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CUESTIONES PREVIAS

La música anterior a 1800 habla, la música posterior pinta. La primera hay que comprenderla,
igual que todo lo que se habla supone compresión, la segunda actúa por medio de sensaciones
que no son precisas entender, sino satisfacer.

-Nikolaus Harnoncourt

El lenguaje del estilo barroco

El lenguaje interpretativo del estilo barroco ha presentado en el siglo XX y XXI un
enorme desafío para el intérprete al momento de su ejecución debido a un alejamiento
en el tiempo entre ese periodo y el actual, que lleva consigo un desconocimiento de
ciertos elementos históricos, técnicos y musicales, los cuales son fundamentales para
obtener un resultado sonoro cercano al de la época. La complejidad en el detalle, el
distanciamiento del estilo y su práctica interpretativa, su ejecución en instrumentos
modernos y un dominio importante de la técnica son todos elementos a tener en cuenta
para lograr una rendición que se aproxime al sonido del periodo barroco, y así
conseguir elaborar un producto propio y satisfactorio.

Johann Sebastian Bach, con un vasto catálogo de obras en múltiples géneros, es sin
duda alguna el compositor de mayor relevancia y significado en la historia del período
barroco. En su enorme catálogo de composiciones es posible encontrar los Conciertos
de Brandenburgo, que aunque fueron estrenados en vivo en 1721, fueron escritos
algunos años atrás. Estos conciertos revolucionarían no sólo al mundo orquestal
barroco sino también a aquel del siglo XVIII gracias a sus innovadoras ideas en cuanto
a instrumentación y orquestación, toda vez que se introducirían nuevos instrumentos y
fragmentos solistas en la orquesta.

En este caso, es motivo de concentración del escrito el Concierto de Brandenburgo No.
3 en Sol mayor BWV 1048 (En adelante Concierto de Brandenburgo No. 3), ya que
será esta una de las principales obras que se presentarán en el recital de grado,
además de ser un modelo de composición que reúne aspectos presentes en la música
orquestal del barroco, la suite, el estilo concertato y el concerto grosso, del cual se
pueden analizar y dar a conocer aspectos puntuales de los principios de ejecución del
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estilo mediante ejemplos específicos del mismo, para así poder aplicar los puntos
estudiados a la interpretación de la obra. De esta manera, debido a la naturaleza
histórica y musicalmente rica del tema, este escrito estará dividido en tres apartados.

En el apartado inicial, se presentará una contextualización que expondrá algunos de los
aspectos históricos y musicales más relevantes del período barroco tardío, época en la
cual Bach vivió y produjo toda su obra, incluyendo los Conciertos de Brandenburgo.
Posteriormente, se exhibirá brevemente a Bach y su relevancia en la música, así como
sus años de vida alrededor de la obra en cuestión. Luego, se tratarán las
características del concierto barroco, despejando dudas sobre el funcionamiento de
este género lo que permitirá entender con mayor claridad histórica y estructural la obra
central del escrito. Finalmente, se hará una corta pero útil aproximación a los
Conciertos de Brandenburgo, que hablará brevemente de la instrumentación, historia e
importancia de los mismos, exponiendo de esa manera un completo contexto histórico
que permita un acercamiento informado al Concierto de Brandenburgo No. 3.

El segundo apartado estará dedicado a la orquesta barroca y algunas de sus
características históricas y musicales. Se evaluará la instrumentación de la época, las
propiedades del arco barroco y su impacto sonoro versus el arco moderno, así como el
uso de las cuerdas de tripa en contraste con las cuerdas de metal. Concluye este
apartado con el rol que puede tener el director de orquesta en un ensamble barroco.

Finalmente, y como tema central, el tercer apartado estará destinado para tomar como
ejemplo y referencia casos puntuales del Concierto de Brandenburgo No. 3 donde
ocurran eventos musicalmente interesantes y en los cuales se pueda evaluar y
proponer una manera de interpretación propia, según lo expone la literatura relacionada
con las prácticas de ejecución en el barroco, y en la cual el director y musicólogo
austríaco Nikolaus Harnoncourt posee una autoridad significativa, siendo uno de los
pilares y fuentes más relevantes en cuanto al estilo, gracias a sus investigaciones
sobre música antigua, por lo que me referiré ampliamente a su pensamiento a lo largo
del ensayo.

Se propondrán y se plasmarán en los ejemplos específicos algunos de los aspectos
más relevantes que un intérprete o director debe tener en cuenta a la hora de la
ejecución de la obra como lo son la articulación, fraseo y dinámicas.

3



CONTEXTO HISTÓRICO

El periodo barroco tardío y Johann Sebastian Bach

El periodo barroco abarca en su totalidad unos 150 años. Es común confundir toda la
música del barroco con aquella correspondiente exclusivamente al periodo tardío, ya
que es esta la que más fuerza y relevancia tiene en cuestiones históricas y prácticas.
Sin embargo, a lo largo de este extenso periodo, existieron compositores tan
contrastantes como Monteverdi y Bach, Frescobaldi y Händel o Peri y Vivaldi. Fue en
estas décadas ricas en producción musical que los géneros de ópera, cantata, oratorio
y sonata barroca vieron su nacimiento. No sobra aclarar que el periodo barroco puede,
entonces, agruparse en tres grandes períodos: el temprano, entre 1580 y 1630; el
medio, entre 1630 y 1680; y el tardío, entre 1680 y 1730. Este último, es el de mayor
interés para este escrito ya que fue en esta época donde Bach vivió y compuso su
numeroso repertorio, incluyendo sus Conciertos de Brandenburgo.

El estilo barroco tardío tiene como su esencia más relevante una caracterización por la
tonalidad plenamente establecida, o en términos más prácticos, la creación de la
música tonal, la cual difiere ampliamente de las épocas barrocas inmediatamente
anteriores. Esta última parte del periodo es de especial importancia, ya que definiría
toda la historia subsiguiente de la música. Es exactamente el uso de la tonalidad lo que
estrecha más que nada al barroco tardío con la música actual, y por tal motivo, existe
una familiarización natural con esta. En ella, se encuentran progresiones armónicas, un
único centro tonal y la jerarquización del mismo, además de un orden formal en la
estructura de las obras. La técnica del contrapunto, utilizada en un principio de manera
modal por compositores del renacimiento como Palestrina, Di Lasso o Byrd, aprehendió
las nuevas costumbres tonales como puede ser fácilmente visible en toda la obra de
Bach. Asimismo, emergió el importantísimo género de concerto, que a pesar de no
tener las características exactas del concerto romántico, tendría repercusiones
incuestionables en los siglos XIX y XX, y con él, se sobrepondría la música instrumental
sobre la vocal que había dominado el renacimiento y los periodos más tempranos del
barroco.

