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como gran genio no tolera epigonos
ni seguidores . Ni sus propios hijos Ie
continuaran . Quiza s es esto 10 que
quer fa expre sar A. Schweitzer cuando
decfa : «Bach acaba en sf mismo : todo
conduce a el: nada emana de el».
En la segunda decada del 1700
Matthe son exige ya que toda obr a,
adernas de buena compostu ra (arrno 
nla y melodia) tenga «Galante rie» (no
se ha de identificar con eI estilo ga
lante posterior, aunque 10 pre anun
cia), que se adquiere por un buen
gotu. La moda vira hacia un estilo fa
cil, ligero, gracil, agradable. sin pa
siones exac erbadas y extrem as ni refi
namiento tecnico. EI esri lo aleman ,
fuertemente polifonico, va a ceder an
te el france s y, sobre todo, el italian o.
Su ex alumno J. A. Sch eibe des
pue s de proclamarlo como el mas ex
celente entre los rnu sicos, afirm a que
«seria la adrnira cion de naciones ente
ras, si tuviera mas amenidad y no
substituyera en sus piezas 10 natur al
por una manera ampulosa y enredada
y no oscureciera su belleza pOl' un ex
ceso de arte». Sale en su defen sa el
profesor de la Universid ad de Leipzi g
Birnbaum con un alegato reroric a
mente brillante pero poco convincen
teoA. Basso 10 ha calificado de «01"<\
cion funebre»,
La recornendacion del ministro sa
jon , conde Bruhl , proponiendo a su
director de orquesta Harrer para susti
tuir a Bach , adviert e que 10 ha envia
do a Ital ia «para que se instruyera per
fectamente en el actual gusto brillante
musical ». E videntemente 10 contrapo
ne a Bach. La Necrologia que elabo 
ran su hijo Emanuel y su alumno
Agricol a Ie ensalzan encorni asrica
mente, pero advierten desde las altu
ras de 1754 que sus rnelodias eran en
verdad singulare s, pero s ie mpre Ile
nas de inventiva.
Burney en 1773 califica de ant i
cuado el gusto que estaba de moda en
los afios 40 y 50 imperante rodavia
por entonces en la corte de Fede rico II
de Prusia , y que habia ya desbordado
a Bach . A pesar de todo , cuatro meses

antes de morir 1. Seba stian , el celebre
P. Martini conside raba que era diffcil
encontrar quien Ie supe rara y Ie tenia
por el rnejor de la rnusica europea de
enton ces.
H. G. Klein apunta, en esta misma
linea, que «Bach asimila la musica de
las forma s periclit adas y las de su pro
pio tiempo hasta los anos 20 del siglo
XVIII. Los cambi os de estilo efectua
dos en la rmisica durante los anos
1720-1730 ya no Ie afect an. A partir
de esa fecha su rrui sica comienza a
pasar de moda, de forma que pode 
mos afirm ar que al morir sobrevivio a
su ob ra».
A los 250 afios de su muert e Bach
se nos present a como 1a culminac ion
en solitario de una era a la que lleva a
unas cora s de calidad, expresion , arte
en suma, donde solo el pod ria llegar.
Fue un barroco, el ultimo de los ba
ITOCOS, el unico en su proyeccion .

La imag en de 1. S. Bach
La imagen que de Bach ha ido pre
sentando la posteridad es cambiante.
Frecuentemente se fija en una vision
singul ar de su personalidad que es
elevad a a caregon a casi absoluta de
acuerdo con sus premi sas ideologi cas.
Quiza s la imagen real , el todo, sea el
resultado de sumar esos aspectos par
ciales.
La primera vivenci a hisrorica de la
obra de Bach es de olvido, aunqu e no
hay que perder de vista que mas pre
terido s por la histori a 10 fueron figu
ras como Vivaldi y Telem ann . A
Haendel Ie salva el consabido tradi
cionali smo ingles que Ie consid era
propia gloria.
La tradicion bachiana pervive en el
recu erdo como organi sta . Se gun
cuent a el emb ajador austri aco en Ber
lin, Baron van Sw ieten, Federi co II
ponderaba admirado su condi cion de
interprete: su escuela pervive en gran
mirnero de alum nos, que manrienen
subterraneamente la tradicion del or
gano aleman durante esa travesla del
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gro volante , Allegro giocoso, Allegro
con fuoco, Andan te mistico, Andanti
no idi llico, Anda nte religioso, Andan
fino lusigando , Allegretto in modo
pas/o rale, un poco ag itate non alle
gro. andan tino serioso poco lam ento
so , etc. No se resiste el Romanticismo
a transcr ipciones de las o bras de

