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Introducción 

 
Mi propuesta en esta serie de artículos es un intento de transparentar lo que durante 
muchos años fue y sigue siendo una profunda búsqueda e investigación personal 
sobre la propia práctica artística. 
 J. S. Bach es uno de los pilares más importantes en el proceso de aprendizaje y 
desarrollo de cualquier músico y es la fuerza motora de muchos creadores e 
interpretes. 
La elección de este tema no sólo se debe a su importancia en el ámbito profesional de 
la música, sino también a un motivo personal, obedece a razones que considero 
importante mencionar, ya que sin ellas esta serie de artículos no existiría. 
La primera escucha que recuerdo haber realizado de la música de este compositor 
fueron los Conciertos de Brandemburgo (BWV 1046-1051) compuestos entre 1718 y 
1720. 
Al acabar esta audición, decidí que querría dedicar mi vida a la música. Tenía once 
años en aquel momento. 
 
Hay aspectos importantes en la fuerza motora de un artista que no siempre pueden 
ser cuantificados o analizados exclusivamente científicamente, por eso intentaré que 
ello sea una parte fundamental de este artículo.  



Tendré como propósito especial compaginar la intuición, creatividad  y trabajo artístico 
con el análisis más estricto, cuantitativo y académico que se requiere en las 
enseñanzas artísticas regladas. Con la certeza de que ello nos acercará más a 
conocer nuestros procedimientos como creadores-intérpretes y ello nos pueda ayudar 
a mejorar como artistas o a encontrar otros métodos de trabajo que merezcan la pena. 
 
La intención es construir poco a poco una guía para aprender a profundidar en 
cualquier obra del repertorio, teniendo como escusa las “Variaciones Goldberg”. 
 
Para ello estudiaremos el origen de la obra y después veremos que han construido 
otros interpretes a partir de obras similares. Tras un breve análisis formal y 
musicológico lo más objetivo posible, analizaremos el trabajo realizado por algunos 
grandes interpretes de la historia con obras de la misma tendencia. 
Nuestro estudio quedaría tremendamente incompleto e incluso carente de sentido en 
muchos aspectos si no analizáramos y observáramos vectores como la inspiración, la 
improvisación y en cierto modo, una gran cantidad de decisiones, no siempre 
reflexivas pero que pueden llegar a buen puerto. 
 
O al menos, que pueden conformar una parte fundamental del resultado final que 
queda plasmado en una interpretación, una recreación o una creación absoluta. 
 
Uno de los intereses mas relevantes de Bach se esconde en que ha sido y es uno de 
esos autores sin los que no se podría entender la historia de la música. 
Sobran los motivos por los que ocupa semejante situación,  todos los grandes 
creadores se han rendido ante el su arte. Continuamente podemos observar como 
grandes músicos sienten una necesidad tanto espiritual como intelectual en volver a su 
música continuamente.  
 
En mi caso, debido a mi fascinación por el autor y decidí junto a un grupo de 
compañeros embarcarme en la realización de una transcripción y grabación para trío 
de cuerda de las Variaciones Goldberg BWV 988 de J. S. Bach.  
Los interpretes serían Alberto Martos (violonchelo), Yuval Gotlibovich (viola) y Pablo 
Martos (violín),  actuando como miembros de Garnati Ensemble. 
Garnati Ensemble es una formación musical abierta fundada por Alberto Martos y por 
mí. 
Dependiendo de las necesidades del proyecto, el conjunto cuenta con los hermanos 
Martos (violín y violonchelo) y con distintos músicos invitados, teniendo como 
interpretes principales además a un violista y a un pianista. 
Esta flexibilidad permite que el trío de cuerda así como el trío con piano sean los 
pilares del ensamble. A ello se le suman todas las combinaciones que estos 
instrumentos permiten y si es necesario por el repertorio escogido, se añaden otros 
interpretes. 
 
 Las Variaciones Goldberg (1741) de Johann Sebastian Bach (1685-1750) . Un 
primer acercamiento a la obra original 

 
(Información obtenida del prefacio de la partitura Wiener Urtext)  
 
Origen de la Obra. 
 
