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Resumen: La aplicación de la retórica como base de la
creación literaria en la época del barroco llegó
igualmente a la creación musical ya que la meta del
compositor era mover los ánimos y las pasiones del
oyente. De este modo, se adecuaron las figuras
retórico-poéticas al discurso musical formándose así la
llamada teoría de los afectos.

Abstract: The application of the rhetoric as the basis
of literary creation in the time of baroque also reached
the musical production since the goal of the composer
was to move the spirits and passions of the listener.
Thus, the rhetorical-poetic figures were adapted to the
musical discourse to form the so called “theory of
affects.”

Uno de los mayores representantes de este estilo fue
Johann Sebastian Bach como dejó demostrado en sus
oratorios y cantatas. No obstante, también la música
instrumental fue compuesta bajo estas premisas y, entre
ellas, se encuentra la Fantasía cromática y fuga (BWV
903) para clavecín que es el mejor ejemplo retórico de
toda la literatura clavecinista de este compositor.
En este artículo se explica la distribución del discurso
musical de la fantasía y se aclaran las figuras retóricas
que lo componen, añadiendo un pequeño análisis de la
fuga.
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One of the greatest exponent of this style was Johann
Sebastian Bach as he demonstrated in his oratorios and
cantatas. However, the instrumental music was also
composed under these premises. Among them is the
Chromatic Fantasy and Fugue (BWV 903) for
harpsichord which is the best rhetorical example of all
the harpsichord literature of this composer.
This article explains the distribution of the musical
discourse of fantasy and clarifies the rhetorical figures
that compose it adding a small analysis of the fugue.
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Proemio
«He tratado de encontrar una obra semejante entre las composiciones de Bach, pero ha sido inútil. Esta
fantasía es única y no tiene parangón con ninguna otra […] Lo especial es que, si se interpreta como es
debido, impresionará a cualquier oyente por muy poco versado que sea en la materia.»1

(«Unendlich Mühe habe ich mir gegeben, noch ein Stück dieser Art von Bach aufzufinden. Aber
vergeblich! Diese Fantasie ist einzig und hat nie ihres Gleichen gehabt […] Sonderbar ist es,
dass diese so ausserordentlich kunstreiche Arbeit auch auf den allerungeübtesten Zuhörer
Eindruck macht, wenn sie nur irgend reinlich vorgetragen wird.»)2
Estas son las palabras que Johann Nikolaus Forkel3, biógrafo de Johann Sebastian Bach y
contemporáneo suyo, dejó escritas en su libro Ueber Johann Sebastian Bachs Leben, Kunst und
Kunstwerke.