Johann Sebastian Bach, nacido un 21 de marzo de 1685 en Alemania, en la pequeña
ciudad de Eisenach, fue uno de los compositores más relevantes de la historia de la
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música. Son tres los principales factores que respaldan este respetado status; por un
lado Bach expuso su capacidad de fusionar las características musicales de los tres
estilos nacionales reinantes de la época (Italiano, francés y alemán). En segundo lugar,
dejó en evidencia su inmensa habilidad técnica y virtuosística como intérprete del
órgano e instrumentos de cuerda, y por último, mostró el complejo equilibrio que existe
en su obra en la convivencia entre la polifonía y la armonía tonal.

La enorme contribución musical que Bach puso en papel incluye los géneros de
cantata, música sacra, oratorio, suite, música para órgano, violín y teclado, y, de
especial envergadura para este escrito, el concerto. En este último género, Bach
exploraría diferentes posibilidades y combinaciones instrumentales que llevarían al
concierto barroco a un estado de excelencia musical y virtuosidad inmejorables.

Para un claro contexto de la actividad de Bach al momento de estrenar los Conciertos
de Brandenburgo, resulta pertinente resaltar la organización que los musicólogos le han
dado a su vida, la cual se puede establecer en cuatro períodos fundamentales,
geográficamente condicionados y ligados a su dinamismo laboral. El primero, el cual
denomino Periodo de Peregrinaje, debido al constante desplazamiento geográfico, se
dio en los años 1703 a 1708, entre las vecinas ciudades de Arnstadt, Mühlhausen y
Weimar. En esos años hubo una rica producción de cantatas por parte de Bach.

El segundo, llamado Periodo de Weimar, marcaría su regreso a esa ciudad, esta vez
de forma más prolongada, entre 1708 y 1717, y tendría a las composiciones para
órgano como sus aportes centrales. El tercero, donde los Conciertos de Brandenburgo
fueron compuestos, se le denomina Periodo de Köthen, transcurrido entre 1717 y 1723,
que además fue su periodo más fértil en la composición de música para teclado.

Finalmente, Bach se establecería de forma definitiva en la ciudad Leipzig desde 1723,
ocupando el importante cargo de Thomaskantor en las iglesias de St. Thomas y St.
Nicholas hasta unos cinco años antes de morir, en 1750. Este periodo es conocido
como el Periodo de Leipzig, caracterizado además por su amplia producción de
cantatas a pedido de sus empleadores.
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El Concerto Barroco

No resulta extraño observar que existe una concepción errónea del término concerto,
ya que es posible encontrar este género en todas las épocas desde el barroco hasta el
periodo post romántico. Sin embargo, la definición de concerto en el barroco difiere
ampliamente de la idea del concierto solista del siglo XIX. No obstante, se pueden
encontrar entre estos dos géneros elementos estructurales en común como es la
confección en tres movimientos y el uso de cadenzas. De lo que se trata
fundamentalmente el concierto barroco, y el cual diferencia a su sucesor en el
romanticismo, es de establecer el diálogo entre las diferentes voces y la disputa
amigable de diferentes grupos sonoros, es decir, una alternancia entre los pasajes en
tutti, en los cuales todos los músicos enuncian lo mismo de manera conjunta, y los
pasajes soli, donde existe un claro papel protagónico en una de las voces, exponiendo
de forma individual o grupal una idea virtuosística y rica en movimiento y melodía.

En la siguiente afirmación tomada del Discurso Musical (1984) de Harnoncourt, se
puede entender con claridad la diferencia fundamental entre el concerto barroco y el
concerto clásico y romántico:

“El conjunto orquestal previsto por Bach era tan pequeño como en los Conciertos de
Brandenburgo. El tipo de interpretación correspondiente a los conciertos para violín del siglo
XIX (hacer que el solista prevalezca sobre la orquesta) es incorrecto en estos conciertos. Aquí
su papel no es el de un brillante virtuoso, sino más bien el de un primer cantante frente a un
coro. Así se origina una dinámica que hace comprensible tanto la forma dialéctica como la
interacción de soli y tutti tal como ya se ha dicho: los soli piano y los tutti forte. Estos conciertos
se corresponden de manera ideal con la idea del concertar dialéctico, en ocasiones incluso de
forma de contienda amistosa.” (Harnoncourt: 1984: 65)

Esta idea de concerto que fue tan exitosa y bien recibida en el periodo barroco tardío,
tendría a tres compositores italianos como sus principales exponentes y creadores, que
luego servirían de ejemplo internacional para compositores posteriores como Händel y
Bach.

Arcangelo Corelli (1653-1713) tiene como importantísimo reconocimiento el haber sido
el pionero del establecimiento de la tonalidad en el campo de la música instrumental y
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es un compositor de vital importancia ya que sus obras inauguraron el periodo barroco
tardío y sus ideas de organización orquestal fueron clave para el asentamiento del
concierto barroco. Corelli dividió la orquesta en dos grupos, el tutti o concerto grosso y
el solo o concertino, la base fundamental del género.

Giuseppe Torelli (1658-1709) es reconocido por su notable contribución al concerto ya
que estableció la forma típica del concierto barroco; tres movimientos en orden
allegro-adagio-allegro, lo cual definiría precisamente al allegro como el tempo favorito
de composición del género, reduciendo los movimientos lentos intermedios a unos
cuantos acordes, tal como ocurre en el Concierto de Brandenburgo No. 3 de Bach.

Quizás el compositor más celebrado de este exclusivo grupo fue Antonio Vivaldi
(1678-1741). Él, más que ningún otro compositor de la época, se dedicó a escribir
concertos excluyendo casi en su totalidad cualquier otro tipo de música instrumental.
En los concertos de Vivaldi, la forma del concierto barroco toma su estructura definitiva,
antes planteada por Torelli: un ciclo de tres movimientos con tempos contrastantes, con
la añadidura esta vez de una introducción lenta opcional.

Gracias a los importantes aportes de los italianos, Bach pudo tomar sus modelos como
ejemplo, especialmente aquellos de Vivaldi, y crear a partir de esos esqueletos su
propia manera única de composición en el género de concerto. En ellos, resaltaba
especialmente su rica textura contrapuntística, la claridad de la forma y sus melodías
diferenciables. Resulta interesante destacar que el uso de la polifonía en los concertos
de Bach podían comprometer la idea de conjunto vs. solista, que era tan característica
del género. Sin embargo, Bach pudo diferenciar y mantener estas propiedades gracias
al contraste melódico y rítmico de las partes.

