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Introducción 

 

Si vamos a tocar a Bach en el piano, debemos 

intentar resaltar las cualidades positivas de este 

instrumento y así producir un hermoso sonido. 

(Badura-Skoda. 2002; 183) 

 

La interpretación no se puede desligar del análisis musical. Para tocar una obra 

correctamente es necesario entender su diseño armónico, forma, motivos, sorpresas -

aquellas que le dan a la música su significado-, y ubicarla dentro de un contexto histórico y 

estilístico. De esta manera se logra una interpretación interdisciplinaria y completa. 

Bajo este contexto nace mi inquietud e interés por realizar un análisis interpretativo y de 

estilo de la Toccata BWV 914 en Mi menor (ca. 1709-1710) de Johann Sebastian Bach con 

el fin de no sólo enriquecer la interpretación de esta y otras obras del compositor, sino de 

buscar un mejor entendimiento de la misma y de la influencia de la época sobre el producto 

artístico. Espero que este trabajo de grado contribuya al análisis de la obra ya mencionada; 

aporte al conocimiento y diversificación en cuanto a la interpretación de esta para futuros 

compositores e intérpretes; plantee una nueva idea de Bach, manteniendo las características 

de estilo de las toccatas llevadas al piano con todo su rango dinámico característico y 

riqueza en cuanto a color; y que además, haga un aporte al material bibliográfico para los 

futuros intérpretes de la obra.  

 De la colección de seis tocatas para teclado (BWV 910-916), la Toccata BWV 914 

en Mi menor es una de las más conocidas, además de tener un gran valor compositivo e 

interpretativo. Sin embargo, por pertenecer a las obras tempranas de Bach, no se le ha dado 

gran importancia, siendo pocas veces interpretada y grabada con respecto a otras obras del 

compositor. Algunos músicos no han tenido en cuenta que esta obra encierra dentro de sí 

misma parte del pensamiento joven del Bach que tanto se estudia en las carreras de música 

en el mundo. A pesar de que Wanda Landowska llamó estas tocatas para teclado 

“incoherentes” (Lock. 2010: 70. T. del A), y Glenn Gould, quien las nombró 

“extremadamente repetitivas” (Lock. 2010: 70. T. del A), su valor musical no puede ser 

ignorado, pues son de bastante exigencia a la hora de ser interpretadas teniendo en cuenta 

su forma, técnica, concepción contrapuntística y expresiva. 
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En una entrevista al pianista húngaro Andreas Schiff, dando su opinión sobre las 

obras tempranas de JS Bach, dijo que “hablando de un gran compositor como Bach, éste no 

ha compuesto una obra que no sea grandiosa. Sus obras tempranas no son la excepción 

pues, son claves a la hora de entender al compositor ya que a través de ellas se puede ver su 

evolución” (Schiff. T. del A). Asimismo, se debería considerar la ejecución de estas tocatas 

pues están bien escritas, lo que se traduce a un lenguaje muy claro y preciso. 

Específicamente la Tocata en Mi menor “se cataloga por encima de sus equivalentes y es 

una de las piezas hundidas en melancolía y lamento que solo Bach podría escribir” (Spitta. 

1951: 441. T. del A).  

 Sin embargo, el asunto va más allá del debate de tocarla o no, lo importante es la 

interpretación en el piano moderno. Podría verse como un problema el hecho de que la 

Toccata BWV 914 (junto con otras obras de Bach), haya sido compuesta para los 

instrumentos de teclado disponibles en la época
1
. Cuando la obra fue creada, al piano

2
 le 

faltaba todavía cerca de 100 años de evolución para convertirse en el instrumento de hoy en 

día
3
, y apenas se estaba construyendo el primero. En el caso de este trabajo de grado, se 

tendrá en cuenta que su interpretación se hará en un piano moderno. 

 Los modelos de análisis de de Siglind Bruhn, musicóloga alemana, en su libro J .S. 

Bach's Well-Tempered Clavier: In-depth Analysis and Interpretation, servirán de 

fundamento en esta investigación. Esta teórica analiza la forma de los preludios y fugas de 

El Clave Bien Temperado, además de sus materiales, sonoridades y texturas, entre otros. 

Siguiendo estos parámetros se logra una interpretación lógica, auténtica, coherente y fiel en 

cuanto al estilo en un instrumento de teclado distinto al que utilizó el compositor cuando 

escribió la obra. 

 Según lo analizado en el libro de Bruhn ya mencionado, a los intérpretes de El 

Clave Bien Temperado de Johann Sebastian Bach se les debe clasificar en cuatro grupos 

diferentes: aquellos que tocan únicamente en los instrumentos de la época del compositor, 

                                                           
1
 Los instrumentos de teclado más utilizados en el siglo XVII eran el órgano, el clavecín y el clavicordio. 

2
 Según Jeremy Siepman en El piano, el instrumento lo construyó Bartolomeo Cristofori, en Florencia 

alrededor de 1709 y “sus principios esenciales constituirían la base de todo el desarrollo posterior en el 

transcurso de los cien años siguientes.” (Siepman, 2003: 13) 
3
 Sin embargo, según otros estudios, el mecanismo con martillos fue inventado por Cristofori antes de 1700, 

desarrollando “un cembalo que fa il piano e il forte, literalmente un clavecín que puede hacer piano y forte.” 

Aclarando de este modo que el invento de Cristofori no era un piano, y el cambio de fecha de 1700, en lugar 

de 1709, “este instrumento tuvo poca influencia en los años de estudiante de Bach”. (Badura-Skoda, 2002; 

157. T. del A.) 



7 
 

como el órgano o el clavecín, (quienes en este documento se conocerán como puristas); 

aquellos que tocan el piano moderno tratando de imitar los sonidos del clavecín, (los 

pianistas); aquellos que “diferencian entre música específica y absoluta y creen que el 

lenguaje musical de Bach no está limitado a un solo tipo de instrumento”, buscando con 

este crear las articulaciones y el desarrollo de la dinámica, como lo harían los de la época 

(Bruhn. 1951: introducción) (los absolutistas); y por último, aquellos que se enfocan en las 

posibilidades del piano, explotadas y trabajadas durante el romanticismo del siglo XIX (los 

románticos), es decir que romantizan el lenguaje barroco de Bach. Siendo así, me surge la 

siguiente pregunta: ¿Por qué no se puede también aplicar esta visión de posibilidades a la 

interpretación de las tocatas para teclado? 

 Ya que en las partituras no aparece “tocata para clavecín”, o “tocata para órgano”, 

esta colección encierra dentro de sí misma las posibilidades de interpretación que tiene El 

Clave Bien Temperado, el cual también fue compuesto para instrumentos de teclado 

disponibles en la época. De esta forma, la ejecución de las obras de Bach está abierta a 

interpretaciones distintas a las que tenía en mente cuando compuso la obra. Por lo tanto, se 

puede contemplar un quinto tipo de intérprete que encierre características de algunos de los 

anteriores. Este nuevo intérprete tendrá la capacidad de crear una nueva aproximación a la 

obra del compositor por medio del uso completo de los instrumentos actuales sin olvidar el 

origen de la obra. Este último sería el moderno fiel
4
 aquel que se desprende del intérprete 

absolutista, del pianista y del romántico.  