1

Johann Nikolaus Forkel: Ueber Johann Sebastian Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke. Leipzig 1802. Pag. 56.
https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Nikolaus_Forkel/(20.02.2021).
2
Esta y todas las demás traducciones de las citas son de la autora.
3
Johann Nikolaus Forkel (Meeder, Baviera, Alemania, 22 de febrero de 1749 - Gotinga, 20 de marzo de 1818) fue
organista, pero se le conoció más por sus investigaciones musicales teóricas y, sobre todo, por la biografía que
escribió sobre J.S. Bach, al cual admiraba. A la muerte de este, Forkel siguió el contacto con sus hijos Carl Philipp
Emanuel Bach y Wilhelm Friedemann Bach para completar los datos biográficos sobre el padre de estos. La
biografía, editada en 1802 en Leipzig por la editorial” Hoffmeister und Kühnel” contribuyó a una mejor
propagación de la obra de Bach.
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Indudablemente, la aparición de esta obra, en una época en la que el contrapunto marcaba la
pauta de la música bien hecha, debió causar gran impacto, aunque las improvisaciones musicales que
ofrecían los compositores de entonces pudieran ser, obviamente, algo semejantes. Cuando un
compositor improvisaba ante el público, podía abandonar las formas y cánones establecidos y dejar
rienda suelta a su imaginación. No obstante, y como menciona Forkel, la Fantasía cromática no tuvo
parangón ni antes ni después con las otras obras existentes, tanto de otros compositores como del mismo
Bach y, por tanto, es merecedora de un análisis para comprenderla mejor y, como consecuencia, lograr
una interpretación digna de ella.
De la Fantasía cromática no se ha encontrado, sin embargo, ningún autógrafo completo del
mismo Bach sino múltiples copias de su época y de su círculo de alumnos y conocidos4. De entre las
copias se han dado como dignas de su autoría las numeradas como BWV 903a y BWV 903. La primera
versión fue compuesta en Köthen entre 1714 y 1719, y la segunda (BWV 903) en Leipzig, en 1730. Esto
hace pensar que Bach utilizara esta composición como base de sus improvisaciones y como modelo
pedagógico para sus alumnos y que, por ello, la fuera cambiando. Lo cierto es que es en la versión
definitiva de Leipzig cuando aparece con la fuga ya que entonces era usual que a las formas musicales
libres les sucedieran formas estructuradas, ya fuera una fuga o tiempos de danzas dentro de las suites.
La dicha fuga está compuesta a tres voces y abarca 161 compases. A excepción del tema y de
algunos pasos cromáticos, se la puede considerar como exclusivamente diatónica, lo que hace pensar
que, en principio, la fantasía hubiera sido concebida como obra suelta y libre y que Bach le añadiera una
fuga para una posible edición.
Un aspecto digno de considerar es el título que lleva esta obra: Fantasía. En realidad, también
la podría haber llamado tocata, pero el nombre fantasía encierra en sí la intención de unirla al stylus
phantasticus5 surgido en Italia un siglo antes, a la misma vez que la enlaza de antemano con las ideas
de la Ilustración de la que surgirá el estilo Empfindsamkeit,6 del que su propio hijo Carl Philipp fue
promotor.
El Empfindsamer Stil 7 se impone en la música a mediados del siglo XVIII (1740-1765), sobre
todo, en el norte de Alemania. La meta era componer de forma más libre para alcanzar la máxima
expresividad de los afectos humanos, o sea, sonorizar las pasiones y los cambios anímicos. Para ello, el
compositor se sirve de pintar el discurso musical con ritmos lombardos, melodías lamentosas y empleo
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Existen innumerables copias, entre ellas, cinco de la época de Bach. Las primeras versiones son algo más cortas
y la fuga no aparece hasta la versión de 1730. A partir de las copias de J.T. Krebs, G. Grünewald, Ch. Graupner y
J.F. Agricola, copió el biógrafo de Bach, J.N. Forkel, en 1800, la versión completa para la primera edición.
5

El stylus phantasticus surge en Italia con Claudio Merulo (1533-1604) y fue muy acogido por la escuela
organística del norte de Alemania en el siglo XVII. Se caracteriza por su forma improvisadora y llena de
dramatismo y, a la vez, elaborada con toda clase de figuras extrañas, disonancias, pasajes cromáticos, escalas que
suben y bajan, pero no separadas del discurso musical, sino unidas, o bien por una estructura de ostinatos o por un
concepto elaborado a priori para poder encadenar de alguna forma todos esos pasajes. Se podría comparar, en
cierto modo, con el carácter del jazz y es el opuesto al llamado stylus anticus, cuya elaboración estaba ajustada a
los principios estructurales y contrapuntísticos.
Pioneros de este estilo fueron, además de Merulo, Girolamo Frescobaldi (1583–1643), Giovanni Pandolfi (c.
1620–1669) y Johann Jakob Froberger (1616–1667). Y también lo practicaron Heinrich Ignaz Biber, Dietrich
Buxtehude, Nicolaus Bruhns y Francesco Maria Veracini.
6
En español se le llama “sentimentalismo”, aunque este término no encierra totalmente el concepto de la
Empfindsamkeit, ideología que sobreponía el sentimiento como manifestación de libertad en contra de las ideas
estrictas, tanto políticas como religiosas. En este sentido es una especie de secularización del Pietismo religioso,
tendencia ortodoxa del protestantismo. Una de las primeras pruebas de esta secularización se encuentra,
precisamente, en los oratorios y en las cantatas de J.S. Bach.
7
Representantes de este estilo fueron Carl Philipp Emanuel Bach, Wilhelm Friedemann Bach, Georg Anton
Benda, Johann Joachim Quantz und Johann Abraham Peter Schulz.
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de figuras retóricas que refuercen el carácter elegido. Y aquí surge la pregunta de si la Fantasía