Conciertos de Brandenburgo

Bach, con el ejemplar dedicado al margrave de Brandenburgo, parece entregarle, por así
decirlo, un catálogo de muestra de su envergadura como compositor instrumental en el que
incluso aspiraba a lograr la mayor diversidad posible. Así se explica el asombroso hecho de
que no haya nada que cohesione estos conciertos más que el nombre del compositor y el
destinatario de la dedicatoria.
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-Harnoncourt, Diálogo Musical

Los Conciertos de Brandenburgo BWV 1046-1051 son una colección de 6 obras
instrumentales, presentadas por Bach a Christian Ludwig, margrave del estado de
Brandenburgo, el 24 de marzo de 1721. Cuando Bach fue enviado desde Köthen, su
lugar de trabajo, a Berlín en 1719, conoció a Ludwig, quien era una importante figura
militar y política y un apasionado de la música. Dos años después, Bach dedicaría los
conciertos al margrave, en parte para demostrar su capacidad compositiva, y con la
esperanza de obtener un empleo como músico bajo el mando de Ludwig. A pesar de
que los conciertos fueron estrenados en 1721 bajo el nombre original en francés de Six
Concerts à plusieurs instruments (Seis conciertos en diversos instrumentos), estos
fueron escritos algunos años atrás en el llamado Periodo de Köthen, ciudad en la cual
Bach fue director musical.

Influenciado por el estilo del Concerto Grosso italiano de Corelli, Torelli y Vivaldi, Bach
trascendió estos modelos de concerto existentes mediante una innovadora
combinación instrumental sin precedentes y una gran diversidad colorística, generando
nuevas sonoridades y posibilidades orquestales que fueron difíciles de ignorar por sus
contemporáneos y compositores de futuras generaciones. Las secciones de concertino
y ripieno (solos y acompañamiento) se mantienen con gran fuerza en los Conciertos de
Brandenburgo y están repartidos por toda la instrumentación, asegurando que todos
tuviesen un rol protagónico y secundario, este último, con gran énfasis en las cuerdas.

Precisamente fue esa potenciación de un prototipo previamente establecido lo que
llamó la atención en sus Conciertos de Brandenburgo; Bach le otorgó a los
instrumentos de cada familia la oportunidad de ser solistas, lo que llevó a un realce
interesante en los vientos. Además, Bach ideó orquestaciones inusuales, tal como
sucede en el Concierto No. 6, en el cual llama la atención la ausencia de los violines y
la inclusión de la viola da braccio y la viola da gamba, o bien en el Concierto No. 5, el
cual es considerado como el primer concierto para clavecín en la historia, ya que en la
obra este instrumento pasó de tener un papel acompañante y armónico a exhibir una
parte puramente virtuosística con características de los solos de otros instrumentos que
eran por lo general más protagónicos. El uso de las denominadas flauti d’echo en el
Concierto No. 4 y el violino piccolo en el Concierto No. 1 son presencias que llaman la
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atención, al ser estos instrumentos, aparentemente desconocidos en el mundo
orquestal posterior al periodo barroco.

Los Conciertos de Brandenburgo difieren tanto entre ellos en materia de
instrumentación, orquestación y estructura que en definitiva hacen que cada uno de
ellos tenga una personalidad individual muy marcada. Al estar cada concierto escrito
para un conjunto distinto, resulta pertinente preguntarse dónde se evidencia la unidad
del ciclo. Harnoncourt menciona en su Diálogo Musical (1984) que es precisamente esa
extrema heterogeneidad instrumental y estilística la que crea la unión de la serie. “Los
seis conciertos representan, en todos los sentidos por consiguiente, el máximo de
diferenciación, de variación. la diferencia parece ser, en realidad, la única idea de unión
y en ellos está muy por encima de la homogeneidad.” Harnoncourt (1984:206).

El Concierto de Brandenburgo No. 3 es el único de todo el ciclo que está escrito para lo
que hoy se conocería como orquesta de cuerdas. La instrumentación está desglosada
entre 3 voces en los violines, 3 en las violas, y 3 en los cellos, con el contrabajo en
función de bajo continuo, reforzado armónicamente por el clavecín. Esta curiosa
división a tres no tiene otro motivo que la organización contrapuntística expuesta por
Bach en la cual los segmentos tutti están divididos a tres voces. Los fragmentos en soli
se muestran por lo general con líneas acompañantes y frecuentemente existe un
comportamiento de diálogo concertante entre las partes, destacando el material solista
que ocurre en cada una de las 9 voces y explotando así todas las posibilidades de
convivencia entre las secciones de tutti y soli.

LA ORQUESTA BARROCA

Instrumentación

Las particularidades de la instrumentación barroca tardía no podrían tener lugar en la
orquesta clásica o romántica. Todos los instrumentos, a excepción de los que quedaron
obsoletos con el tiempo, han evolucionado y a lo largo de los siglos se han vuelto más
potentes y han cambiado su timbre. Los instrumentos modernos no están elaborados
para realizar esa mezcla sonora tan característica del barroco, sino para cumplir el
papel que ocupan en la orquesta moderna.
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Las reuniones musicales o los conciertos que ocurrían en el período barroco se
llevaban a cabo en salones cuya acústica era muy diferente a la de los auditorios
donde ocurren conciertos en la actualidad. En los siglos XVII y XVIII, estos lugares
contaban con suelos de piedra, la altura y tamaño eran más reducidos, además de
contar con mármol en gran parte de sus paredes, provocando que la resonancia fuese
mucho mayor a lo que el oído está acostumbrado hoy. Por esa razón, los instrumentos
del barroco, con su baja capacidad sonora, una de las características por la cual se les
conoce hoy en día, resultaban capaces y suficientes para el oído de la época en cuanto
a proyección y volumen.

Los instrumentos de cuerda, la base fundamental de la orquesta, tienen hoy un aspecto
físico muy similar, y en algunos casos, idéntico a aquellos de hace 250 años. Es
inclusive común observar que estos instrumentos tan antiguos aún son utilizados por
profesionales y concertistas en la actualidad para la ejecución de su repertorio. En el
siglo XIX, los instrumentos de cuerda pasaron por alteraciones significativas en cuanto
a su construcción para adaptarlos a las nuevas exigencias virtuosísticas y a una
potencia y alcance sonoro superiores. De esa manera, fue aquí donde nació el violín tal
como se conoce el día de hoy, caracterizado por su sonido intenso. El violín en la
época de Bach era menos potente pero más rico en armónicos.

Aunque existía un catálogo numeroso de instrumentos de cuerda en el período barroco
que Leopold Mozart describe con gran precisión en su tratado sobre el violín, tales
como la viola da gamba, viola da braccio, viola d’amore, violino piccolo y el bordone, de
esta familia los que tuvieron mayor impacto por su capacidad sonora y acople
armónico, y que representan a la orquesta de cuerdas de hoy, fueron el violín, la viola,
el violonchelo y el contrabajo.