 A partir del análisis de estilo, este personaje entenderá el entorno de la obra y según 

su percepción decidirá el posible instrumento de teclado para el cual fue compuesto. 

Teniendo en cuenta esta decisión, el moderno fiel traducirá el sonido elegido al piano 

moderno, adoptando la articulación, entorno y dinámica del instrumento considerado 

original. Esto, sin perder la riqueza de las posibilidades que brinda el piano como lo es su 

amplio rango dinámico, articulaciones, cambios de color, y uso del pedal de una manera 

muy mesurada (obviamente para no irse al extremo del intérprete romántico, por ejemplo). 

Esta aproximación a su obra ayudará a atraer nuevas audiencias manteniendo vigente a 

                                                           
4
 El término moderno fiel es de mi autoría y hace parte de mi propuesta para la interpretación que voy a hacer 

de Bach. 
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Bach en los auditorios de hoy en día, generando curiosidad en los alcances y diversas 

opciones que ofrece su obra. 

 A continuación se hará un breve recuento histórico sobre el contexto en el que está 

inscrita la tocata y las tendencias musicales para ver cómo una época y sus características, 

influyen sobre el producto artístico. El segundo capítulo explicará el origen de las tocatas y  

el contexto de estas en Bach. Acto seguido se analizará la Tocata BWV 914 en Mi menor, 

entendiendo las características más importantes y el diseño de cada sección para poder  así 

tomar decisiones en cuanto a dinámicas y articulación en el piano. 
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I. Contexto histórico y tendencias musicales 

 

1. El barroco como corriente artística.  

Según Grout y Palisca en A History of Western Music, alrededor de 1750 Charles de 

Brosses, en Lettres familières écrites d’Italie en 1739 et 1740, criticó la fachada del palacio 

de Roma de Pamphili, hecha con minuciosa filigrana en cuanto a su ornamentación. La 

llamó barroca, un “término portugués que describe una perla deforme” (Grout, Palisca. 

2001: 251. T. del A). Esta expresión fue utilizada en las artes por primera vez refiriéndose a 

una obra musical. Hacia Octubre de 1733, en la premier de Hippolyte et Aricie de Jean-

Pillippe Rameau, un crítico musical anónimo dijo que esta ópera era barroca, como su 

distintivo y novedad, pues “carecía de una melodía coherente, era ruidosa, cambiaba 

constantemente de métrica de manera caprichosa y extravagante” (Palisca. “Barroque”. T. 

del A). En sus inicios el término fue utilizado de manera peyorativa, sin embargo, no fue 

sino hasta el siglo XIX cuando obtuvo un significado positivo dado por Jacob Buckhardt y 

Woelfflin siendo así aceptado como un aporte auténtico a la cultura y al arte. 

 A pesar de que el término se haya usado por primera vez en 1733, se vieron indicios 

de barroco en la música para teclado a mediados del siglo XVI en Italia, tal como lo narra 

Stewart Gordon: Las composiciones se caracterizaron por “el amplio uso del cromatismo, 

el empleo de la disonancia para lograr efectos dramáticos y expresivos y por ser una 

reacción en contra de la complejidad polifónica” (Gordon. 1996: 33. T. del A.). En cuanto a 

la música, la era barroca corresponde aproximadamente al periodo entre los años 1550 y 

1750. Los adornos en los altares de las catedrales y en sus columnas mostraban una 

arquitectura pesada, con ornamentos excesivos; lo mismo ocurrió en la escultura, bastante 

vívida en sus detalles, llena de pliegues en las telas de sus modelos. En la poesía se 

encontraban líneas extensas y muy adornadas con un lenguaje opulento y algo rebuscado en 

algunos casos, y en la música se embellecieron las frases con ornamentos, se desarrollaron 

las texturas, la armonía y la tonalidad adquirieron gran profundidad y complejidad, 

convirtiendo una obra musical en un paseo por varios colores y sensaciones, moviendo los 

afectos. Esta música encerraba características de la arquitectura, literatura, escultura y 

pintura de ese entonces, y se caracterizó por “nuevos recursos armónicos, de color y forma” 

(Grout, Palisca. 2001: 251. T. del A). 
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Tal como lo establece Luis Gabriel Mesa en Historia de música occidental  “gran 

parte de la innovación barroca venía de un continuo deseo por recuperar la música de la 

antigüedad clásica” (Mesa. 26). Esto surgió por el creciente interés de rescatar el texto en la 

música, y ponerla al servicio de éste. Las relaciones entre el texto y la música se podían ver 

en la doctrina del ethos en la Antigüedad y en los afectos en el Barroco. Este último 

periodo se caracterizó por plasmar la relación entre la mente y las emociones en los 

humanos. Esta relación se podía dibujar desde el rigor del contrapunto hasta la libertad de 

la improvisación. También se podía ilustrar a través de la tonalidad, pues cada una tenía un 

significado distinto. De esta forma la música alteraba los afectos, y se entendía a través de 

ellos, de forma similar a como lo percibían los griegos. Así como lo explica Mesa,  durante 

el siglo XVII se acuñaron los inicios de la psicología moderna y con ellos los seis afectos 

básicos según Descartes: admiración, amor, odio, deseo, felicidad y tristeza. Con ellos se 

estableció la relación entre música y emociones, conocida como la doctrina de los afectos. 

Éstos se podían transmitir tanto en la música vocal como en la instrumental. 

 

2. El clavecín y el órgano como instrumentos predilectos. 

A finales del Renacimiento y durante todo el Barroco, empezó una fuerte tendencia a 

escribirse música instrumental, desarrollándose a la vez las formas para ésta. Entre ellas 

predominaban las composiciones para instrumentos de teclado donde se encontraban suites, 

tocatas, sonatas, preludios, fantasías, variaciones y ricercares o fugas. Instrumentos de 

teclado como el clavecín y el clavicordio heredaron elementos de escritura del órgano como 

lo eran las articulaciones, dinámicas, texturas y formas. 

 Durante la Edad Media, el órgano se usaba como apoyo para las obras vocales 

polifónicas durante las misas; sin embargo, no fue sino “hacia mitades del siglo XV cuando 

evolucionó un estilo de composición para teclado solo” (Gillespie. 1972: 16. T del A). Sin 

embargo, la escritura para órgano fue desplazada un siglo después con el predominio del 

clavecín, un instrumento más pequeño y más económico de adquirir que el órgano. Este 

instrumento se desenvolvía bastante bien en ensambles o solo: “Luego de  1650, la mayoría 

de compositores dedicaron gran parte de su escritura para instrumentos de teclado, fuera el 

clavecín o el órgano, o ambos” (Gillespie. 1972: 38. T del A). 
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II. El Bach joven y sus tocatas para teclado. 

