influencia 

italiana.       

                                       

 Las obras para órgano y claves fueron de mucha trascendencia en la obra de Bach. 

Forkel menciona que Bach desde muy temprano comprendió que el orden, el sentido de 

la unidad, el de un encadenamiento lógico, debía subordinarse a los pensamientos 

musicales, ya que los compositores de la época creaban obras de exagerado virtuosismo 

carentes de expresión musical. Entonces fue que se dedico a estudiar el encadenamiento 

de sus ideas, sus relaciones, la variedad en la modulación  y muchos otros artificios de la 

composición. 

 

 El primer aspecto en el que Bach fijo su atención fue lo referente a la armonía, el 

cual adquirió un sello propio en su tratamiento, también trato con la melodía, ritmo,  y  

otros aspectos más. 

  

 El uso de la independencia entre las voces, se refiere como si dos  o más personas 

conversaran; esta intima unión de dos melodías engendra nuevas combinaciones de 

sonidos, por lo tanto, aumenta los medios de expresión musical. Este  punto relacionado 

con el tema de la armonía utilizado por Bach, menciona Forkel que es una maravillosa 

combinación de melodías radiadas cuya forma es tan perfecta que tomadas aisladamente 

parecen constituir, cada una de ellas, la parte superior. El procedimiento para lograr este 

objetivo consistía únicamente en el movimiento regular de la melodía y en la progresión 

de una armonía pura. 

 
 “De la misma manera que en cada intervalo se siente fácilmente si la nota que va a seguir 

debe subir o bajar, es fácil observar otro tanto en las frases enteras o en los simples 
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periodos de cierta extensión, analizando su estructura íntima, observando su tendencia a la 

modulación, el cual es el fin, a que se propone llegar.” Forkel, J.N. Juan Sebastián Bach. 

Fondo de Cultura Económica. México-Buenos Aires, 1950:73. 

 

 Bach no basaba estrictamente sus obras ateniéndose a las reglas ordinarias de la 

armonía, tal es el caso que se permitía octavas y quintas solamente en el caso en que 

hiciesen buen efecto; es decir , cuando la causa que prohibía su efecto no existía 

menciona Forkel. Además de que Bach dobló muy a menudo no solamente las notas de la 

gama con sostenidos accidentales, sino incluso los semitonos de la escala diatónica, y 

esto sin hacer octavas sucesivas. Esto referente a la función que toma una nota elevada a 

su semitono ya sea con sostenido o becuadro, además la sensible, con tendencia a 

resolverse ascendentemente y al no poder duplicarse ya que producen octavas paralelas.  

 
 “Las ideas de modulación y de armonía apenas pueden separarse una de otra, tan grande 

es la conexión que tienen entre sí; pero también tienen sus diferencias. La lentitud dada por 

Bach a la progresión armónica nos ofrece la prueba incontestable de la previsión del 

compositor, que desea que su obra produzca el mejor efecto posible.” Forkel, J.N. Juan 

Sebastián Bach. Fondo de Cultura Económica. México-Buenos Aires, 1950:77. 

  
 Lo anterior es referido a la cualidad sonora de las obras para clave y órgano 

interpretadas en  las iglesias. 

 

  Una cualidad que tiene Bach en sus obras para clave que cita Forkel es que 

“retiene la mayor parte de las notas constitutivas de la armonía, pero a cada paso mezcla 

con ellas algún elemento congruente. Es lo que ocurre al final del trozo, con tanta dulzura 

y con una marcha tan natural que apenas puede percibirse ningún salto o transición 

brusca, aunque ningún compás, ni aún ninguna fracción de compás, se parezca a otra.”  

 

 Este mismo autor habla a cerca del empleo de las transiciones como a 

continuación se describe: “Según Bach, toda transición debe tener algún parentesco con 

la idea precedente, de la cual ha de parecer una consecuencia necesaria”, cualidad que 

empleaba en estas y otras obras. 
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 La manera en la cual usa las modulaciones y la armonía, influyen directamente 

sobre la melodía. Las voces son claras y fluidas sin que ninguna sobresalga de las demás 

cuando se encuentran, en una primera instancia, hasta llegar a un punto en que cada voz 

alterne de manera dominante sobre las demás, pero sin perder su importancia y 

expresividad cada una de ellas. Toda la anterior información esta basada en el libro de: 

Forkel, J.N. Juan Sebastián Bach. Fondo de Cultura Económica. México-Buenos Aires, 

1950.   