Los instrumentos de cuerda eran complementados de manera recurrente por un rico
catálogo de instrumentos de viento. En esa época, estos instrumentos no tenían casi
nunca una parte propia en el tutti, y por el contrario, reforzaban con colores únicos las
voces ya existentes. Por ejemplo, los oboes a menudo tenían una parte idéntica a la de
los violines, y el fagot comúnmente doblaba al cello. De esta manera, y para la
orquesta barroca, la importancia de la adición de instrumentos de viento estaba
encaminada hacia el color y timbre de la obra.
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Los instrumentos de viento barrocos se diferencian exteriormente de los modernos por
su reducido número de llaves y su construcción en un tipo de madera distinto al actual.
Por sus características de construcción requerían de una técnica de ejecución
completamente diferente a la de los instrumentos modernos, precisando de una
alternancia entre tapar y dejar abiertos los huecos del instrumento, bien mediante llaves
o con los dedos puestos. Esta diferencia en la técnica de ejecución tendría fuertes
repercusiones en el sonido, que le daba a cada instrumento una característica sonora
particular rica en matices y colores.

Además, los instrumentos de viento del barroco requerían de una embocadura o caña
con otras propiedades, ya que los sonidos agudos no se obtenían con la ayuda de
llaves de octava, sino soplando más fuerte, y por consiguiente, era técnicamente más
demandante. Todas estas características anteriormente mencionadas conforman y
producen el llamado sonido barroco, el cual en algunos instrumentos expone un sonido
más penetrante, y en otros, más suave y con menor proyección. En general, el sonido
de la orquesta barroca es razonablemente menos robusto, pero gracias a la
combinación de esos instrumentos antiguos, contaba con una diferenciada riqueza
tímbrica superior a la de la orquesta clásica y romántica. La naturaleza de esos
instrumentos producían sonidos más característicos y destacados que aquellos
posteriores, los cuales fueron evolucionando de acuerdo con las necesidades
musicales del momento.

En la orquesta barroca, los instrumentos de viento solían estar estandarizados. La
alineación común estaba conformada por 4 instrumentos principales:

El oboe (en algunas ocasiones se añadía el oboe d’amore y oboe da caccia)
combinaba muy bien su color con el violín, compartiendo frecuentemente unísonos. Sin
embargo, gracias a su timbre característico, funcionaba muy bien como solista aunque
en ocasiones doblaba los registros medios en las cuerdas. La madera usada para la
construcción de este instrumento era distinta a la actual, produciendo un sonido aún
más penetrante que el oboe moderno.

La flauta era uno de los instrumentos típicamente solistas, y resulta difícil encontrar
obras del barroco que hayan sido escritas con una parte de flauta en función de tutti.
Uno de los aspectos más atractivos de la flauta barroca es su construcción en madera
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que, a diferencia de la flauta moderna hecha en metal, propone un sonido más dulce y
con modificaciones interesantes de timbre debido a la ya mencionada técnica de
alternancia entre posiciones abiertas y cerradas.

El fagot barroco tenía paredes más delgadas, lo que permitía que la madera vibrara
con más intensidad, produciendo un sonido más proyectado. Era de práctica común
disponer al fagot con el cello y el clavecín en el papel de bajo continuo. Su sonido era
característicamente puntiagudo y acentuado, logrando una gran precisión en el ataque
e intención en la ejecución.

La trompeta era utilizada para actos de celebración y festejos reales gracias a su
potente capacidad sonora al aire libre. La gran diferencia entre la trompeta moderna y
la barroca es que esta última era totalmente natural; contaba con un solo tubo de metal
y una ausencia absoluta de pistones. Esta característica era también compartida por el
corno francés, de uso ocasional en la época, Estas propiedades físicas influirían
contundentemente en lo sonoro, ya que solo podía producir un número reducido de
tonos. Además, la longitud de la trompeta barroca era el doble de la moderna por la
misma cuestión de la ausencia de pistones y su efecto en la ejecución de octavas.

Además de estos cuatro principales instrumentos de viento utilizados en el barroco,
eran también indispensables otros dos instrumentos de familias completamente
diferentes:

Los timbales casi siempre acompañaban a las trompetas, doblándolas en ritmo y en
ocasiones en alturas. Se utilizaban tambores en parejas, en los cuales una de las notas
fuese la tónica de la tonalidad de la obra y la otra la dominante, reforzando armónica y
colorísticamente estos acordes y las cadencias de V - I.

Este comportamiento se mantuvo incluso años después en el período clásico, visto a
menudo en las sinfonías de Haydn y Mozart. Con este instrumento pionero de la familia
de la percusión, no hay excepción en cuanto a la diferencia en construcción entre ese
período y el moderno; estos estaban constituidos por un cuerpo más pequeño, su
cubierta era de pieles gruesas, las baquetas eran de madera y muy delgadas con la
punta en forma de fina ruedecilla, logrando un sonido preciso y acentuado que
respaldara la intención y carácter de las trompetas.
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Por último, el clavecín, de la familia de instrumentos de teclado, era el instrumento
indispensable de la orquesta barroca que ayudaba a la unidad del conjunto y
suministraba las armonías sobre el bajo continuo, dándole riqueza tímbrica y armónica
a la obra y evitando una eventual sensación de vacío. El clavecín es tal vez el
instrumento de este catálogo cuya evolución finiquitó en el siglo XVIII, ya que con la
aparición de los más dinámicamente capaces fortepiano y piano, sus funciones por
fuera del repertorio barroco quedaron obsoletas.

El arco barroco y las cuerdas de tripa

El arco barroco se distingue significativamente del arco moderno en varios aspectos.
De entrada, la diferencia más visible es su longitud. Con la introducción del arco
moderno por el fabricante francés François Tourte se pudo evidenciar un enorme
impacto en esa característica, ya que el aumento en la longitud del arco significó un
cambio para el intérprete en cuanto a técnica y sonido, especialmente por las nuevas
habilidades musicales y físicas que con éste se podían emplear. Dicho esto, el arco
barroco puede medir entre 49 y 63 centímetros mientras que el arco moderno alcanza
los 75. Una diferencia significativa.

Evidentemente, esto tendría efectos físicos fáciles de notar; el punto de equilibrio del
arco barroco era muy cercano al talón mientras que el de Tourte estaría a unos 20
centímetros del talón. También, el arco de Tourte sería más pesado, con alrededor de
60 a 65 gramos de peso, lo cual tendría repercusiones musicales inmediatas de las que
se tratará más adelante. Si se revisa el peso del arco barroco, el cual se sitúa entre los
35 y 40 gramos, se puede entender por qué el violín era favorable para la ejecución de
ciertos pasajes que requerían agilidad y ligereza.

Las características de liviandad en la construcción del arco barroco hicieron que tocar
notas separadas y en varias cuerdas en un tiempo reducido fuese más natural.
Además, gracias a esa prontitud en respuesta del arco, no existía la necesidad de
levantarlo para recrear articulaciones que en la modernidad se denominan con la
expresión «por fuera de la cuerda». Dando seguimiento a las consecuencias musicales
que tiene un peso u otro en el arco en un instrumento de cuerda, es apropiado
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mencionar, como describe Robert Donington en su libro The Interpretation of Early
Music, que el peso en el arco de Tourte requiere que el intérprete realice gestos
reducidos y dosifique constantemente sus movimientos del brazo y la muñeca según el
estilo a ejecutar, y que por el contrario, el arco barroco permitía al intérprete explayarse
y crear amplias brazadas con fortaleza sin que el violín sonara antiestético o
comprometiera la calidad del sonido.