 

1. Origen de las tocatas.  

Las tocatas, al igual que los preludios, de los cuales se derivaron, son formas puramente 

instrumentales. De acuerdo con H. Ferguson, los preludios eran improvisaciones cortas en 

órgano que le permitían al coro o al sacerdote saber la tonalidad en la que iban a cantar 

luego de éste, y eran conocidos como intonazione. Sin embargo, los preludios no siempre 

se mantuvieron como un preámbulo a las obras para coro, pues se les dio usos diferentes: 

“Posteriormente, se escribieron en detalle piezas similares para ayudar a quienes estaban 

aprendiendo a improvisar…dichos preludios a veces contenían una o dos florituras 

vistuosísticas, y esto dio lugar por extensión a la tocata” (Freguson. 2003: 33).  

Según el Diccionario Grove de Música, la tocata es una “pieza musical cuyo 

propósito primario es exponer la destreza manual. Algunas veces es libre en cuanto a su 

forma y casi siempre es para instrumento de teclado solo” (Cadwell. “Toccata”. T. del A). 

El término se empezó a utilizar desde el siglo XVII, para este tipo de composiciones 

tocadas en clavecines u órganos. Actualmente el término ha estado estrechamente ligado al 

moto perpeuo, por mantener motorritmo en ciertos pasajes, sobre todo en los rápidos.  

Estas piezas musicales permiten, dentro de su estructura, varias secciones 

contrastantes: algunas de pasajes ágiles que muestran la destreza del intérprete;  otras donde 

predominan los acordes o arpegios y otras de estilo imitativo, es decir fugas. En otras 

palabras se caracterizan por alternar pasajes de distintas texturas. A pesar de esta 

seccionalización contrastante, las tocatas nunca tuvieron una forma rígida, pero Bach, 

mantuvo cierta estructura para las de teclado. 

Antes de hablar de Bach y sus tocatas, es importante entender las influencias y 

antecedentes de estas. Claudio Merulo (1533-1604), Andrea y Giovanni Gabrieli, 

compositores de la escuela veneciana, y su herencia fueron trascendentales. Los tres fueron 

organistas y compositores del renacimiento tardío cuyo “legado cuenta con las obras 

italianas para teclado más importantes de la época” (Gordon. 1996: 18. T. del A.). De esta 

herencia se destacan canzonas, tocatas, y ricercares. A. Gabrieli (1510-1586)  se 

caracterizó por su escritura imitativa y sobria en el ricercare, mientras que Merulo 

combinaba majestuosamente las secciones imitativas con aquellas de escritura virtuosa e 

improvisada tanto en ricercares como en las tocatas. Estas últimas “usualmente 
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presentaban entre tres y cinco secciones… y su concepto de tocata fue adoptado más tarde 

por Frescobaldi, Buxtehude y Johann Sebastian Bach” (Gordon. 1996: 19. T. del A.) 

Girolamo Frescobaldi (1583-1643) afianzó el principio de seccionalización en las 

tocatas de Merulo, pero alternó las secciones usando un patrón: una vez secciones libres, de 

carácter improvisatorio y otras, contrapuntísticas como las fuga. Los contrastes que usaba 

eran mucho más fuertes para la seccionalización que los de Merulo y a diferencia de este 

último, quien se destacó más por sus composiciones escritas para órgano, Frescobaldi le dio 

más importancia a las interpretaciones de clavecín. Este compositor se caracterizó por el 

uso de cromatismos y modulaciones que permitían dibujar más claramente el ambiente de 

tonalidad que estaba emergiendo en la época. Las secciones imitativas de sus tocatas eran 

cortas pero usaba temas algo fragmentados y “en las secciones libres usó liberalmente 

recursos virtuosísticos” (Gordon. 1996: 36. T. del A.). 

El organista Dietrich Buxtehude (1637-17107) recibió las herencias de Merulo y 

Frescobaldi, anteriormente comentadas, y las implementó en Alemania. Sin embargo, sus 

tocatas se destacaron por tener secciones más extensas y desarrolladas que las de estos dos 

italianos; usó recursos que tenían efectos dramáticos en la música y empleó más cambios en 

la armonía de una forma colorística y virtuosa. A pesar de tener algunas obras para 

clavecín, Buxtehude se caracterizó por sus composiciones para el órgano y fue influencia e 

inspiración para compositores como Händel y Bach, quienes lo admiraban profundamente.  

 

2. Características generales de las tocatas (BWV 910-916). 

 

”Las tocatas de Bach generalmente tienen cuatro secciones” (Steglich. 1970: 3. T. del A). 

Se caracterizan  porque conservan  cierto esquema para mantener su estructura. Constan de 

una sección introductoria que se define por sus “pasajes rápidos a los que les prosigue una 

sección brillante de fuga doble. Posteriormente, le sigue un adagio que desarrolla motivos 

líricos y por último una fuga allegro que generalmente tiene dos sujetos” (Steglich. 1970: 3. 

T. del A). A pesar de esta constante, no todas las tocatas de la colección mantienen esta 

estructura al pie de la letra. Algunas tienen ciertos cambios a su estructura. Por ejemplo, la 

BWV 912 en Re mayor tiene en todo el centro del Adagio (que en este caso consta de tres 

secciones), un fugato y en la tocata BWV 914 en Mi menor, su fuga está construida a partir 

de un sólo sujeto. 
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Bach escribió ocho tocatas para teclado, de las cuales siete pertenecen a la colección (BWV 

910-916) y la otra es una obra que se le atribuye a este compositor, pero algunos 

historiadores dicen que su autoría es incierta y que pudo haber sido compuesta por Henry 

Purcell. Sin embargo esta última contiene características similares a la BWV 914. La 

cabeza del sujeto de ambas es casi el mismo, y la figuración de los cc. 57-58 en la de La 

mayor es igual a la del final del Adagio (cc. 63-69) de la tocata en Mi menor. En cualquier 

caso, si se tomaran todas las ocho tocatas serían las siguientes: 

 

-Toccata quasi Fantasia con Fuga BWV Anh 178 en La mayor. 

-Toccata BWV 910 en Fa sostenido menor. 

-Toccata BWV 911 en Do menor. 

-Toccata BWV 912 en Re mayor. 

-Toccata BWV 913 en Re menor. 

-Toccata BWV 914 en Mi menor. 

-Toccata BWV 915 en Sol menor. 

-Toccata BWV 916 en Sol mayor. 
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III. Análisis musical de la Toccata BWV 914 en Mi menor. 

 

Como se ha descrito anteriormente, decidir una interpretación fiel a un estilo, no es labor 

sencilla puesto que el compositor no estableció un instrumento en específico para la 

interpretación de estas tocatas. Sin embargo, elementos como la textura, la estructura, la 

sonoridad, el uso de pedales y la armonía, pueden ser claves para determinar el instrumento 

idóneo para su interpretación. De esta manera, se puede traducir el sonido de dicho 

instrumento al piano, creando así una interpretación moderna, pero al mismo tiempo fiel a 

la escritura del joven Bach. 