cromática se podría añadir a esos estilos, sobre todo a las llamadas fantasías libres del
Empfindsamer Stil. Con respecto a esto hay muchos teóricos del tiempo de Bach y musicólogos
posteriores que han querido negarlo tan solo porque está seguida de una fuga.
Leamos, pues, primero, lo que los teóricos de aquella época decían con respecto al stylus phantasticus,
y, después del análisis, se podrá llegar a un argumento definitivo y saber si esta obra de Bach se podría
enlazar también con dichas fantasías libres:
Athanasius Kircher dice sobre el stylus phantasticus:
«Es una forma libre de la música instrumental en la que el compositor no se atiene a ninguna regla
estricta/ no se ata ni a las palabras ni a un Cantus firmus/ y que le permite al compositor desarrollar
todas sus posibilidades compositivas y llevar su arte más allá de los límites/ en las formas libres como
son las fantasías, las tocatas, los ricercare y las sonatas.»
(«Freie Art der Instrumentalmusik, die der Phantasie der Komponisten keine strikten Regeln auferlege /
die nicht an Worte oder einen Cantus firmus gebunden ist/dem Komponisten weite
Entfaltungsmöglichkeiten gibt und Gelegenheit an die Grenzen seiner Kunst zu gehen / in freien Formen
wie Fantasien, Toccaten, Ricercare und Sonaten. »)8

Johann Mattheson :
«El estilo fantástico es la forma más libre y libre de trabas que se pueda uno imaginar en la composición
tanto vocal como instrumental porque se cae rápidamente en aquellas invenciones que no son normales,
como ornamentos escondidos, giros ingeniosos, y otros atavíos que no respetan el compás ni el tono; a
veces rápidos, a veces lentos; a veces homófono, a veces hasta de cuatro voces; a veces retrasado en el
compás: sin masa sonora, pero siempre con la pretensión de que guste, arrebate y produzca
admiración.»9
(«Der Stylus Phantasticus ist die allerfreieste und ungebundenste Setz-Sing- und Spiel-Art, die man nur
erdencken kan, da man bald auf diese bald auf jene Einfälle geräth, da allerhand sonst ungewöhnliche
Gänge, versteckte Zierrathen, sinnreiche Drehungen und Verbrämungen hervorgebracht werden, ohne
eigentliche Beobachtung des Tacts und Tons; bald hurtig bald zögernd; bald ein- bald vielstimmig; bald
auch auf eine kurze Zeit nach dem Tact: ohne Klang-Masse; doch nicht ohne Absicht zu gefallen, zu
übereilen und in Verwunderung zu setzen. »)

Obviamente, a primera vista o a primera oída, no habría duda de que la Fantasía cromática está
dentro de este estilo. Sin embargo, para captar la libertad compositiva y la genialidad del autor habría
que profundizar en su análisis y tener en cuenta dos aspectos:
1.- Los antecedentes de la fantasía como género musical y su relación con el stylus phantasticus y las
fantasías libres.
2.- La importancia de la retórica musical y la teoría de los afectos en el barroco.
1.- Los antecedentes de la fantasía como género musical y su relación con el stylus phantasticus y las
fantasías libres.
La fantasía como género musical tiene sus raíces en otra forma de la época renacentista que es el
ricercare con su tastar de cordas. La primera edición de estos ricercare se debe al Opus repartido en
seis tomos de Ottaviano Petrucci y datados entre 1507 a 151110. De entre los compositores de laúd
recogidos en esta edición hay que resaltar el nombre de Joanambrosio Dalza. Dalza pone de manifiesto
con sus composiciones, precisamente, esa relación entre el tastar de cordes y el ricercare. El tastar de
cordes era como entrar en calor con el instrumento, probarlo, tentarlo, antes de tocar el ricercare que
era una composición más elaborada, es decir, el tastar originaría más tarde el preludio, la tocata o los
8