Además del peso y la longitud, el arco barroco tenía una forma y constitución muy
diferentes al arco moderno; este está hecho de un tipo de madera más exótico y
exclusivo y está curvado hacia afuera y finaliza en un acabado punteado muy fino. Esta
última característica geométrica, cuyo principio sobrevive en el arco moderno, hacía
que existiera un peso superior desde la mitad del arco hacia abajo y que fuese más
ligero en la punta. Este pronunciado «desequilibrio» provocaría que el intérprete
empezara a organizar sus arcos para ejecutarlos hacia abajo en tiempos fuertes, y
hacia arriba en los débiles, tal como ocurre en la práctica común de hoy, con la
diferencia de que el arco moderno favorece la ejecución de notas largas, manteniendo
la intensidad en el sonido, precisamente por su longitud y tensión de las cerdas.

Aunque el arco barroco tuviese grandes ventajas para crear ciertos sonidos y
articulaciones, era de igual manera limitado en otros aspectos; la evolución del arco de
Tourte, con su incremento de peso y longitud permitió que nuevas técnicas pudieran
aflorar, como lo fue la consolidación de golpes de arco como el spiccato, staccato y
martelé. Uno de los principales conflictos del arco barroco era su inhabilidad para
proyectar con gran volumen; el arco moderno permitía, gracias a su peso, una mayor
proyección que el intérprete lograba con menor esfuerzo ya que el sonido abultado se
producía naturalmente. Con el tiempo, esta sonoridad engrandecida empezó a ser
estándar en el repertorio romántico con la llegada de los compositores virtuosos del
siglo XIX, quienes exigían nuevas maneras de tocar el instrumento y cuyos
requerimientos eran imposibles de satisfacer con el arco barroco.

Uno de los aspectos que más llama la atención sobre los instrumentos de cuerda en la
orquesta barroca era el uso de cuerdas de tripa animal. Por lo general, las cuerdas
estaban hechas con los intestinos de ovejas, cabras, caballos, cerdos o burros. A pesar
de que se les conozca a menudo como «tripas de gato», no se utilizaban los órganos
de este animal para la fabricación de las cuerdas.
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Como parece evidente, esta particularidad tendría consecuencias sonoras muy
distintas a las que ocurren hoy, debido a que los instrumentistas tocan con cuerdas
mayoritariamente en metal o, en ciertos casos, con cuerdas sintéticas de nylon. Las
cuerdas de tripa podían ser utilizadas «al desnudo» o cubiertas con alambre, como era
la costumbre en el siglo XVII para los instrumentos de cuerda frotada y pulsada. En
algunos casos, se hacía uso del alambre para las cuerdas bajas, y de tripa, únicamente
para las superiores, provocando, según Donington, un “colorido ideal para la música de
violín del barroco”. (Donington: 1982: 78)

De igual manera, las cuerdas de tripa tienen un tiempo de respuesta más lento,
haciendo que su sonido sea más cálido y difuminado. La tensión es menor, lo que las
hacía más blandas y plegables, causando en ellas un sonido mucho menos potente,
pero que a la vez es más rico en armónicos. Las cuerdas de metal, por el contrario,
producen un sonido más brillante y limpio, son más sensibles al contacto con el arco, y
tienen una menor riqueza armónica.

El rol del director

Lo que un instrumento barroco es para los instrumentos de la actualidad, un director del
barroco lo es en mayor medida para el homólogo moderno. Hoy en día, el director de
orquesta representa un pensamiento artístico único. Es quien transmite a un grupo, a
través de gestos e ideas, lo que para sus ojos es la intención íntegra del compositor en
determinada obra, además de ser quien tiene un conocimiento informado de los
diferentes estilos y técnicas y cómo estos se mezclan para crear una interpretación,
ayudando a que los músicos tengan una visión clara y uni intencional sobre un
resultado artístico final al cual se quiere llegar con relación a lo escrito por el
compositor.

Más allá de las labores logísticas y administrativas que un director musical puede llegar
a incluir dentro de sus responsabilidades, es su objetivo ser exitoso musicalmente ante
un grupo profesional de instrumentistas y es su misión inspirarlos artísticamente para
lograrlo. El director de hoy, en un concierto, no emite sonido alguno, es decir, no toca
ningún instrumento, por lo que la única manera de comunicarse es a través de la
gestualidad, en la mayoría de casos, potenciada por una batuta.
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Existen casos en el presente en los cuales el director toca, bien sea en un grupo de
cámara, en el cual es común que el director o líder sea el primer violín y no haya
necesidad de un director puramente gestual. O bien, en una orquesta completa, en la
que por lo general se interpretan conciertos para piano u otros instrumentos en los que
el solista es el director. Este comportamiento, que se ha podido evidenciar en las
ejecuciones de pianistas directores como Daniel Barenboim, Lahav Shani, Christian
Zacharias o Vladimir Ashkenazy, es, sin embargo, decididamente ocasional.

Si bien esta descripción del quehacer del director ha sido la realidad evidenciable de
todo el siglo XXI y gran parte del XX, la misma no podría encajar con lo que ocurría en
los siglos XVII y XVIII en ese campo. El director no cumplía labores de inspirar a los
músicos o transmitir sus ideas de manera «dictatorial». Esa concepción artística
llegaría más tarde con Wagner como pionero de la idea de potenciar
interpretativamente a la orquesta. Anteriormente, era por lo general el clavecinista o el
primer violín quien dirigía circunstancialmente para la ocasión, ya que eran esos
papeles los que lideraban en gran parte al ensamble, armónicamente, en el caso del
clavecín, o bien, melódicamente, en el caso del violín.

De ninguna manera existía o se precisaba de una persona en un ensamble barroco que
no generara sonido, que se parara en el centro a expresar a través de su gestualidad la
música, y mucho menos, que utilizara una batuta como guía, ya que las necesidades
de la música de la época no lo requerían. Directores especializados en música antigua
como Nikolaus Harnoncourt, Ton Koopman, John Elliot Gardiner o Philippe Herreweghe
respetan, según mi criterio, esa idea del papel del director como la de un músico más
prudente en emoción, gestualidad reducida y con una técnica diferenciable a la
estándar, sin necesidad de una virtuosidad motriz explícita.