 

1. Características generales de cada sección. 

 

1.1 Introducción tipo Órgano. 

En cuanto al inicio de esta tocata, por su sola escritura, se podría afirmar que busca una 

sonoridad de órgano. El constante uso de bordados, el pedal sobre tónica en los primeros 

3 compases (como lo muestra la figura 1), el uso de notas largas, la métrica en 3/2 y su 

textura permiten establecer este preludio como una composición para dicho instrumento, a 

pesar de no tener compuesto el sistema adicional para los pedales. 

 

Figura 1: Toccata BWV 914 en Mi menor. cc. 1-3
5
. 

 

 El uso de figuras musicales cuya duración oscila de la blanca a la cuadrada (ver 

figura 2), puede poner en duda el argumento de cualquiera que quiera decir que este 

preludio debe ser tocado por un clavecín (a menos que se toque muy rápido, claro está, 

comprometiendo la majestuosidad de su carácter.) Si se mantene un ambiente solemne en 

un tempo lento, las notas largas no se pueden mantener a menos de que se usen ornamentos, 

                                                           
5
 Todas las graficas son hechas por mí. 

Em: 

PA 

B 

B B 
B 

B B 

B 

B B BD 
BD 

i 



15 
 

tal como se hace en varias obras lentas para clavecín. Sin embargo no hay ornamentación 

escrita, y la sección de los cc. 9-13 donde aparecen figuras largas no tendrían la misma 

coherencia si se decidiera alargar el sonido con adornos.  

 

 

Figura 2: Toccata BWV 914 en Mi menor. cc. 9-13. 

 Teniendo como referencia el sonido del órgano, esta sección se deberá interpretar 

muy legato, de manera pausada y majestuosa. Para lograr dicho efecto se deberá buscar un 

tempo andante o moderato dibujado por la métrica de 3/2 que permite tempos lentos (el 

tempo variará de un intérprete a otro). En cuanto a las dinámicas estas deberán oscilar entre 

mp, mf,, f, y ff, denotando así un sonido grande e imponente.  

 

 

1.2 Fugato Doble. 

A diferencia de la introducción, esta segunda sección de la tocata no tiene un carácter 

improvisatorio, pues se caracteriza por el rigor en el contrapunto y proceso compositivo. A 

pesar de no ser una fuga estricta como las de El Clave Bien Temperado, este fugato consta 

de dos sujetos, una textura a cuatro voces y un procedimiento con exposiciones y episodios. 

Sin embargo, saber para qué instrumento está escrito es bastante controvertible.  

 Al inicio tiene una indicación de Un poco Allegro y a primera vista parecería una 

danza bastante movida y muy cercana al sonido del clavecín, pues este instrumento 

evocaría dicho carácter de maravilla. Sin embargo toda la Tocata en Mi menor está 
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caracterizada por un ambiente de melancolía y dolor, como se dijo anteriormente. Entonces 

pensarlo como una danza o darle demasiado movimiento a las semicorcheas de los sujetos 

no congeniaría con la atmósfera general de la obra. Esto no significa que no se puedan tocar 

obras lentas y melancólicas en el clavecín, pero pensarlo en un órgano o en un coro a cuatro 

voces, ayudaría a darle aun más apoyo a la sonoridad buscada, sería más contundente y 

resaltarían los sujetos más fácilmente, además de reforzar su tendencia a lo melódico. 

 Viendo la partitura con detenimiento, se puede inferir que no es muy movido y que 

su carácter debería ser calmado, evocando una oración, pues apenas dice Un POCO 

Allegro. De esta forma se puede mantener una relación entre la primera y la segunda 

sección. Esto se puede lograr con movimientos suaves, dándole prioridad a las notas largas 

y estructurales sobre las semicorcheas. Se debe usar un tempo cómodo, pero no tan lento 

como el Adagio recitativo de la tercera sección, haciendo que los sujetos suenen íntimos. 

Además su articulación debe ser bien legato para semicorcheas y negras y portato para las 

corcheas (ver figura 3), cuyo intervalo sea de cuarta, quinta u octava.  

 A pesar de tener claro que en una fuga doble se deben resaltar ambos sujetos, 

también hay que tener en cuenta que uno de ellos se impone sobre el otro. En este caso, 

hasta el mismo Bach le da prelación al sujeto que inicia en la voz inferior, en el tenor, sobre 

el segundo sujeto que se encuentra en la contralto. Ambos sujetos empiezan en Si, la quinta 

nota de la tonalidad de Mi menor, sin embargo empiezan al unísono (un inicio bastante 

atípico para una fuga) y la primera nota que rompe con el unísono, formando una expresiva 

disonancia de segunda menor, la hace el primer sujeto.  

 

 

Figura 3: Toccata BWV 914 en Mi menor. cc. 14-16. 

  

Otro argumento que apoya al primer sujeto en la voz del tenor, es que este, al tener saltos y 

más variedad en las figuras rítmicas, lo hace más melódico que el otro. De esta forma este 

sujeto tiene más recordación. Bajo circunstancias diferentes se llegaría a pensar que el 

1 Sujeto en i 

1 

. 
. 

Sujeto en i 

U    2- 

Un poco  Allegro 

Primer Sujeto (S1) 

Segundo Sujeto (S2) 
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segundo sujeto actúa mas como un contrasujeto que como un sujeto. Sin embargo en el c. 

18 ya han ocurrido las presentaciones de las cuatro voces, y cada una no expone cada sujeto 

por separado, sino que ocurren los dos al mismo tiempo. Aparece S1 en tenor al tiempo que 

S2 en contralto y luego S1 en bajo simultáneamente con S2 en la soprano, cerrando de esta 

forma la exposición.  

 

 

1.3 Recitativo, Adagio. 

La tercera sección de esta tocata es un recitativo instrumental. Cuenta con la influencia del 

estilo brisé francés (estilo arpegiado), en el que la textura se basa en arpegios, construyendo 

la melodía y el acompañamiento dentro de ellos. Sin embargo, la aparición y la 

organización de los arpegios no es regular, sino que sus direcciones y registro cambian 

constantemente dentro de la progresión armónica. Este estilo surgió a principios del año de 

1600 en Paris y “se utilizó como un principio de Robert de Ballard en la variedad de 

repeticiones de las courantes de sus libros de laúd de 1612 y 1614 y subsecuentemente se 

convirtió en la textura distintiva de la música francesa para laúd” (Ledbetter. “Style brise”). 

Posteriormente esta técnica se implementó en composiciones para clavecín y viola da 

gamba.  

Para la interpretación de esta sección se debe tomar al clavecín como instrumento. 

De acuerdo a esta decisión, se tendría una aproximación al intérprete pianista, según Bruhn. 

Sin embargo elementos del piano como el pedal, que no son propios de la sonoridad del 

clavecín se usarán apoyando la armonía al final de ciertos arpegios, permitiendo así una 

mayor vibración del sonido y el sostén de las notas ligadas, para que sobresalgan del resto 

de las semicorcheas. (Ver figura 4). 