Athanasius Kircher, Musurgis Universalis. 1650, 7 Libro, Cap. 5, página 585 (Traducción de la autora)
Johann Mattheson, Der vollkommene Capellmeister, Kapitel 10, §93.
10
Esther Morales Cañadas, Los Ricercare de laúd o vihuela. Pág. 28-29-30
9
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tientos y, finalmente, la fantasía. Sin embargo, también el ricercare tenía una forma libre y poco
estructurada, y era en éste donde el instrumentista mostraba su capacidad y su virtuosismo.
En la música cantada, sobre todo en cantatas y oratorios, se buscó una forma libre semejante y
es cuando Claudio Merulo (1533-1604) decide implantar ese stylus phantasticus, aunque es obvio que
era la música puramente instrumental, sobre todo solística, la más apropiada por no tenerse que atener
a los demás.
La escuela organística de Alemania, como se mencionó anteriormente, adaptó este estilo con
agrado, tal vez porque era en estas tierras en donde se respetaban con más rigor las normas del
contrapunto. A cambio de las estructuras contrapuntísticas, que no iban a faltar, se decantan por la
invención, la improvisación, el alejamiento de la línea melódica organizada, la alternancia de diferentes
ritmos y tonalidades, uso de cromatismos, todo para lograr mayor expresividad. Un primer ejemplo de
esta forma de componer la encontramos en la obra de Johann Jakob Froberger (1616-1667) y se recoge,
también, en otros compositores bajo los nombres de preludios, caprichos, tocatas, tombeaus y cadencias,
encontrando el término fantasía, no obstante, ya bastante antes, por ejemplo, con Luís Milán (1536).
Con esta carga de inspiración y de medios compositivos llegamos al siglo XVIII y el término
fantasía se instala como género musical, a pesar de que el único aspecto de libertad que presenta es que
carece de partes definidas (como si hubiera habido una fusión entre el tastar de cordes y el ricercare).
En realidad, se ajusta más bien a la forma de los corales, formando parte de una suite o yendo seguida
de una fuga como si fuera simplemente un preludio, pero todo ello sin demasiadas cargas afectivas,
simplemente buscando el efecto sonoro, hasta que en la época de la Ilustración y en esa tendencia hacia
la naturalidad de la acción humana se componen las llamadas fantasías libres.
2.- La importancia de la retórica musical y la teoría de los afectos en el barroco.
Los cánones estilísticos de la música del barroco hay que buscarlos en varias fuentes. Por un lado, está
la importancia de la música teatral y su influencia en los otros géneros musicales y, por otro, la retórica.
La ópera barroca era la unificación de todas las artes: literatura (el texto), música y también la teoría de
los afectos y gestos de los actores y actrices o cantantes. La quinésica o cinésica, es decir, la expresión
corporal y de la mímica, es factor indispensable para mover los ánimos de los oyentes que era el fin de
la ópera y de toda la música de esta época. Para ello, mientras que los actores aprenden el simbolismo
de cada gesto, de cada posición del cuerpo, de cada movimiento de las manos, de los brazos o de las
piernas (testimonios de esas normas sociales los encontramos en la pintura y en la escultura de estos
siglos),11 el compositor tiene que conocer todos los recursos de la retórica musical a priori para que la
expresión de la música coincida con la del texto que, como ya se sabe, se atenía a la retórica literaria.
Para ello, debe de concebir su obra como concibe un pintor un cuadro, como dijo Johann Jakob Engel
(1740-1802):
«[...] Los sonidos de la música no son signos caprichosos; pues no está convenido lo que se quiere
pensar: no ejercen su efecto a través de algo que se insinúa, sino por sí solos, como tales y con las
impresiones que portan a nuestros oídos. El compositor no generalizará nada; no tiene, por ello, noción
de la razón como para desear embellecerla. Sólo él puede despertar a través de sus sonidos, como signos
naturales, ideas de otros objetos similares; él puede insinuarnos esos objetos del mismo modo que un
pintor lo hace con los colores […]tiene que hacer que los sonidos se asemejen y se acerquen a ellos lo
más posible [...]
La absoluta pintura [en la música] tiene lugar allí donde el objeto se vuelve audible y se compagina bien
con el sonido y el ritmo.» 12
(«[...] Die Töne der Musik sind keine willkürlichen Zeichen; denn es ist nichts, was man sich dabei
denken wollte, verabredet: sie thun ihre Wirkung nicht durch etwas, das durch sie angedeutet würde,
sondern durch sich selbst, als solche und solche Eindrücke auf unser Gehör: Der Tonsetzer hat nichts
allgemeines zu individualisiren; er hat keine Notionen [Vorstellungen] des Verstandes dadurch, daß er
11