Por otro lado, y en contraste con la práctica barroca, empezó a ocurrir a partir del siglo
XIX una evolución notoria en cuanto a la dirección de orquesta debido a las
innovaciones y avances sinfónicos que se estaban presentando y de las cuales
compositores tan relevantes como Berlioz, Wagner o Saint-Saëns, todos directores,
escribieron tratados y ensayos sobre el campo. Más adelante se desarrollarían varias
escuelas de dirección que estandarizarían la práctica y estudio de la misma a partir de
la segunda mitad del siglo XX, dejando atrás las prácticas de ensambles sin el uso del
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director que tanto caracterizó a la música barroca y parte del clasicismo, en los siglos
XVII y XVIII, respectivamente.

DECISIONES Y ASPECTOS INTERPRETATIVOS

Concierto de Brandenburgo No. 3 en Sol mayor:

Sobre articulación, dinámica, fraseo y otros

Todos sabemos cómo se aprende una lengua extranjera; y para nosotros la música barroca es
una lengua extranjera, pues no somos hombres del barroco. Tenemos pues, igual que en el
caso de una lengua extranjera, que aprender las palabras, la gramática y la pronunciación.

-Harnoncourt, Diálogo Musical

La articulación en la música de los siglos XVII y XVIII era un ingrediente que era
completamente sobreentendido por aquellos músicos estudiados que conocían, dada
su experiencia, las pautas generales concernientes a la articulación y a la manera de
tocar de la época, además de ser la única que conocían. Estas normas de ejecución a
menudo no venían escritas en las partes porque el compositor entendía que los otros
músicos, mayoritariamente, sabían también cómo aproximarse técnicamente a la obra.

En contraste, hubo partituras que fueron escritas con determinados signos y palabras
para ayudar a aquellos músicos sin mucha experiencia como intérpretes a tocar
adecuadamente, o bien por una cuestión del compositor de tener la necesidad de
especificar algún tipo de articulación requerida. Algunos de estos signos incluían
ligaduras, rayas y puntos. Las palabras asignadas como instrucciones de articulación
incluían expresiones en italiano como spiccato, staccato, legato, tenuto o sostenuto.

En esta cita, tomada del Discurso Sonoro de Nikolaus Harnoncourt, se resalta la
importancia que tiene la articulación en la música antigua.

“Una música bien articulada se oirá de manera totalmente diferente a una música tocada de
forma plana. Se dirige a nuestra sensibilidad corporal o a nuestro sentido del movimiento y
fuerza a nuestro espíritu a una escucha activa y dialogante. Con la articulación se dispone de
un medio tan potente que es capaz de difuminar, desfigurar, aclarar o anular la melodía. Por
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ello, este es el recurso de expresión más importante de todos los existentes en la música
barroca”. (Harnoncourt: 1982: 70).

En la música barroca todo estaba ordenado por jerarquías. Existían lo que Harnoncourt
denomina como «notas nobles y plebeyas», o «notas buenas y malas». De acuerdo
con las prácticas del barroco, en un compás de 4/4 existían sonidos «nobles y viles».
Como el primer tiempo es generalmente fuerte, se le llamaba noble. Al ser el segundo
tiempo uno débil, se le llamaba vil. El tercero, al ser un tiempo fuerte pero no tanto
como el primero, era un tiempo un poco menos noble, y el cuarto era el más malo de
todos por ser el más débil.

Por lo tanto, este juicio de nobleza y vileza hacía énfasis en la acentuación. Bajo este
principio, el cual es de especial relevancia en la música barroca ya que se posiciona
bastante arriba en la tabla jerárquica, siempre se acentuaban los tiempos uno y tres y
no se acentuaban los tiempos dos y cuatro. Este razonamiento funcionaba de igual
manera para pasajes en corcheas y semicorcheas u otros ritmos diferentes a las
negras.

En la gráfica a continuación, se pueden visualizar las tres voces del violín en el inicio
del Concierto de Brandenburgo No. 3 que presentan un unísono, y por lo tanto, una
misma idea musical. Si nos basamos en el principio recién explicado, esta propuesta en
cuanto acentuación y fraseo podría ser útil en la interpretación ya que, además de tener
un sentido musical manifiesto, está en concordancia con los principios de acentuación
planteados en el barroco. Si bien sólo se observan las tres voces superiores en la
gráfica, este principio podría aplicarse para el resto de las voces, no obstante sus
contrastes rítmicos.
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Sin embargo, resultaría rutinario y tedioso que todos los pasajes o compases de la
música barroca obedeciaran a este único aspecto dentro de la jerarquía interpretativa.
De hecho, algunas jerarquías más importantes se imponían en varias ocasiones a este
principio de acentuación que extinguían cualquier peligro de monotonía articulatoria. La
armonía es precisamente uno de los elementos más potentes en esta escala.

Los acordes como las dominantes con séptima causan una disonancia que debe ser
siempre resuelta y la cual debe ser siempre acentuada, sin importar en qué parte del
compás esté ubicada. Para la resolución de estos acordes disonantes, que son por lo
general acordes en la tónica, resulta una obligación no acentuarlos en ningún caso; se
llama precisamente resolución porque causa una sensación de reposo indiscutible que
no puede ser igualada por otra función armónica, y por lo tanto, no puede haber una
tensión o «estrés sonoro», ni que cause otra sensación distinta a la de descanso.

Como se puede ver en la siguiente gráfica; la música se aproxima a una fórmula
cadencial evidente, en la cual la tensión explícita ocurre en el segundo pulso del
compás 31 con un acorde de V7 en do mayor. A mi manera de verlo, este debe ser el
punto máximo de llegada, y por lo tanto, se debe ejercer un peso o acento que resalte o
diferencie del resto de la progresión la cualidad del acorde de dominante con séptima,
sin importar que ocurra en uno de los tiempos «viles», para luego resolver al acorde de
tónica con completa calma, en dinámica piano, a pesar de que el reposo armónico se
sitúe en uno de los tiempos «nobles».
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De esta manera se puede reafirmar la importancia que tiene la armonía sobre el fraseo
y la articulación ya que, sin importar donde en el compás esté ubicada la tensión, esta
necesariamente debe ser enfatizada, y así reforzar mediante volumen y técnica la
sensación de inestabilidad, para eventualmente resolver de manera sutil hacia la
relajación armónica.

Más allá de la función de la articulación que la armonía y los pulsos fuertes y débiles
tenían sobre la música, existían otras dos «sub jerarquías» en el ejercicio de la
acentuación; el ritmo y el clímax de un fraseo melódico. Estos aspectos resultan
trascendentales en la musicalidad e influyen directamente en la articulación y las
acentuaciones basadas en el contexto armónico o los tiempos de un compás. En
cuanto al ritmo, por ejemplo, Harnoncourt menciona que si en un pasaje había una nota
larga que precedía a una corta, esta última se acentuaba invariablemente,
independientemente del pulso en el que cayera, con la intención de resaltar las
síncopas y los ritmos sueltos.
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En cuanto al fraseo, el acento debía caer sobre los sonidos extremos de la melodía,
fueran graves o agudos, haciendo una inflexión con mayor peso en estas notas, que
por lo general representan la llegada a un punto importante en la frase o en la obra. De
esta manera, los picos y bajos melódicos primarían ante las notas de registro medio
gracias a esa evidente y destacada cualidad tímbrica que resulta, en la mayoría de
casos, claramente detectable y es este aspecto melódico, por lo tanto, uno importante
en cuanto a la acentuación y articulación al momento de su interpretación o dirección.