Bach , como hace Liszt con sus obras
de orga no que transcri be para el pia
no, e l instrumento rornanti co por ex
ce lenc ia, co n prefere ncia por las
obras en las que Bach se muestra mas
pleno de pa thos, dramatismo e inten
sidad en la expresion.
Desde el cam po de 10 fil osofi co se
nos presenta un Bach profundamente
racionali sta. Th . Adorno, desde la
consideracio n de la rmisica de Bach
como rrui sica pura, nos presenta a un
Bach que seria eJ primer metaffsico
de la musica, en cuyo campo marcarfa
el alba de la era de la razon, de la
Aufkliirung . Una co ns iderac ion no
contradictoria con la idea de Max Re
ger al proclamarlo «principio y fin de
toda Musica» 0 de A. Schweitzer, que
vefa en e l un fin del que nada emana.
Como un sistema filoso fico, cerrado y
perfecto en sf mismo. Cierto que Bach
(como buen aleman) da pie para ello
en sus obras regidas por un perfecto
orden preestablecido, una ferrea logi
ca constructiva que la articula, y la
fuerza de su discurso esta centrado es
trictamente en el tema propuesto, en
todo 10 cual eJ rnimero y la geometria
desernpe rian un importantisimo papel.
La rel igiosidad luterana nos pre
senta un Bach como arquetipo de cris
riano luterano. Fr. Sp i na publi ca
(1873/1879) sus dos vohi menes bio
graficos de Bach tras una investiga
cion documental y analitica exhausti
vas para la epoca y que va a marcar
una imagen de Bach que res istira el
paso de los afios y de la historiografia .
Bach es ante todo un rmisico rel igio
so. Su produccion profana e instru
mental es algo secundario, ocas ional,
impuesto por las circunst ancias vita
les, pero cas i ext rafio a su sentir inti
mo.

A. Schweitzer ( 1905) afiade otra
perspectiva a esta condicion esencial
mente religiosa de la musica de Bach ,
admi tida sin discusion. A sugerencia
de Ch. M. Wid er, estudia la influenci a
de los textos luteranos en la rmisica
organistica primero y de spue s en la
vocal. «M i estudio pretende ser un es
tudio estetico , antes que historico»,
dec ia en el prologo. Conclusion: Bach
realiza en sus obras autenticos cua
dros, en los que «pinta» con notas su
rei igiosidad profunda e in tensarnente
luterana . Y ciertamente la obra de
Bach da pie tambien para es ta co nsi
deracion . Bach fue proclamado como
el Kantor luterano por exce lencia, el
predicador con notas musicales de la
palabra div ina, en surna «el quinto
evangelista», pedagogo eje mplar de
la fe luterana.
Ya en 1947 el dominico frances F.
Floriand se rebela contra esta vision
exclusivista de Bach y proclama que
«de todos los anex ionismos el religio
so es el mas antipatico», En el con
greso de Maguncia de 1962 Friedrich
Blume propone una revision de la
imagen de Bach, y desmon ta la vincu
lacion exc lusiva de Bach con la Igle
sia. Y asi es, en efecto. En Weimar,
K othen, Leipzig desde 1729 y du ran
te casi 15 afios con e l Co lleg ium Mu 
sicum y al reclamo de las cortes se
dedica con inte re s a la rmis ica profa
na; Bach en 1730 se lamenta y se
siente rebajado de caregorfa con su
oficio de Kantor y busca nuevo s hori
zantes; el estudio de las parodias (uti
lizacion en el ambito religioso de mu
sica profana a la que se acop la un
nuevo texto) evidencia su fragil con
dicion exclusiva de «cantor de la fe».
Al funcionario municipal que en 1739
Ie transmite la proh ibicion de inter
pretar la Pasion de Viernes Santo sin
previa autori zacion Ie responde dis
plicente, segii n consta en el infor me,
que eso para el no es mas que un onus
(sic , una carga). Los estudios de A.
Durr de los afi os 1950 y 1960 demos
trarian la naturaleza del ser musical
de Bach y su lengu aje.
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«Juan Sebastian Bach, afio
2000» (y II)
Conferencias de Daniel Vega Cernuda, en el
250Q aniversario de la muerte del compositor
Sobre «J uan Sebastian Bach, ano 200~) la Fundacion Juan March organize
en su sede del 11 de enero al 3 de febrero pasados un «Aula abierta», con
motivo del 250 Q aniversario de la muerte del compositor aleman. La irnpartio,
en ocho conferencias, ilustradas con audiciones, Daniel Vega Cemuda,
catedratico de Contrapunto y Fuga en el Real Conservatorio Superior de
Musica de Madrid , y vicedirector del mismo. En el anterior mimero de este
Boletin lnformativo se ofrecio un resumen de las tres primeras, as! como los
datos biograticos del conferenciante. Seguidamente se recoge el contenido de
las cinco restantes.