Vid.: Barbara Purrucker: Das Bühnenkostüm des Barock, y Margit Legler / Reinhold Kubik: Prinzipien und
Quellen des barocken Gestik, en Gestik und Affekt in der Musik des 17. Und 18. Jahrhunderts, págs. 43 y 65
12
Johann Jakob Engel: Über die musikalische Malerei. Escrita en 1780 y publicada con las obras completas:
Reden, Ästhätische Versuche en Berlin, 1802. Traducción de la autora.
www.koelnklavier.de/quellen/engel/_indexhttml#seiten
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sie specieller machte, zu verschönern. Allein er kann durch seine Töne, als durch natürliche Zeichen,
Vorstellungen anderer verwandten Gegenstände erwecken; kann uns durch sie diese Gegenstände, wie
der Maler die seinigen durch Farben, andeuten wollen: [...] er muß seine Töne so nachahmend machen,
und ihnen mit dem Gegenstande selbst so viel Ähnlichkeit geben, als möglich. [...]
Die vollständige Malerei [in der Musik] findet sichtbar nur da statt, wo der Gegenstand selbst hörbar
ist, und sich mit abgemessenem Ton und Rhythmus verträgt. »)

Los métodos para poder conseguir esta pintura sonora se basaban en la elección de la tonalidad,
de los ritmos a emplear y de las figuras retóricas a utilizar. En todo caso, la música cantada tenía más
posibilidades expresivas a través de la palabra, mientras que la música instrumental se veía frente a un
acometido de mayor envergadura, puesto que carece de palabras. O sea, que será gracias a esos recursos
compositivos con los que se moverán los ánimos sustituyendo la palabra o la frase por una figura o un
tropo retórico- musicales, hasta tal punto que los oyentes, también enseñados en ese arte de la cinésica,
van a entender el mensaje automáticamente. Este método, obviamente persuasivo, tiene su origen ya en
la época clásica de Grecia y Roma y con autores como Aristóteles (384-322 a. C.), Cicerón (106-43
a.C.) o, Quintiliano (35- aprox. 100 d. C), entre otros. La utilizaban los oradores y los juristas para
enfatizar su mensaje y lograr el convencimiento de los que lo recibían, y se aplicó igualmente a la lírica
y a la música que era indispensable para medir los versos en las tragedias.
La aplicación de la retórica en la música ya en la época clásica antigua tenía lugar a través de la
determinación de los modos, del ritmo y de las figuras retóricas. Los modos (jónico, dórico, frigio, etc.)
dieron lugar a las tonalidades que se conocen actualmente. Sin embargo, durante el Renacimiento y el
Barroco, esas tonalidades adquieren cada una un carácter diferente y personal y se utilizarán
específicamente, según lo que el compositor quiera expresar en su composición. La razón de ello es que,
por entonces, se jugaba con la diferencia de la coma pitagórica para afinar los instrumentos, pudiendo
así acortar o alargar el ámbito de los intervalos de tercera y quinta. Como consecuencia, se obtenía un
diferente efecto sonoro y también expresivo. Bajo estas condiciones se lograban tonalidades apropiadas
para cada carácter a expresar. (Esta singularidad se perdió más tarde cuando la afinación se estandarizó
igualando la frecuencia de todos los semitonos.)
También el empleo del ritmo – o de fórmulas rítmicas – y la utilización de las figuras retóricas
van a definir el carácter de la composición musical en la época barroca y son elementos indispensables
de lo que se llama inventio.