 

 Las cualidades que conforman el estilo de las obras para teclado de este 

compositor, en este caso se tomando como referencia a la fuga, aunque aplicable a otros 

géneros: 

  
“comienzan con un tema, que es de un carácter elevado, y de cuyo tema se extrae 

enteramente una melodía principal, continua y característica; en seguida, una gran 

facilidad, claridad y soltura en la progresión de las partes; una inagotable variedad de 

modulaciones, combinadas con una pureza perfecta de la armonía, de donde se excluye 

toda nota improvisada que no pertenezca necesariamente al conjunto ni contribuya a al 

unidad y diversidad en el estilo, en el ritmo y en la medida; finalmente, una vida que 

circula a través de todo el conjunto con tanta abundancia que el auditor y el ejecutante 

creen persivir en cada nota un ser vivo.” Forkel, J.N. Juan Sebastián Bach. Fondo de 

Cultura Económica. México-Buenos Aires, 1950:86,87. 

  

 

 El primer periodo creativo de Bach fue entre los años 1703-8, abarco dos 

importantes lugares: Arnstadt y Mulhausen. Sus obras eran ricas en ideas e impregno con 

fervor su personal forma de expresión, lleno de colorido, y su lenguaje emocional era a 

menudo un elemento fundamental.  Al mismo tiempo su técnica inmadura era obvia; con 

algunas excepciones notables, pero sus composiciones  era un tanto ambiguo en su 

construcción formal, incierto en su armonía y texturas polifónicas. Fue un periodo de 

experimentación en el hizo varios tipos de composiciones, tales como las tocattas, 

caprichos, preludios y fugas, preludios de coral y cantatas.  
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 Su segundo periodo creativo lo gasto en Weimar entre los años de 1708-17. Ahí 

se familiarizó con la belleza simple y claridad de la música italiana. Adaptó conciertos 

junto a músicos italianos para clave y órgano, y ocasionalmente usaba temas italianos 

como sujetos para sus fugas. Su meta primordial para su arte era la glorificación a Dios. 

Escribió un cierto número de cantatas para iglesia, destinadas al servicio Luterano.  

Combino los elementos del concierto consagrado y la ópera italiana, así, presentando 

estos aspectos formales, más tarde encontró la madurez en sus cantatas.  Fue en Weimar 

donde Bach desarrollo un magnifico nivel para tocar el órgano y se convirtió en el más 

grande compositor para órgano de todos los tiempos. 

 

 En el periodo de 1717-23, fue su tercer periodo creativo, el Cothen, aquí fue 

cuando alcanzó su madurez artística total. El órgano fue casi olvidado, el clave fue el 

instrumento a donde puso más atención. Escribió magníficos conciertos y danzas, 

mientras las cantatas para iglesia que consolido en Weimar, no fueron tomadas en serio. 

En sus composiciones en Cöthen, se pudo observar una fusión perfecta de estilos 

nacionales. No sólo fue el mejor maestro del idioma italiano en sus conciertos y sonatas, 

también manejó el estilo Francés con la misma perfección en sus suites, impregnando 

todas sus composiciones con sus propia personalidad. La mayoría de las obras para clave, 

tales como las invenciones, las sinfonías y el Clave Bien Temperado, escritas en este 

periodo, fueron significativos para los propósitos educativos. 

 

 En el transcurso de los años de 1723-9, se marcó su cuarto periodo como 

compositor, en Leipzig; es importante destacar que su actividad artística estaba 

relacionado con la iglesia nuevamente, lo que es más, ocupaba el puesto de cantor y 

director musical. Creó un impresionante número de nuevas cantatas de índole sacro y 

revisó sus composiciones de Weimar. La mayor parte de sus cantatas, poseían un carácter 

abrumador tanto en cantidad como en calidad, estos trabajos fueron culminados 

relativamente en un pequeño lapso de tiempo. Geiringer, Karl. Johann Sebastian Bach. 

THE CULMINATION OF AN ERA. Oxford University Press. New York. 1966: 136-138.  
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PRELUDIO Y FUGHETTA BWV 902a 

 

 

El preludio y fughetta en Sol mayor BWV 902a, como ya se ha dicho forma parte 

de una colección de cuatro preludios y fughettas, y se remonta hacia los años 1700-08. 

Recordemos que en este periodo, Bach se encontraba en Lüneburg. Entre otras 

actividades ocupaba puestos de organista, y es deducible la creación de esta pieza para el 

instrumento del órgano. 

 

En lo que a órgano se refiere, Bach estudió los trabajos de órgano de su propia 

descendencia, especialmente la composición de su segundo primo lejano, Johann 

Christoph Bach de Eisenach. Además de los grandes maestros de la música para teclado 

de Italia, y del sur, centro y principalmente del norte de Alemania, quienes fueron sus 

modelos en las obras para órgano. Sus trabajos se desplazaban dentro de dos grupos, 

aquellos que inventaba libremente y los que eran basados en un coral. Lo anterior se 

reflejaba en el arte brillante y entusiasta de los maestros del norte de Alemania tales 

como: Dietrich Buxtehude, Vincent Lubeck (1654-1740), y George Bohn. Las influencias 

del centro de Alemania,  son evidentes en los pasajes rápidos con movimientos en 

terceras y sextas heredadas de Johann Pachebell. 