Bach . compositor de musi ca
pro/ana
a etapa de Kothen (1717-23) va a
ser la mas intensa en la vida de
Bach por 10 que toea a la produccion de
rruisica profana, en la que abarca todos
los generos, excepto la opera, aunque
aborda 10 dramatico musical por medio
de la cantata profana. En cuatro arnbi
tos podia desarrollar Bach esta activi
dad: In rrui sica domestica, la musica
municipal, 1a rruisica de corte y el Co
llegium Musicum.
La musica domestica era una insti
rucion en el mundo germanico, donde
se afinnan y refuerzan las propias tra
diciones en torno a la rmisica familiar
con toda su carga costurnbrista, cultu
ral y espiritual; y tiene, con eJ concur
so de amigos y farniliares, su santuario
en el hogar, que acoge tarnbien practi
cas devotas. La numerosa rama de los
Bach se reunia anualmente en unos
magnos e ncuentros , en los que la con
vivencia estaba presidida por la rnusi
ca, profesion tradicional de sus miem
bros. AI ir creciendo los hijo s, la casa
de 1. Sebastian era, adernas de escuela
de rmisica, sala de conciertos, como
nana en can a a su amigo de la infancia
Erdmann. Un ambiente que tenia en el
Album de Anna Magdalena (I y II ) su

L

antologla de textos del propio Bach, de
sus hijo s, aprendices de composito r, y
de otros compositores.
La musica muni cipal acompafiaba
los acontecimientos de la ciudad del ci
cio anual y d iario, cuando los instru
mentos de metal entonaban desde 10 al
to de las tonoes senates, llamadas 0 sim
plernente corales religiosos. Los actos
mas solemnes del Consistorio se resal
taban con brillantes rmisic as. Bach no
es especialmente activo en este campo
y se reduce a colaborar con las iniciati
vas de la ciudad para agasaja r a su ca
sa real de Sajonia.
EI tercer ambito era la musica de
corte. EI pnncipe Leopoldo de Kothen
era gran aficionado a la rmisica. Edu
cado en la Academia de Nobles de
Berlin, habia contratado a parte de la
disuelta orquesta del rey de Prusia, y el
rnisrno, excelente int erprete de viola,
se unia a sus 16 rmisicos. En su corte
de confes ion calvinista, que proscribia
toda rruisica en la iglesia que no fuera
el canto comunitario de hirnnos, Bach
solo se ocupa de la rnusica profana,
con dos obligaciones fijas: la composi
cion de sendas cantatas para la fiesta de
curnpleafios del principe y para la re
cepcion de Afio Nuevo (cantatas que
mas tarde convertir fa en religiosas me
diante el pertinente cambio de texto).
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En la pequefia ciudad de 5.000 habi
tantes Bach compondria la mayor par
te de la musica instrumental con que
surtia las veladas musicales de palacio:
la musica de tecla, conciertos de violin
(unos perdidos y otras convertidos mas
tarde en conciertos de cembalo), los
Conciertos de Brandenburgo (nombre
que les dio Spina), Suites orquestales,
Sonatas para violin a solo con bajo
continuo, para violonchelo, flauta, vio
la de gamba, etc. Todo el catalogo son
obras maestras indiscutibles, que no tu
vieron repercusion en la posteridad in
mediata .