En el siguiente fragmento del primer movimiento es posible observar en el compás 77
el planteamiento de acentuación explicado previamente, y reforzado por esta anotación
hecha por Johann Joachim Quantz en su tratado sobre la ejecución de la flauta: “Para
exaltar las diferentes pasiones, las disonancias deben golpearse con más fuerza que
las consonancias.” (Quantz: 1752: 284). Aquí se evidencia un acorde tensionante, en
este caso la dominante con séptima en Si menor, el cual debe ser acentuado, sin
importar su geografía dentro del compás. De seguido se encuentra su resolución en el
tercer pulso con un acorde en la tónica, y por lo tanto, es conveniente aproximarse a
esta armonía en dinámica piano para reflejar la sensación de estabilidad y relajación.

A partir del compás 78 encontramos, en primer lugar, una clara separación entre
secciones que permite una nueva idea musical en la tonalidad original. Además y como
asunto central, observamos elementos escritos por Bach y mis propuestas sobre la
acentuación basadas en los otros niveles de jerarquía recién tratados.

La melodía en Sol mayor que inicia en el primer violín en el compás 78, siendo el sujeto
del fugato principal de la sección, indica claramente un punto de llegada en la nota más
aguda del motivo, la cual tiene lugar en el segundo pulso del siguiente compás. Se
propone después de esa llegada con acento en el Si un diminuendo que termine la
frase y así darle una debida preparación al sujeto entrante en el compás 80 en el
segundo violín, esta vez en Re mayor.

De igual manera, y en relación con la acentuación supeditada al ritmo, se incluye un
acento en el final de los compases 78 y 80 de la melodía de los violines I y II,
respectivamente, que hace resaltar esa nota individual que se encuentra aislada de la
cabeza del sujeto y es precedida por notas largas, causando una distinción en la
síncopa, precisamente lo que se espera que suceda con ese tipo de notas, como lo
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describe Harnoncourt: “La nota aislada se articula o se pronuncia como una sílaba
aislada que por tanto debe llevar a una inclinación sobre la misma de manera natural”.
(Harnoncourt: 1982: 104).

De esta manera se puede observar cómo la jerarquía del compás está sometida a un
gran número de «contra jerarquías». De no presentarse estas habituales condiciones
contradictorias, encontraríamos una monotonía ‘peligrosamente’ predecible. Gracias a
esa variedad, el orden de inflexiones, volúmenes y articulaciones se ve constantemente
interrumpido, atrayendo y estimulando al oyente a sentir gran riqueza rítmica,
articulatoria y dinámica, en diferentes niveles de sofisticación en la interpretación
musical.

La práctica de escritura del barroco no hacía uso concreto de los signos de articulación
y, sobretodo, de dinámica, como lo establece Harnoncourt: “Menos conocido es el
papel de la dinámica puesto que los compositores de la época barroca no escribían
ningún signo dinámico en sus obras y algunos de los instrumentos más importantes de
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la época (el órgano y el clavecín) solo podían ofrecer un cambio de intensidad sonora
bastante limitada”. (Harnoncourt,1984:68). En contraste, Bach, al trabajar
circunstancialmente con estudiantes, especificó estos signos a lo largo de su obra,
incluyendo el Concierto de Brandenburgo No. 3, debido, en ocasiones, a la falta de
experiencia de sus alumnos al interpretar la música. Gracias a este aporte en su
escritura es posible proponer o plantear de una manera informada cómo interpretar
esta y otra música del barroco tardío, tal como se aprecia específicamente en los
violines y violas del fragmento a continuación, que es especialmente rico en
marcaciones de dinámicas y articulaciones, teniendo en cuenta la época.

No sería posible hablar de las dinámicas en el barroco en un apartado diferente a este
ya que a estas alturas, después de realizar un ejercicio de balanceo entre dinámica y
articulación con ejemplos específicos, es claro que en este estilo la primera está
subordinada a la segunda. Hemos podido notar cómo se generan diferentes volúmenes
dependiendo de las distintas jerarquías que se han analizado, todas pertenecientes a la
articulación. Esto sucede fundamentalmente por el hecho de que en la música antigua
una misma dinámica no era protagonista en frases larguísimas o notas prolongadas
porque, a diferencia de la música del romanticismo, el sonido no se mantenía con la
misma intensidad y siempre debía existir un debilitamiento natural que se produce
escasos segundos después del contacto con el instrumento.

En esta eficiente descripción, Harnoncourt identifica la importancia y función de las
dinámicas en el estilo barroco:
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“La dinámica de la época barroca es la del lenguaje. Es una dinámica en pequeño que se
reduce a las sílabas solas y a las palabras solas. Esta dinámica era ya en la época barroca de
extraordinaria importancia, solo que aquí no se le llama dinámica sino que pertenece al
complejo de la articulación, porque se refiere a sonidos sueltos y a grupos mínimos de notas.
Evidentemente, se puede tocar un pasaje primero en forte y luego en piano, pero esto no es un
rasgo esencial de la obra o de la forma, sino más bien un condimento añadido, una especie de
ornamentación. Lo esencial, en cambio, es la micro dinámica; ella representa la pronunciación
y clarifica el discurso sonoro”. (Harnoncourt, 1982: 78).

Un evento en la obra, mostrado en la gráfica siguiente, que en definitiva llama la
atención y que levanta dudas sobre cómo abordarlo, es el segundo ‘movimiento’ o
Adagio del Concierto de Brandenburgo No. 3. A mi manera de ver, más que un
movimiento, son dos acordes de subdominante y dominante en un compás de 4/4 en
Mi menor, que sirven como nexo que conecta los dos movimientos con indicación
allegro. Por lo general, en estas dos armonías se hace una improvisación o cadenza,
en ocasiones liderada por el clavecín, como se puede observar en la versión de la
Orquesta Mozart dirigida por Claudio Abbado. El problema casi irrefutable de esta
elección es que este concierto está manifiestamente dedicado a la escritura para
cuerdas, en el cual el clavecín es un refuerzo armónico. Tal como lo sugiere
Harnoncourt, este instrumento, al proponer una gran improvisación, atentaría contra la
naturalidad «cuerdística» de la obra.

Es por lo tanto el violín quien debe tocar la ornamentación de los dos acordes, y de ser
posible, siguiendo los principios de la improvisación, no mediante una ejecución
fabricada o pensada previamente. En algunas versiones esta cadenza tocada por el
violín se suele extender, como se puede apreciar en la versión de la Netherlands Bach
Society; el conflicto causado por una eventual dilación del fragmento es que lo que
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debería ser una corta improvisación se convierte en un movimiento, perdiendo de esa
manera la cualidad de conector entre los movimientos rápidos y restándole momentum
que no permitiría conservar la sensación del carácter enérgico del primer movimiento
en el vigoroso finale.