La obra fue publicada por el editor de Bach, Balthazar Schmid a principios de 1741. 
En esta época, las planchas de impresión de Schmid no contenían la fecha exacta de 
composición ni edición. Por eso, y teniendo en cuenta que el autógrafo original de 



Bach se perdió, tan solo sabemos que fue escrita poco tiempo antes de su publicación, 
por lo tanto se entiende que se compuso a finales del año 1740. 
La obra constituye la cuarta parte del libro Klavierübung y está escrita para un clavecín 
de dos teclados. 
Según J. N. Forker, Bach escribió esta pieza para reconfortar  con la música al conde 
Hermann Karl von Keyserlingk (1696–1764) durante las largas noches de insomnio 
que éste padecía. 
El nombre por el que estas variaciones son conocidas procede del clavecinista Johan 
Gottlieb Goldberg (1727-1756), músico que estaba al servicio de Keyserlink, y por lo 
tanto se cree que él fue quien interpretara la pieza para el conde. 
 
Esta teoría no esta del todo verificada por varios motivos. El primero es que era 
costumbre en la época dedicar la obra al destinatario y en las distintas ediciones de la 
obra que nos ocupa nunca aparece un dedicatario. 
 
Otra razón por la que esta historia es dudosa es por la complejidad de la obra, muy 
superior al nivel que normalmente un joven clavecinista de doce años tendría, ya que 
esta era la edad con la que contaba Goldberg en 1741. 
 
El tema con variaciones en J. S. Bach 
 
Tras la composición de las variaciones corales para órgano realizadas en Weimar, 
Bach abandonó la forma del tema con variaciones por un tiempo. 
Lo retomó con las Variaciones Goldberg, donde cobran una nueva dimensión. En este 
caso, construye una gran estructura con esta forma en 30 variaciones entre un Aria 
que se repite al final e incluyendo a su vez dos repeticiones en cada variación. 
 
Encontramos formalmente un paralelismo a las Variaciones Goldberg en la Partita Nº 
2, BWV 1004 en re menor. Aunque no es un tema con variaciones, Bach construye 
una gran forma en torno a los cinco movimientos teniendo como base el tema, o mejor 
dicho, la armonía de los ocho primeros compases de la gran Chacona. Siendo esta 
danza el movimiento que aparece al final de esta recopilación. Al igual que en las 
Variaciones Goldberg, obra en la que escucharemos el tema principal (Aria) de nuevo 
al final de la obra. 
 
Estructura de la obra 
 
Las Variaciones Goldberg están compuestas por un Aria inicial , treinta variaciones y 
repetición final del Aria que abre la pieza. 
El Aria es una Sarabanda en la que la parte fuerte del compás es la segunda, y se 
construye en torno a un bajo con un patrón de ocho compases. Algo muy usual a 
principios del XVIII. 
 
En lineas generales, observamos que las variaciones podemos dividirlas en: 
- Cánones 
- Variaciones con carácter de danza 
- Variaciones mas idiomáticas y virtuosas para el teclado. 
Un Quodlibet 
E igualmente y en lineas generales, vemos que los cánones son a dos voces y están 
acompañados por un bajo. Las variaciones con carácter de danza tienen un marcado 
estilo francés. Ya que en ésta época, en las cortes alemanas, se generalizaron las 
danzas procedentes de la corte francesa. 
 



Para la interpretación de  las danzas francesas una de las principales fuentes es el 
tratado de Muffat (1653 1704). 
Otra fuente fundamental que hace referencia a la interpretación de danzas y de música 
en general en la época y además en el lugar geográfico de nuestro autor, es el tratado 
de Johann Joachim Quantz (1697-1773).  
Fuente que junto con Muffat, es de obligada consulta para poder realizar una correcta 
interpretación de la obra que nos ocupa. 
 
Las variaciones mas idiomáticas suelen ser virtuosas y tienen un carácter de fantasía. 
A lo largo de la obra van aumentando en complejidad. 
El Quodlibet es una forma que consiste en la utilización de varios temas populares 
mezclados en una sola canción. 
Y el Quodlibet que precede al aria final esta basado en un tema popular alemán del 
cual usa solo la cabeza y la canción “Bergamasca”. Esta última si se cita al completo y 
además encontramos ecos de la Cantata BWV 212. 
 
Breve análisis de las últimas tendencias interpretativas 
 
Para interpretar la obra que nos ocupa, consideré necesario analizar las distintas 
aproximaciones de grandes artistas a la música barroca en general y a Bach en 
particular a lo largo del siglo XX como en el presente siglo XXI. 
 