Figura 4: Toccata BWV 914 en Mi menor. cc. 42-43. 
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Es importante tener en cuenta la armonía y las direcciones melódicas para tomar decisiones 

en cuanto a las dinámicas. Este tema se profundizara en el siguiente numeral. 

 

1.4 Fuga. 

La obra cierra con una virtuosa fuga a tres voces. La destreza manual que requiere, por la 

articulación y el motorritmo de semicorcheas, que se mantiene por cinco páginas, a un 

tempo rápido, la hacen protagonista, retribuyéndole así, a toda la obra, el nombre de 

“tocata”. En contraste con el legato del preludio inicial, esta fuga deberá tocarse de manera 

ágil, entre el legato y el non legato, en otras palabras, de manera muy articulada y ritmada. 

De esta forma se logrará la claridad que pide esta sección, pues no sólo requiere de un 

fraseo, que establezca la dirección de las melodías, sino de una interpretación que permita 

resaltar en el sujeto la escritura a dos partes que esconde la línea del sujeto de una sola 

voz. La característica que más resalta al sujeto es el descenso cromático de cuarta justa (ver 

figura 5). Este movimiento cromático es conocido como passus duriusculus o pasaje 

doloroso; genera una pathopoeia, “una representación vívida de un afecto intenso o 

vehemente” (Bartel. 1997:359. T. del A). Usualmente este tipo de descenso cromático 

significa según varios autores, un lamento o expresión de pena o dolor en el discurso 

musical. Para suavizar la ambigüedad tonal que pueda generar los cromatismos, justo antes 

de empezar dicho movimiento se establece en la voz que está resaltada con azul, la triada 

de mi menor, dibujando así la tonalidad en la que se encuentra. 

 

 
Figura 5: Toccata BWV 914 en Mi menor. cc. 71-74. 

TTrriiaaddaa  ddee  EEmm  

1 

 

7 7
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Para poder resaltar el passus diruisculus es necesario hacer un apoyo (con el pulgar: si se 

toca el sujeto con mano derecha o con cuarto o quinto dedo: si es con la mano izquierda) en 

la primera semicorchea de cada ocho, es decir, cada blanca. 

 

2. La armonía y la forma. Maneras de expresarlas y dibujarlas durante la 

interpretación. 

Una buena interpretación es aquella que deja claro el diseño compuesto en la música, 

gracias al análisis de la armonía y de la forma de la pieza. De esta manera se puede trasmitir 

al oyente una corriente artística en particular y las verdaderas intenciones del compositor 

cuando escribió la obra.  Estas características musicales se pueden resaltar de forma 

coherente en el preludio, a través de la manera en que la armonía y la forma son entendidas 

por el intérprete.  

A pesar de que la introducción de la tocata inicia con un pedal sobre tónica, las 

direcciones melódicas se pueden resaltar, haciendo un leve diminuendo al final de la 

segunda aparición del diseño (ver figura 6). De esta manera se resalta la llegada melódica 

del Mi al primer tiempo del tercer compás y se marca el inicio de la progresión armónica, 

con la acumulación de tensión de los cc. 3-6. Cada uno de los diseños (sobre todo de los cc. 

1-3) tendrá una dinámica diferente, trazando las tensiones y relajaciones que se encuentran 

en la línea melódica. De esta manera se puede trasmitir al oyente las ideas que construyen 

esta sección. Además es conveniente resaltar el inicio del preludio con un levísimo rubato, 

que permitirá ilustrar su carácter improvisatorio, aparte de la claridad en la expresión del 

carácter y la organización de su estructura. Además de esto, es importante tener de 

articulación el legato, con los dedos muy cerca del teclado. De esta forma se buscará imitar 

con el piano, el sonido del órgano. 

 

f mp f 

Em: 
i 
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* Las notas en circuladas no son estructurales. 

** Las ligaduras rosadas no pretenden mostrar un legato sino el diseño y la agrupación melódica. 

Figura 6: Toccata BWV 914 en Mi menor. cc. 1-6. 

 

La primera sección c. 1-6, se articula en el primer tiempo del c. 6 cuando se termina este 

esquema y nace uno nuevo. De esta forma se llegará en crescendo al Sol, donde también se 

cierra la primera progresión armónica con una cadencia auténtica imperfecta.  

 La segunda sección, inicia con la siguiente idea musical (que se intercala con las 

corcheas de bordado descendente, del diseño inicial) que consiste en falsos bordones. Este 

recurso permite, a través de acordes en primera inversión, la prelación de la melodía 

acoplada entre el tenor y el bajo sobre un  movimiento armónico. Sin embargo, el inicio de 

cada idea está marcado por tres corcheas con su bordado: aquellas le dan cierta claridad 

armónica al pasaje a pesar del falso bordón, donde prima la melodía. Por esta razón se 

deben pronunciar las tres corcheas, puesto que marcan el inicio de cada diseño. (Ver figura 

7). 

 

 

 

Figura 7: Toccata BWV 914 en Mi menor. cc. 6-8. 

Sin embargo, se debe resaltar por encima de las tres corcheas, el movimiento descendente 

en negras, dándole así una dirección clara hacia el primer tiempo del c. 8 y del c. 9. Este 

descenso se puede conducir con un diminuendo hacia el c. 8 y con un crescendo al c.9. 

Además se deben tocar muy legato y de forma compacta las negras del tenor y bajo, 
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resaltándolas sobre el movimiento descendente en corcheas de la soprano, donde el quinto 

dedo de la mano derecha debe estar muy liviano y cerca del teclado. 

En los cc. 9 y 10, se establece la subdominante, iv 
 

 y se llega a un pedal sobre 

dominante, para culminar esta sección con una cadencia auténtica perfecta en el c. 11, al 

cual se debe llegar en crescendo, marcando el Mi de la mano derecha en la soprano. A esta 

segunda parte, le sigue una codetta para concluir este preludio, que funciona como una 

extensión de la cadencia del c. 11. 

 Concluyendo la forma de esta introducción, no sobra aclarar y resumir su forma en 

el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

De forma similar, el fugato doble se estructura a partir de las cadencias, además del 

procedimiento, producto del contrapunto, en exposiciones y episodios. La mayoría de los 

sujetos terminan en una cadencia rota (CR). Sin embargo, la cadencia auténtica imperfecta 

(CAI) en La menor del c.27 implica una articulación importante, además de la cadencia 

final en del c. 40. La forma y el procedimiento se resumen en el siguiente cuadro, donde en 

la primera jerarquización de cadencias deben ocurrir las articulaciones más importantes, 

pero únicamente sobre la última cadencia, la del c. 40 se debe hacer rubato. 

 

Preludio 

cc. 1-13 

cc.1 -6 cc.6 -11 cc.11 -13 

codetta 
CAI CAP 
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Este fugato es muy preciso en cuanto al ritmo, el cual “se debe interpretar con las 

siguientes figuras en mente . Este ritmo se deriva del sujeto 2 y 

algunas veces surge de la interacción entre dos voces en los episodios” (Gaviria. 2012). 