No serfa esta la unica relaci6n con la
rmisica de corte. Para las de Weisen
fels, Sajonia y Prusia compondria can
tatas profanas, la Misa en Si menor 0 la
Ofrenda Musical.
En 1729 (un tanto harto de su oficio
de Kantor luterano) se hace cargo del
Collegium Musicum que habra funda
do en 1702 Telemann, siendo estudian
te en Leipzig. Estos collegia (existia
otro en el mismo Leipzig) representa
ban la alternativa musical laica frente a
la Iglesia, y burguesa frente a la corte.
Sus miembros eran estudiantes y afi
cionados de excelente formaci6n ins
trumental, que no ejercfan prafesional
mente; llevaban la musica a locales pu
blicos, cafes 0 cervecerias. 0 espacios
abiertos, todo con ayuda de la universi
dad 0 la ciudadania. Bach 10 dirige des
de 1729 a 1737 y desde 1739 al menos
hasta 1741, 0 quizas hasta 1744. Esra
actividad Ie permite volver sobre la
miisica profana de la epoca de Kothen
que retoma y reelabora. Es caracteristi
ca de esta etapa la transformaci6n en
conciertos de cembalo de los compues
tos para otros instrumentos.

Bach en Leip zig (1723-1750):
Kantor de Santo Tomas
EI oficio de Kantor es, como 10 de
fine A. Basso, uno de los componentes
fundamentales de la organizaci6n ecle
siastica y civil luterana y en el sistema
escolastico se inserta en el centro de la

jerarquia de valore s. Era frecuente

mente un titulado superior, dirigla el
coro y la rrnisica eclesiasrica, ensefi aba

la composici6n y eI organo y llegaba a
desempefiar funciones eclesiasticas, in
c1uida la predicaci6n, si era necesario.
Mas de la mitad de su vida profesional,
durante 27 afios, desernpefio Bach el
puesto de Kantor.
Un papel que ha asumido desde los
comienzos de la Reforma a irnpulsos
del propio Lutero. La ordenacion del
culto que este prapugna es mas libre
por 10 que toea al uso del idioma y a la
participacion del pueblo con cantos en
lengua vernacula que, por destinados a
ser entonados «a cora» por la comuni
dad, se designan como canciones cora
les 0 abreviadarnente corales. Seran el
gran metodo de adoctrinamiento del
pueblo, que los conoce con sus diver
sas estrofas (traduccion de salmos,
himnos medievales 0 escritos ad hoc) y
los canta a 10 largo de los oficios reli
giosos.
Leipzig formaba parte de Sajonia, a
unos 100 kms. de su capital, Dresde.
Cruce de caminos, sus ferias (Afi o
Nuevo, Pascua y San Miguel) determi
nan su prosperidad. En tiempo de Bach
rondaba los 30.000 habitantes, con uni
versidad fundada en 1409 y constitui
da ya en capital de la imprenta. De sus
iglesias, San Nicolas y Santo Tomas
eran las principales, la ultima de las
cuales, a la que estaba aneja la escuela
del mismo nombre (fundada por los
agustinos en el s. XII), era la sede titu
lar del Kantor, cargo que conllevaba el
de Director Musices de la ciudad, de
pendiente del Consistorio y de la auto
ridad eclesiastica,
AI quedar vacante el puesro por fa
Ilecimiento de J. Kuhnau, Bach es ele
gido, pero solo como tercera opcion
despues de Telemann y 1. Christoph
Graupner. Tras las pruebas musicales,
la votacion del Consistorio y el precep
tivo examen de teologia, toma Bach
posesion del cargo.
Comenzaba una etapa que Ie consa
grana : no se Ie conoce como el orga
nista de Amstadt, Mulhausen, el Kon
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zertmeister de Weimar 0 el Kapell
meister de Kothen. La unica alternativa
a su nombre de pila y familia es la de
Kantor de Santo Tomas.
Como Director Musi ces vigilaba y
ordenaba la musica dependiente del
municipio. Su cometido como Kantor
era atender a las necesidades musicales
de las dos iglesias principales y organi
zar a las otras dos secundarias. Una de
sus obligaciones mas perentorias era la
interpretacion de la rruisica que enm ar
caba el sermon: una cantata en dos par
tes 0 dos mas breves. Hasta en sesenta
ocasiones al afio debra preparar con el
cora y el concentus musicus cantatas
de otros autores 0 de propia cornposi
cion. De las 300 cantatas religiosas que
pudo componer (segun dato de Forkel)
se conservan 194, corpus de inmensa
calidad, donde se contienen todos los
recursos de la rnusica vocal e instru
mental de la epoc a: el recitativo con su
canto semitonado permite entender el
texto que plantea la situacion: el aria
desarrolla, a solo 0 en duo, los senti
mientos y afectos individuales que un
creyente transmite a la comunidad ; el
coral con sus textos y melodlas de la
tradicion consagrados por el uso repre
senran el comentario colectivo a cada
siruacion; el motete articulaba musical
mente un texto bfblico 0 de libre in
vencion segun diversas formulas.
Los cuatro primeros arie s de Bach
en Leipzig han sido especialmente pro
lfficos en la composicion de cantatas
nuevas 0 revision y adaptacion de las
anteriormente compuestas. Hoy nos
consta documentalmente el estreno 0
reesrreno en estos afios de 157 canta
tas. A elias se suman obras capitales de
su produccion: San ctus en Re mayor
(que mas tarde formarfa parte de la
Misa en si menor), primera version del
Magnificat latino y el motete Jesu,
meine Freude, todos de 1723; Pasion
segun San Juan (172 4); Pasion segttn
Sa n Marcos y el motete Fiircht e dich
nicht (1726); Y Pasion segtut San Ma
teo (1727).