Como instrumentista de cuerda, iniciaremos el recorrido con Pau Casals (1976-1973).  
Fue él quien empezó a incluir las Seis suites para violonchelo en las grandes salas de 
concierto y a darlas a conocer. Bajo mi criterio su visión de J. S. Bach era igual o 
difería muy poco a la que tenía de otros autores como Robert Schuman (1886-1963) o 
Johannes Brahms (1833-1897).  
Resaltando en sus interpretaciones el sonido cantábile que tan famoso le haría y 
dando especial interés a los giros armónicos implícitos en la música.  
Un intérprete paralelo en su visión sobre el autor que nos ocupa aunque un poco 
posterior, es el violinista Henrik Szering (1918–1988). Aunque ya Jacques Thibaud 
(1880-1953) y otros tocaban la música de Bach, él fue uno de los primeros en 
interpretar ante el gran público el ciclo completo de las Sonatas y Partitas. 
Además realizó una grabación de este hito de la música que alcanzó una gran 
popularidad. 
 
Esto suponía un gran avance en la historia del violín, ya que la dificultad difiere 
notablemente de las Suites para violonchelo. Mientras estas últimas eran estudios 
para que los violonchelistas se ejercitaran en articulaciones y problemas inusuales en 
el repertorio de su instrumento, la obra de violín era música concebida puramente y sin 
pensar demasiado en lo idiomático del instrumento. Es por ello que son de gran 
dificultad. 
 
La interpretación de Szering es dulce y cantabile, utiliza arcos muy largos y un vibrato 
que mantiene la intensidad del sonido a lo largo de toda la nota. La pureza en su 
sonido y la pulcritud de esta grabación hace que su interpretación sea admirable y 
violinisticamente una referencia. 
 
Un paso más adelante a Casals o Szering lo darían directores como Karl Richter 
(1926-1981), quien llego a ser durante un breve periodo de tiempo una referencia con 
sus interpretaciones de Bach. 
Su estilo traslada la esencia de los anteriormente citados solistas de cuerda a la 
orquesta. 



El resultado son interpretaciones con una gran masa sonora, de un fraseo muy largo, 
herencia de la música postromántica centroeuropea como A.Bruckner (1824-1896) o 
R. Strauss (1864- 1949) y en consecuencia a ello y para mantener el tradicional largo y 
bello fraseo alemán, los tempos son mas lentos de lo que los tratados  de época 
aconsejan. 
 
Ante este panorama, irrumpieron los pioneros de la música historicista, Frantz Josef 
Maier, y un poco mas tarde Nikolas Harnoncourt (1929), Reinhard Goebel (1952) con 
su orquesta Musica Antiqua Köln o la familia Kuijken al frente de la Petit Band. 
Esta nueva tendencia introduce réplicas de instrumentos de época con cuerdas de 
tripa y diferentes distribuciones, medidas y tensiones en el instrumento a las que 
estaban en boga en Europa. Todo ello permite poder hacer mas fácilmente lo que 
aconsejan las fuentes primarias de los siglos XVII y XVIII. 
Esta tendencia llega a gozar de gran aceptación entre el público especializado hasta la 
actualidad. Y países como Holanda o Austria se ha erigido como centros neurálgicos 
en la enseñanza de la música historicista donde músicos de la talla de Gustav 
Leonhard (1928-2012) han impartido lecciones. 
 
Pero en la actualidad tampoco se olvida la huella de los grandes violinistas hijos de 
una tradición romántica como David Oistrakh (1908-1974) o Nathan Milstein (1903-
1992). 
El hecho de que esta última tipología tuvieran alumnos que hoy día son unos de los 
profesores mas reputados en los centros de enseñanza nos crea un panorama 
interpretativo singular. 
 
Actualmente, salen de los conservatorios y universidades europeas jóvenes 
profesionales que por creencia o por veneración a la tradición que representan, 
mantienen lineas interpretativas en la música barroca tan contrapuestas como las 
anteriormente citadas. 
Y esta creencia, generalmente lleva implícita un rechazo a la tendencia interpretativa 
opuesta. 
Aquí surge la primera duda como interprete. ¿Debo enmarcarme en alguna de estas 
tendencias, y si la respuesta es sí, en cuál? 
 
Es con esta pregunta con la que llego a la conclusión que ya atisbaba en el principio 
del artículo.  
Con la regularización del estudio artístico, las normas objetivas y el estudio científico 
que se aplica normalmente en el proceso de enseñanza de los conservatorios, es fácil 
dejar de lado algo intrínseco en la creación artística. Me refiero de nuevo a vectores 
como la inspiración, la improvisación y en cierto modo, una gran cantidad de 
decisiones, no siempre fácilmente cuantitativas o cualitativas pero que son al principio 
y al fin la esencia de lo que considero que se debería trabajar a fondo en el estudio 
interpretativo o de creación cualquiera que sea el marco que nos ocupa. 
En mi caso, trato de profundizar en esta dirección con el trabajo que realizo con mis 
alumnos de violín en el “Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia” de 
Granada. 
 
 