Teniendo presente este ritmo durante la ejecución permite que haya una regularidad y 

precisión en las figuras musicales sin la presencia de rubatos; ayuda a aclarar las 

direcciones melódicas, sobretodo en pasajes donde hay cuatro o más semicorcheas seguidas 

como en el c. 19, por ejemplo; y mantiene la seriedad que necesita. El lenguaje de esta 

sección es muy serio y racional y contrasta con la libertad de la interpretación del Adagio, 

donde se pueden hacer muchos más contrastes y rubatos.  

Es importante que durante el fugato doble, se resalten las zonas de exposición o re 

exposición de los sujetos con una dinámica de mayor volumen a las de los episodios que 

siempre serán piano. A pesar de esto, el inicio de esta sección, debe ser muy íntimo, como 

una oración, reflejando calma. Por lo tanto, sin importar que empiece exponiendo los 

sujetos, los primeros dos compases del fugato se tocan piano y a medida que van 

apareciendo los sujetos, va aumentando la dinámica en cuanto al volumen. El único 

episodio que no se tocará p, es el episodio III de cc. 31-33, donde por medio de la secuencia 

que va descendiendo, se va dibujando un ligero diminuendo sin rubatos o ritardandos.   

 

A pesar de que el Adagio se estructura, al igual que el preludio y el fugato, por sus 

cadencias; los silencios, los cambios de textura y de diseño dan la última palabra para 

definir sus secciones, así como se aclara en el cuadro: 

 

 

 

 

 

Esta seccionalización se podría resaltar por medio del análisis armónico. A 

continuación se mostrará el método utilizado para tomar ciertas decisiones de acuerdo a 

Adagio 

cc. 42-70 

Arpegios 

cc. 42-63 

cc. 63-70 

cc. 42-49 cc. 49-55 cc. 55-62 

Cambio de 

textura y diseño 

CAI 
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éste: Si se hiciera una reducción armónica para el Adagio, de los cc. 42-44, se obtendría el 

siguiente movimiento: Em: i - V 
 

 - i- V 
 

 / iv –iv (ver figura 8).  

 

Figura 8: Reducción. cc. 42-44. 

De esta manera se ubica la dominante de estos primeros compases: V 
 

 / iv en el c. 43. Por 

el grado de tensión que representa esta dominante se deberá hacer un crescendo hacia el 

tercer tiempo de dicho compás reforzando así la dirección melódica de las semicorcheas 

hacia el Re en negra de la soprano. (Ver figura 9). En otras palabras se aumenta el volumen 

de la dinámica cuando se expresa la disonancia y cuando el dibujo musical va hacia arriba. 

Pero, entender la forma y la armonía por si solas no es suficiente, pues en este tipo de 

música  la textura tiende a opacar las direcciones melódicas que le dan, junto con el ritmo 

este carácter de recitativo y de improvisación. 

 

Figura 9: Toccata BWV 914 en Mi menor. cc. 42-43. 

Entonces siguiendo las direcciones melódicas se debe hacer un regulador similar, hacia el 

Do de la soprano en el C. 44,  hacia el La del segundo tiempo del c. 46, hacia el La en 

semicorchea del C. 52 y el Do en negra de la mano derecha en el C. 62. Analizando de esta 

manera esta sección de la tocata, se puede deducir que hay una melodía con 

acompañamiento por arpegios y el reto del intérprete es resaltar esa melodía que está tejida 

entre dicha textura, por medio de la articulación, del ataque a la nota y la dinámica.  

Em:              i  V 
 

        i       V 
 

 / iv iv 
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 Otro aspecto importante de este recitativo son las fusas, sobretodo donde se 

muestran escalas, o pasajes por grados conjuntos y algunos saltos como en el c. 47, c. 50,  

c. 53, c. 54, c. 60 y c. 61 donde se deberá tocar  f. La dinámica ayuda a manifestar el 

virtuosismo que requieren estos pasajes, pero además es importante articular con los dedos, 

pronunciando cada figura musical. De una forma similar, las fusas del c. 49 (Ver figura 10)  

se deben tocar en crescendo y acelerando un poco hacia el final, al acorde de Si menor. 

Este gesto musical, curiosamente, también se encuentra en la Toccata BWV 912 en Re 

mayor, en su introducción (presto) c. 8 y en el Adagio cc. 68-70. Además,  en esa tocata se 

hace una figuración del gesto cadencial en el presto, similar a la del recitativo de la BWV 

914.  

 

Figura 10: Toccata BWV 914 en Mi menor. cc. 49-50. 

 

En la fuga, de forma similar al fugato doble, se debe tocar tanto en exposiciones 

como en re exposiciones del sujeto con dinámicas de mayor volumen que en los episodios. 

De esta forma se hacen f súbitos en las apariciones de sujetos luego de puentes o episodios 

como en los cc. 80, 87 y 101. Las apariciones de los sujetos de los cc. 111 y 133 no 

empiezan con forte súbito, sino que empiezan con la misma dinámica a la que se llega a una 

cadencia (CAP) o de un gesto ascendente en crescendo, respectivamente. Únicamente hay 

dos sujetos que se tocarán en una dinámica distinta y son los del cc. 96 y 125.  Debido a la 

reducción de la textura y el registro en que se encuentra el sujeto en i de los cc. 96-100 se 

debe tocar pp. Luego de la CAP del c. 124, el sujeto en i que le sigue, se interpretará con p 

súbito, pues es en el único lugar donde el contrasujeto se ornamenta por medio de 

bordados, haciendo que el gesto sea más lirico que en las exposiciones anteriores. Estas 

diferencias en dinámicas de las exposiciones permiten darle riqueza y cambios de color al 

Accel. 
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sujeto que aparece nueve veces en esta fuga, además de 14 entradas con sólo la cabeza del 

sujeto. Todas estas entradas con únicamente el primer fragmento del sujeto; no se deben 

considerar parte de una exposición sino parte de los episodios y sus apariciones se deben 

resaltar, incluso si sus entradas son seguidas, casi en stretto como en los cc.115-116 o en 

los cc. 85-86. (ver figura 11).    

 

 

 

 

 

Figura 11: Toccata BWV 914 en Mi menor. cc. 85-86 y 115-116. 

Hay que tener en cuenta que en esta fuga se debe tocar con los dedos muy cerca del teclado, 

sobre todo en las notas que no pertenecen al passus duriusculus del sujeto, para que se 

puedan destacar las dos voces, tal como se explicó anteriormente. 

A continuación se encontrará el cuadro de la forma y estructuración del procedimiento de 

esta fuga, con el cual se tomaron algunas de las decisiones explicadas anteriormente, donde 

los puntos de principales de articulación son las cadencias auténticas imperfectas (CAI) de 

los cc. 85, 106 y 11; y las cadencias auténticas perfectas (CAP)  de los cc. 125 y 140. Hay 

que tener en cuenta que la última sección, de los cc. 140-142 es una extensión de la CAP 

del c. 140 y tiene la misma figuración y textura del Adagio y al ser el cierre de la obra se 

deberá tocar de forma majestuosa en un ff. 
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IV. Conclusión: El piano como propuesta para la interpretación de Bach. 