En afios sucesivos se va enfriando
su entusiasmo creativo de cantatas: en

1723 (desde junio ) estrena 33 cantatas,
60 en 1724, 34 en 1725, 25 en 1726 Y
tan solo 5 en 1727. Paralelamente se

vuelve hacia la musica profana: en
1726 publica la serie de danzas para te
cia conocidas como Partita num . f , en
1727 las num. II y III, en 1728, y en
1729 las IV y V, para reunir la colec
cion de seis en 1731 bajo la denomina
cion de Clavieriibung f. Ya desde 1729
se ha hecho cargo del Co lleg ium Musi
cum .
Y es que Bach no se encuentra a
gusto con su condie ion de Kantor, que
no responde a sus expecrarivas. La re
Iacion con el Consistorio de Leipzig,
que Ie reprende, es aspera. Bach repli
ca en agosto de 1730 con un furibundo
memorandum donde culpa de las defi
ciencias de la escuela y su cora al mu
nicipio. Con el rector de la escuela no
se lIeva mucho mejor. En julio de 1733
solicita del Principe Elector de Sajonia
y Rey de Polonia el titulo de composi
tor de la COil e, peticion avalada por el
Kyrie y Gloria de 10 que serla la Misa
en Si menor, titulo que Ie serfa conce
dido en 1736, una vez concluida la
guerra de sucesion al trono de Polonia.
La utilizaba como titulo de prestigio
ante sus superiores.
A medida que avanza la decada de
1730 deja de componer cantatas reli
giosas, y 10 poco que aporta son elabo
raciones, parodias de cantatas profanas
por el expeditivo metodo de cambiar
les el texto y poco mas, como sucede
en 1734-35 con el Oratorio de Navi
dad y el Oratorio de Pascua. Mientras,
se vuelca aun mas en la rmisica profa
na: al Clavieriibun g f de 1731 se ana
den en 1735 el segundo volumen, que
contiene el Concierto italiana y la
Ob ertura francesa para tecla, y en
l742 el cuarto volumen con las cono
cidas como Variacion es Goldberg; y
tambien en tome a 1740 el segundo vo
lumen de £1 clav e bien temp erado.
En la ultima decada de su vida, la de
l740, la iinica miisica religiosa que nos
consta haya compuesto es la reelabora
cion de obras de diverso origen que
van a completar con el Kyr ie y Gloria
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de 1733, mencionados arriba, la Misa
en Si menor. Sigue manteni end o la vin
culacio n con su instrument o preferido ,
el orga no, que no ha abando nado, y cu
yo ca talogo se enriquece con nuevas
aportaciones ya mencionadas.