 

Al inicio de su carrera, él copió e imitó mucha de su música, aunque algunas 

veces apenas aprovechando su nivel, creaba algunas obras de su propio intelecto e 

inspiración, que sin embargo sobresalían. Su leguaje musical era a menudo voluble, su 

armonía y técnica polifónica a veces inmadura, su sentido de balance y de forma no se 

desarrollaron totalmente. En los trabajos para éste instrumento, fue característico de 

Bach, abastecer algunas de sus obras de mucha dificultad y partes del pedal muy 

brillantes. Es notable que a pesar de los elementos que utilizó en sus obras prematuras, no 

dejaron de ser  atractivas; ya que son altamente emocionales, exuberantes, y de 

expresividad subjetiva, características producto de un joven genio.   
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 La relación existente entre los trabajos para órgano y el Clave Bien Temperado, 

consiste en los modelos también influenciados por los maestros del centro y sur de 

Alemania. Las influencias del norte de Alemania, que fueron de gran importancia para 

los trabajos de órgano, se hacen mucho menos evidentes en las obras para clave. 

Geiringer, Karl. Johann Sebatian Bach. THE CULMINATION OF AN ERA. Oxford 

University Press. New York. 1966:213,260. 

 

 El preludio esta compuesto en una forma binaria, es decir; esta conformado en dos 

partes o secciones; de carácter vivo y brillante. La estructura en cuanto a frases, lo 

constituyen  frases de 3 compases aunque en algunas se extienden un compás más, para 

llegar a otra idea. Cabe destacar que el ritmo es muy constante y cambiante según la 

frase. El elemento melódico es muy cantable y no hace saltos drásticos que generen 

tensión, aunque el salto más grande se presenta a al mitad del preludio para llegar al 

clímax. 

 

  Haciendo un análisis general, el preludio se estructura de la siguiente manera: 

 

              A: 
 
        Tema       Contra tema      Contrapunto libre   
             Contra tema             Tema              (episodio I)          
Compás #:        1 – 3        4 – 6   7 - 16    
GM:                         I           V      varias tonalidades        
 
     B: 
 
        Tema  Tema variado y  
                  Contra tema material nuevo 
         (episodio II) 
Compás #:               17 – 19       20 – 33          // 
GM:           I  varias tonalidades    I 
        CAP. 
 
 
   
 En los episodios el preludio presenta tonicizaciones, y no llegan a tener 

modulaciones, debido a que la nueva armonía se presenta de manera breve. También  



 - 21 -

hablando un poco a cerca del tema y su contra tema, se puede decir que se encuentran 

funcionando tonalmente, y toman la función de tónica y dominante cuando se exponen.  

 

 Pasando ahora a la fughetta presentada a tres voces. Tiene un carácter más 

enérgico a comparación del preludio, además también presenta la característica de ser 

brillante. Presente una exposición del sujeto, que de acuerdo con la características que 

usa Bach, es un poco prolongado.  Dicho tema cuenta con 8 compases de longitud, 

presentado en la tonalidad original de Sol mayor, al terminar su presentación, la segunda 

voz comienza haciendo una respuesta tonal, interválicamente una cuarta hacia abajo, 

como se llevo a cabo también en el preludio. La tercera voz interviene inmediatamente 

después de ser expuesta la segunda voz, ésta inicia nuevamente como respuesta tonal, 

tomando de referencia la voz que le antecede;  también hacia abajo, pero regresando a su 

función de tónica con la cual inició, por lo cual, la presentación de los sujetos contienen 

una función tonal: I-V-I. 

 

 Haciendo un análisis a grandes rasgos en cuanto a frases y estructura armónica de 

este movimiento de la obra.  La fughetta es presentada de la siguiente manera: 

 

 
              Sujeto        Contrasujeto  Contrapunto libre       ----------- 
          Respuesta   Contrasujeto               ----------- 
       Sujeto                         Puente 
Compás #: 1 – 8   8 – 15    15 – 20                      20 - 23 
GM:     I      V        I 
 
 
 
        Episodio basado                   Contrapunto libre         ------------------------ 
                   en el primer extracto del      Contrapunto libre         ------------------------ 
        sujeto         Sujeto                                  Material Cadencial 
Compás #:        23 - 53                      53 – 58                                  59 – 60          //               
GM:            varias tonalidades    I                 I  
          CAP 