 

Este trabajo de grado en ningún momento pretendió plantear una única forma de abordar las 

obras para teclado de JS Bach en el piano; pues no sólo se estaría presumiendo, sino que 

además hubiese ido en contra de todo intento de investigación y planteamiento de nuevas 

formas de interpretación. Esta investigación, junto con la interpretación, sólo es una visión 

personal sobre la Toccata BWV 914 en Mi menor, que se construyó a través del análisis 

formal y armónico de la obra en contraposición a las interpretaciones de El Clave Bien 

Temperado planteadas por Siglind Bruhn. A través de esos estudios se buscó una manera 

diferente de abordar la obra según lo aprendido: tomando decisiones musicales en cuanto al 

análisis y a la interpretación a través del entendimiento de la música y de la forma en que se 

percibe la obra usando el instinto.  

De esa forma se pudo tener una visión distinta sobre el compositor y además sobre 

una de sus composiciones tempranas, de las cuales se encuentran pocos análisis 

interpretativos y compositivos. La información encontrada permitió, principalmente, el 

acercamiento a una época, al estilo y a la vida del compositor. Mientras que los análisis y 

decisiones tomadas fueron propias de la autora. En muy pocos casos se encontraron datos 

que permitieran comparar distintas interpretaciones de la obra, salvo las grabaciones 

sonoras de distintos intérpretes.  

 Es importante, como se ha dicho anteriormente, encontrar una forma puntual de 

abordar este tipo de compositores que dejaron tantos parámetros sin definir en sus 

partituras, y aun más si las ediciones Urtext, tienen diferencias entre sí, pues los 

manuscritos originales no se encuentran ya que son sólo transcripciones de alumnos de 

Bach.  

Con ésta aproximación a la interpretación a través de un moderno fiel, se pueden 

abordar otras obras que no están escritas para piano, sino para otros instrumentos de 

teclado. Dichas fuentes sonoras están casi que en el olvido hoy en día, y vale la pena 

transmitir mensajes y música tan hermosa como esta a las nuevas generaciones, para las 

cuales oír Bach en el piano, está más cerca de su referente musical. Por último, esta trabajo 

de grado deja las puertas abiertas, que pueden a futuro investigarse como nuevas formas de 

ver a Bach o incluso mostrar un nuevo modelo de interpretación. 



27 
 

V. Bibliografía 

 

-Badura-Skoda, Paul. 2002. Interpreting Bach at the keyboard. Nueva York: Oxford 

university press. 

-Gillespie, John. 1972. Five Centuries of keyboard music. Belmont: Dover. 

-Gordon, Stewart. 1996. A History of keyboard literature: music for the piano and its 

forerunners. Belmont: Schirmer. 

-Grout, Donald and Claude Palisca. 2001. A history of western music. Londres: Norton and 

company. 

-Ferguson, Howard. 2003. La interpretación de los instrumentos de teclado del siglo XIV 

al XIX. Madrid: Alianza. 

-Siepman, Jeremy. 2003. El piano: su historia, su evolución, su valor musical y los 

grandes compositores e intérpretes. Barcelona: Robinbook.  

-Spitta, Phillip. 1951. Johann Sebastian Bach: his work and influence on the music of 

Germany, 1685-1750. Vol. I. Nueva York: Dover. 

-Steglich, Rudolf. 1970. Erlangen. Prefacio de: Toccaten BWV 910-916 de Johann 

Sebastian Bach. Urtext edition. Henle Verlag. 

Fuentes de Internet: 

-Bartel, Dietrich. 1997. Musica Poetica: Musical-Rhetorical Figures in German Baroque 

Music. University of Nebraska. En: 

<http://books.google.com.co/books?id=p45OwxQB05YC&dq=passus+duriusculus&source

=gbs_navlinks_s> [Consulta: Septiembre 16 de 2012]. 

-Bruhn, Siglind, 1951. J. S. Bach's Well-Tempered Clavier: In-depth Analysis and 

Interpretation. <http://www-personal.umich.edu/~siglind/wtc-i-02.htm >.[consulta: 25 de 

Agosto de 2012]. 

-Caldwell, John. “Toccata." En Grove Music Online. Oxford Music Online. 

<http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/28035> [Consulta: 

Abril 29 de 2012]. 

-Lock, Graham. 2010. “Bach Toccatas, by Andrea Baccheti”. International Piano. 70. 

Agosto 10 de 2010. En: 

<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=52350032&lang=es&s

ite=ehost-live> [Consulta: Marzo 12 de 2012]. 

-Mesa Martinez, Luis Gabriel. “Historia de la música occidental”. 

<http://www.atipicotrio.com/musicologia/> [consulta: 25 de Agosto de 2012]. (Material de 

referencia para clase de Historia de la música III, Pontificia universidad Javeriana). 

-Palisca, Claude. "Baroque." En Grove Music Online. Oxford Music Online, 

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/02097 [consulta: 25 de 

Agosto de 2012]. 

Entrevista: 

-Gaviria, Guillermo. Bogotá, Septiembre 19 de 2012. 

-Schiff, Andreas. Bogotá, Agosto 15 de 2012. 



28 
  

VI. Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falso Bordón 

Preludio/ Introducción 

Sujeto en i 
1 

1 

Em: 

f mp f 

cresc. 

   
 

 
 V 

 
 

CAI 

  

i 

i VI 
 
 v 

 
 iv 

 
 

III 
 
 iv 

 
 III 

 
 ii 

 
 i 

 
 i 

 
 vii 

 
 VI 

 
 v 

 
 iv 

 
 iv

 
 

V 
 
 

V
 

 I 
I 

Em: V    VI                   i 
 

                    ii 
 

      vii      i 

 

 

 

 Bm: V        VI                  V 
 

  i     i 

 

 

 

  
CAP 

Sujeto en v 

Fugato doble 

Exposición 

cc. 14-18 

Episodio I cc. 18-23 

ii 
 

       V       i       

 

 

2 

2 

Am: V
 

           i                    G: V
 

             i    Em: i
 

               

Sujeto en v 

28 
 

Bach, Johann Sebastian. 1970. “1709”. 

Toccaten BWV 910-916. Urtext. 

Erlagen: Henle Verlag. Pg 20-28. 