Bach y e/ «ars docendi »
La ultim a de es tas, e l coral c itado
mas arriba Voy a comp arecer ant e fro 
no, cie rra una vida, que se proyectara
poderosamente en la posteridad a tra
yes de su escuela, ya que la ob ra de
Bach tiene una enorme ca pac idad di
dact ica. Y 10 mas aso mbroso es que s u
obra, utilizada co mo medio de entrena
mient o tecni co, no dec ae 10 mas mfni
mo en su cond icion de autentica ob ra
de arte. Bach, ade rnas de s u ac tividad
co mo composito r e inter prete, tuvo una
marcada vocacion por la docencia.
Toda su obra posee la cap acidad de
forrnacion tecnica y madurac ion del
sen tido esteti co . Pero de form a es pe
cial aque lla que fue com puesta con mi
ras didac ticas: P equ ehos preludios y
fug as, Invenciones, EI clave bien tem
pera do, Son atas en frio pam organa,
etc., incluido EI arte de la j uga, auten
tico tratado de co rnposic ion sin texto.
En tres niveles se proyecto su ma
gist erio. Por ley natural , no cron ologi
ca, el primero es e l de los hijo s, tres de
los c uales no prec isan de prese ntac ion:
W. Friedeman n, para e l que prep arar ia
el Clavierbiichlein (qu e ge nerarfa las
ln vencion es y El clave bie n tempera
do) y las So natas en trio, que harfan de
el un consumado org anista, solo pa
rangonable con su prop io padre . C. Ph.
Emanu el a firma ba rotundam ent e que
«no tuve ot ro maestro que mi padre».
J. C hristian, v inculado a otra estetica
por im perativos de ed ad y tiemp o (na
cio en 1735), ac usa ria beneficiosa
ment e e l influjo de la ed ucac ion en ca
sa de su padre .
El nivel siguiente seria el de los
alurn nos, algun o desde su epoca de
Am stadt, y que en el encontraron la ca
pacitacion para desern pefiar un buen

pape l en la pro fe sion musical , esp ecial
me nte co mo organistas. Son los Vogler,
Tauschel , Goldb erg, Krebs, Altnicko l,
Ag ricola, Miithel, Kirnberger, Kittel ,
Voigt , Sch ubart, Ludewig, 1. E lias
Bac h, etc. etc.
EI tercer nivel en orden progre sivo
es la posterid ad. La lfnea mas inmed ia
ta de actu acion de su influjo es la ber
linesa, que des de Kirnberger, a rraves
de Zeiter y Mend elssohn ent ronca con
e l Romant icismo, que en las figuras de
L iszt, Schu mann , Brahm s 0 Reger con
sagrarfan para esa poster idad la perma
nencia y valoracion de la obr a de Bach.

Bach y e/ «ars speculativa:
EJ desengafio, hastio . can sancio 0
simple evolucio n vital lIevan a Bac h a
una situacio n anfmica que le co nduce
hacia obr as de enorme componente es
pec ulativo.
Este cami no que toma Bach en la
ultima curv a de su trayectoria vita l tie
ne perfe cto parango n con el de otro s
gra ndes co mpositores, cuyo pos trero
afa n crea tivo ha sido explorar hasta las
co nsecuenc ias extrem as las virtual ida
des de su tecn ica, Si rva n de ejem plo el
Haydn de las ulti mas sinfonfas, La
creacion 0 Las Estaciones ; e l Beetho
ven de las ultimas so natas y cuartetos;
e l Wag ner de Parsifal; 0 el Brahm s de
los iiltimos opus para piano, las Cua 
fro can ci ones serias 0 los corales de
organo.
Es llamati vo el que, a pesar de se r
universalmente reco noc ida la ca lidad
de es ta faceta cre ati va de tan grandes
co mpositores y ponderada su inmen sa
y sublime belleza , no son esas obras 10
mas popul ar de su creac ion. En el caso
de Bach rep resenta esa obra e l fruto de
una etap a fin al, una dec ada prodigio sa,
en la que se co ncen tro so bre sf mism o
para dejamos su miisica mas pura y
mas inten sa. Tambi en la mas abstracta,
pero no por eso menos bell a.
Razones de es pacio y oport unidad
no permi ten mas altem ativa que ubic ar
y adscribir a es ta etapa obr as ya citadas
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con una brevlsima reseiia. La primera
es el Clavierubung III (1739), en la que
vuelve a especular sobre el coral lute
rano, pero ahora de forma mas intensa
y cfclica, dedicando a cada melodia
dos y hasta tres versiones , todas con un
hila argumental perfectamente organi
zado: el Gott esdienst, la misa luterana
a partir de los «cantos del catecisrno».
Por esta epoca habrfa que datar la
segunda parte de £1 clave bi en temp e
rado (cuya copia mas antigua a partir
del manuscrito, que se perdio, es de
1744). No pretende complet ar 0 redon
dear el primer volumen, que era algo
perfectamente consistente, un todo or
ganico , un ciclo cerrado en si mismo y
que no requerfa ulterior «perfecciona
miento»,
A peticion de su alumno Goldberg y
para su senor el conde Kayserling pu
blica (en J742 posiblemente) las varia
ciones que llevan el nombre del alum
no. EI resultado es un autentico monu
mento a la especulacion compositi va
hecha arte. Todos los procedimientos y
estilo s se encuentran en sus 30 varia
cione s: obertura a la francesa, la danza,
el aria, la toccata, el preludio , la fuga,
el quodlibet... y de forma especial el
canon, utilizando siempre como sopor
te el bajo del tema, 10 que convierte a
las variacione s en una gigantesca cha
con a.
Las Vatia cion es can onicas sobre el
coral de Navidad Yom Himmel hoch