Otra posibilidad de interpretación del fragmento consiste en obedecer simplemente a lo
puramente escrito, es decir, tocar en conjunto ambas armonías a tempo y sin ningún
añadido melódico en calidad de solo. Esta opción es de igual manera bastante popular
en las versiones que se encuentran disponibles para revisar. Ensambles de música
antigua como la Freiburger Barockorchester y Voices of Music recurren a este
procedimiento, al cual le añaden un relleno armónico arpeggiato con la ayuda del
clavecín. Esta decisión estaría bien respaldada en cuanto a que el facsimile no muestra
más que los acordes, sin ninguna indicación adicional para abordar la frase.

Considero importante destacar que si bien, según las fuentes de conocimiento de
interpretación histórica, la costumbre de la época fuese que el solista improvisara
cuando encontrase este tipo de escritura, en ningún momento esta premisa se justifica
con razones informadas, o dan una explicación del porqué abordar con intención
improvisatoria estos dos acordes, destacando el razonamiento basado en la suposición
y la subjetividad.

Para el tercer movimiento, el primer aspecto a considerar es que, si bien la métrica
escrita es 12/8, Harnoncourt menciona que ésta debe entenderse y marcarse como
compases en 4/4 de tresillo. Todo el movimiento, como se puede observar en la
siguiente gráfica, hace uso de dos motorritmos principales; el primero, consiste en
escalas rápidas de semicorcheas ascendentes y descendentes que sugieren un punto
de llegada de fraseo a la primera semicorchea del siguiente grupo. El segundo
motorritmo consiste en arpegios de corcheas que complementan las escalas rápidas de
semicorcheas.

Es interesante notar que Bach renuncia al carácter dialogante y solista en este
movimiento, ofreciendo un contraste con respecto al primer movimiento. Únicamente
hay escritos fragmentos solo en dos compases del primer violín y dos compases de la
primera viola. Además, los cellos, que venían del primer movimiento en calidad de
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voces individuales, se convierten en una sola voz en tutti doblada por el contrabajo y el
clavecín.

Consideraciones para el recital de grado

El Concierto de Brandenburgo No. 3 será la obra que abra el recital. Considero que su
carácter y energía funcionan muy bien como apertura, gracias, en primer lugar, a su
ubicación histórica (fue escrita antes que el resto de obras del examen), y en segundo,
por el carácter enérgico que esta pieza emana. La alineación que dispondré para el
Concierto de Brandenburgo, además de los factores de rendimiento musical y
practicidad logística, respetará lo propuesto por Bach, beneficiando la intención
solística de la obra.

De esta manera, serán 3 violines, 3 violas, 3 cellos y un contrabajo, para un total de 10
personas. Por razones de disponibilidad, no habrá clavecín. La obra se interpretará,
como puede resultar obvio, con instrumentos modernos, ya que estos son los
instrumentos con los que los músicos trabajan y les son conocidos.
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CONCLUSIONES

Resulta interesante entender que nunca sabremos cómo sonaba la música en el siglo
XVIII. Hoy en día existen recopilaciones de información histórica por parte de brillantes
personajes del mundo musical, quienes nos ayudan a comprender un poco mejor el
estilo de ejecución de la música antigua y a observar una luz que guíe la gran
responsabilidad que tiene un director o intérprete cuando decide dirigir o tocar esta
música. Sabemos que, tanto musical como intelectualmente, la música barroca es
desafiante toda vez que la pronunciación y dicción son sus principales protagonistas, y
este aspecto debe permanecer diáfano en su momento de ejecución. La analogía de
casi-palabra-sonido de Harnoncourt es un ejemplo oportuno que relaciona esta música
con un idioma; En ambos casos, si no se pronuncian o articulan correctamente las
palabras o notas, no será del todo comprensible para el oído y el discurso perderá
fluidez, tal como ocurriría con una lengua extranjera si no se domina hasta que resulte
en una fácil comprensión para el oyente.

Precisamente, el estilo barroco, tal como lo aseveraba Harnoncourt, es en muchos
escenarios una lengua extranjera; han pasado tres siglos desde la creación y auge de
esta música y naturalmente vivimos a una distancia en el tiempo demasiado lejana para
poder entender con total claridad los detalles necesarios para cumplir los principios de
ejecución de la época. Carecemos de una evidencia audible o visible, lo cual limita
nuestro entendimiento y causa que el razonamiento sugestivo y subjetivo sea una
tentación que, aunque no sea del todo errónea, podría no hacerle justicia absoluta a las
costumbres interpretativas del periodo.

No obstante, gracias a toda esta información relativamente nueva, ya podemos
solucionar algunas de las problemáticas causadas por el distanciamiento natural que
existe con el estilo y así poner en práctica todos los principios posibles que hayan sido
documentados a la propia interpretación. Es imposible saber si estamos en lo cierto en
cuanto a la verdad absoluta de la práctica del estilo, pero se debería aprovechar la
evidencia escrita que ha sido publicada para hacer el mejor uso posible de ésta y
encaminarse hacia una interpretación fiel o cercana al origen de la misma.

Aunque no podamos escuchar grabaciones hechas por Bach u otros compositores de
repertorio barroco, creo que sí existe la posibilidad de acertar en algo cercano a la
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totalidad de intención en la interpretación del estilo; cuando escuchamos una gran
interpretación, en este caso de Bach, en vivo o en grabación, considero que es posible
sentir un renacimiento del compositor que nos traslada rápidamente a la época. Por
supuesto, esta es una anotación inmensamente subjetiva pero no cabe duda que esa
intuición sensorial se puede complementar perfectamente con la información fáctica
que sobrevive del tema, resultando en una rendición fortuita mediante esta conexión.

Solo debemos tener en cuenta qué es genuino y qué no lo es tanto para la realización
de un producto sonoro satisfactorio y coherente con la época. Es claro que existen
leyes y jerarquías plenamente establecidas en el estilo barroco que deben ser
respetadas hasta el máximo, y mientras prevalezca este respeto, combinado con una
convicción genuinamente artística, se podrá alcanzar una representación del estilo
informada, y a la vez, profundamente propia.
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Recuerdo hace unos meses cuando le comenté a un reconocido director en Estados
Unidos el tema de mi tesis. Algo abrumado, me dijo: “suerte con eso”. Al parecer el
tema del estilo barroco le generaba confusión. La música antigua pareciera ser parte de
una rama de la música diferente a la “clásica”. Resulta ser, a su manera, mucho más
intelectual que el resto. Tiene una personalidad que pocos se han atrevido a investigar
con disciplina.

Y tal vez sea mejor mantenerla a salvo de esa manera.
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