29 
 

  

 

  

CR 

CAI 

  Episodio II cc. 27-29 

Reexposición I cc. 23-27 

Episodio III cc. 31-33 Reexposición II cc. 29-31 

Reexposición III cc. 33-35 

  

CR 
Episodio IV cc. 35-37 

Reexposición IV cc. 37-40 

Codetta cc. 40-41   

CAI 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

Sujeto en i 

Sujeto en i Sujeto en iv 

Sujeto en iv 

Sujeto en i (x) 

Sujeto en i  

vii  
 

                i                            V
 

      i        vii  
 

       i         VI     ii 
 

       V       VI   
Am: V

 
 /iv    ii 

 
       

V 
 

   i        VI          ii 
 

            V          i Em:   V                           VI            iv
 

        V 
 

        i 

V                          VI         iv
 

          i 
 

          i               ii 
 

        V
 

           V
 

         iv
 

         i      Bm: ii   

V 
 

          i             IV 
 

        V
 

          i           VI              ii 
 

          V          i           V 
 

 /III   III  i
 

       i         

Sujeto en i  

Sujeto en i  

Sujeto en v  

Sujeto en v  

ii 
 

          V 
 

       VI  Em: V 
 

 /iv       iv            ii 
 

             V 
 

                          V                   VI
 

 

V 
 

    i                   ii 
 
       V           iv

 
                    V 

 
                                                         I 29 

 



30 
 

 

  

 

Em: i                                                         V 
 

         i            V 
 

 / iv                   iv 

iv                                                                  

Figuración sobre La menor                                                            
Escala de La menor melódica                                                         

i                                                                 

i                                                                 

I                                                                
Bm: IV                                                              

vii 
 
                                                       i                                                          

Escala de Si menor armónica                                                            

Em: i                            VI                                iv                                                      

Figuración sobre La menor                                                            

vii 
 
 /V                                  V                                          

Bm: vii
 
 

                                       I                                          

Escala de Sol mayor                                                            

f 

pp f 

mp 

Ped.                                                                      *                                                               

Ped.                                                                      *                                                               

Ped.                                                                      

*                                                               

Ped.                                                                      *                                                               

Ped.                                                                      *                                                               

G: V 

Silencio seccionaliza 



31 
 

 

  

 

I                                                               D:     I 

  

CAI 

mf 

f 

I 
 

                                                    vii 
 
                                         I 

 
             

f 

I                            Am: iv                                                                                               V 
 

                      

Escala de Re menor 

Figuración en La menor 

i                                                  i                                                 V 
 

                      i    
Em: iv         

VI 
 

                                             V                      I           i            i 
 

                                  V 
 

 
V 
 

 

I 

I           iv        I 
 

              vii            iv             vii                                I 

        

CAI 

  

pp 

Ped.                                                                      *                                                               

Cambio de textura 



32 
 

 

  

 

Sujeto en i 

Sujeto en v 

Sujeto en i 

CAI 

  

Contrasujeto 

CST 

Cabeza del 

sujeto 

Cabeza del sujeto 

Cabeza del sujeto 
Cabeza  

Cabeza  

1 

2 

3 4 

5 

Exposición cc. 71-85 

Puente 

Episodio I cc. 85-87 

Em:     V                                 i                                      vii 
 
           

vi 
 
                           iv

 
                          V

 
                   i                 Bm: V 

 
                                i

 
                           

vii 
 
                                                  vi 

 
                    iv                          V 

 
                       i      Em: vii 

 
                                                          

i                                         ii 
 
                                   V                                       i       

vii 
 
                                                vi                      iv

 
                       V

 
                    i

 
                                 

iv
 

                  V 
 
   i    V

 
         i             i              ii             V           i 

 
             i          

Passus duriusculus 

EErrrroorr  ddee  eeddiicciióónn..  EEss  RRee  nnaattuurraall. 

## 

Bm: iv 

1 

2 

3 



33 
 

 

  

 

Sujeto en i desplazado 

CTS 

Episodio II cc. 90-96 

Reexposición I cc 87-90 
CTS 

Sujeto en v 

V
 

                              i                                           vii 
 
                                 v                                               

Reexposición II cc 96-106 

Reducción de la textura 

6 
Cabeza 

vi 
 
                                       iv                                       V

 
                                 i

 
                 Em: vii                                                                              

i                                     ii 
 
               V

 
                 V 

 
/iv             iv                 V

 
             i

 
                                 

i
 

                 Em: vii                                                                              

V 
 
     i        vii               i                                           V

 
   i

 
      vii               i

 
                                   

ii 
 
               V 

 
/iv             iv                 V

 
             i

 
                                 i

 
                 Em: vii                                                                              

  i
 

 vii
 

/iv   iv                                                          iv                                    V 

 i                        vii
 
 

                      v
 

                    vi                             iv
 

                        V
 

 

4 

5 



34 
 

v 

  

 

Puente cc 100-101 

7 
Cabeza 

Aumento de la textura 

Sujeto en v 

Episodio III cc 106-111 CAI 

CAI 

Reexposición III cc 111-115 

Sujeto en v desplazado 

Juego pregunta- respuesta 

 i
 

         i                i
 

 vii 
 

 i         V
 

                        i                         vii
 
 

                       v
 

          
Bm: iv  

vi 
 
                                   iv

 
                                     V

 
                                     i                 VI

 
 

iv
 

           ii 
 
                vii 

 
    i          iv      V

 
         I Em: vii      i     vii

 
/iv   ii 

 
  vii

 
/V i 

 
        V 

VI  vii
 

/iv iv                ii                        vii           i        V 
 
      i        V 

 
       i        V 

 
       i         

VI              VI                VI   D:V
 

    I        V 
 
          I  Em: vii 

 
   i          V 

 
     I                  ii  Bm: ii  

 
 

vii  
 
   i
 

     ii  
 

      V       i       V 
 
                              I                                        vii  

 
 

  

  

Reemplazo 

por Mi y Do 

6 

7 



35 
 

 

  

 

9 

Cabeza 

8 
Cabeza 

Cabeza 
10 

11 

12 

13 

14 

Reducción de la textura 

Sujeto en i 

CTS ornamentado 

Episodio IV cc 115-125 

Reexposición IV cc 125-128 

Episodio V cc 128-133 

v
 

                     vi  
 
                           iv                     V 

 
   i       V

 
        i                      i        IV    Am:V 

 
 

I              i         IV
 
                         iv                  G:IV          V            vi         vii  

 
         I   ii

 
    I 

 
    V 

i
 
               Am: I

 
                           ii            V

 
          I                 Em: i

 
              V 

 
           i       C: V 

 
 

I            Am: V 
 

                      i                        Em: iv            V
 

                i
 

               VI                 iv   vii 
 
/iv  

ii
 

 vii 
 
 i
 

 vii 
 
    V

 
 i  ii

 
  V        i   V                  i                        vii

 
                       v

 
 

vi 
 
                           iv

 
                         V

 
                     i 

 
       ii 

 
                                            

8 



36 
 

 

 

Reexposición V cc. 133-136 

Episodio VI cc. 136-140 

Codetta cc. 140-142 

Sujeto en i 

CAI 

         i  vii  /iv     iv                vii                        I           V                                   i  

vii 
 
                                       v

 
                                     vi

 
                                    iv 

V
 
                                       i

 
                                        i

 
 

V
 
                     i

 
                         Am:  i   vii 

 
   i 

 
                              VI         Em: vii 

 
              i 

 
   

 i
 

                   V
 
                                                           V

 
           

 I                                                               I
 
                                                    I 

9 