fueron escritas para su recepcion en la
«Sociedad de las Ciencias musicales»,
que fundara en Leipzig el alumno de
Bach L. Mizler. Sus miembros deblan
ser expertos en filosofia y rnatematic as
y presenrar cada ano un trabajo teori co
o practice relacionado con aspecto s
teorico-especulativos de la musica. Es
taban en relacion epistolar unos con
otros para opinar sobre sus trabajos y
tenian en la «Neue eroffnete musikali s
che Bibliothek , 0 informacion basica y
juicio s irnparciales sobre escritos mu
sicales y libros- su organo oficial (el
ultimo rnimero publico en 1754 la re
sefia necrologies de Bach elaborada
por Agricola y Emanuel Bach).

Una ofrend a mu sical es el titulo de
la obra que Bach dedica a Federico II
de Prusia, el cual Ie habia propuesto el
«rerna real» que sirv e de trama argu
mental a la obra durante la visita de
Bach a la corte de Potsdam en mayo de
1747. Frente a los repetidos intentos de
reordenar las piezas, U. Kirkendale,
que admite la publicada, propone una
vision, que, al menos, es sugestiva y
atrayenre: cada una represenraria uno
de los pasos del discurso segun la Ins
titutio ora torio , el tratado de rerorica
de Quintiliano, que el rector de la Es
cuela de Santo Tomas J. M. Gessner
habia comentado y regalado a Bach. Al
parecer estab a pensada y destinada
tambien para satisfacer la obligacion
contrafda con la «Sociedad de las Cien
cias Musicales» para el afio 1748.
£1 arte de la Fuga es probablemen 
te la obra destinada a la misma Socie
dad para el afio 1749. AI afio siguiente
curnpliria los 65 afios y ya no estana
obligado a esta s a portaciones . A. Bas
so agrupa en el capitulo bajo el titulo
«Entre arte y ciencia - el ars ca nonica
(Varia ciones canonicasy, el ars rethori
ca (Ofre nda mu sical) y ars perfecto (£1
one de la juga). Fuga signifi ca aqui to

da pieza basada en el arte imitative, del
que intenta sentar a traves del ejernplo
musical toda su teoria . Cuando la esta
componi endo y enviando por entrega s
a la irnprenta, detiene su trabajo en
ella, quizas un afio antes de su muerte,
para dedicarse a terminar la Misa en Si
menor. Entretanto se acennia el progre
sivo deterioro de su vista debido a las
carararas y la operacion precipita los
aconrecimientos. La obra queda in
completa y la edi cion postuma dejo
abiertas todas las puerras ala especula
cion sobre la ordenacion de sus piezas
pensada por Bach. Sobre el rnanuscrito
de la triple fuga, en que aparece el le
ma BACH (Si bemol, La, Do, Si natu
ral), bruscamente interrumpida, al
guien ha escrito una noticia tecnica
mente erronea y cronolo gicarnenre ver
dadera a medias: «Sobre esta fuga en la
que se toma el nombre BACH como
contra sujeto rnurio el autor »,
0