La inventio es la preparación de la idea a crear y en esa preparación se ha de tener en cuenta: el
fin de la obra, es decir, para qué público se destina, qué efectos debe conseguir y, como consecuencia,
pensar a priori el contenido y la decoración que va a tener. Esto es válido para ambas artes, literatura o
música. Y aquí podemos citar a Athanasius Kircher que fue uno de los primeros que relacionó la retórica
musical con la oratoria en el apartado de la Musurgia Rhetorica de su obra Musurgia universalis de
1650.
«Para utilizar la retórica hay que considerar que consta de tres partes: la invención, la disposición y la
elocución, esa es nuestra Musurgia retórica; la invención no es otra cosa que adaptar el ritmo de las
palabras al conjunto; la disposición es disponer con belleza las notas aplicándoles su expresión; la
elocución es la armonía de adornar el canto con toda clase de tropos y de figuras de adorno.» 13
(«Uti Rhetorica tribus constat partibus, inventione, dispositione et elocutione, ita et nostra Musurgia
Rhetorica; Inventio Musurgicae Rhetoricae nihil aliud est. Quam apta Musarithmorum verbis
congruorum adaptatio; Dispositio vero est pulchra quaedam eorundem per aptas notarum applicationes
expressio. Elocutio denique est ipsa Melothesiae ómnibus numeris absolutae, tropis figursique exornatae
per cantum exhibitio.»)

También nos comunica en sus escritos que las fases del trabajo de la composición musical deben
ser los mismos que para la palabra escrita y que estos son la inventio y la dispositio.

Athanasius Kircher, Musurgia Universalis, Tomo II, Lib. VIII, Pars III, Cap.VIII: “Musurgia Rhetorica”, § 4,
en: Unger, Hans-Heinrich: Die Beziehungen zwischen Musik und Rhetorik in 16. -18. Jahrhunderts, pág. 35-36
13
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En la dispositio es donde se van a ordenar todas las ideas que han surgido en la inventio. Y aquí
tenemos a otro teórico, Joachim Burmeister (1564-1629), que en su Música poetica14 elabora una especie
de compendio gramatical y retórico para la música y explica minuciosamente todos los pasos que
conducen a lograr una composición bien hecha. Burmeister hace una explicación retrospectiva sobre las
partes de un discurso musical, basado, obviamente, en el discurso literario y afrontándolo desde el
análisis a posteriori, es decir, como análisis de obras ya existentes. En ese análisis se consideran cinco
partes:
1.- Determinación del modo (se refiere a la tonalidad)
2.- Determinación melódica
3.- Especie antifonal (se refiere al género musical)
4.- Juicio sobre la calidad de la composición
5.- Estructura de la composición según sus partes o períodos
Este último punto se refiere, precisamente, a la división del discurso en tres partes: Exordium, Corpus
de la obra y Final. Esta es la división más breve y concisa. Más tarde, encontraremos una transmisión
más completa de la distribución estructural de la oratoria a la música en los escritos de Johann Mattheson
de 1739:
«En lo concerniente a la Disposición, es una manera agradable de poner en orden todas las partes y
detalles de la melodía o de una obra melódica del mismo modo como se construye un edificio y se esboza
primero para asignar el lugar a una sala, una habitación, una cámara, etc. Nuestra disposición musical
no se diferencia, por consiguiente, del discurso nada más que en la intención y en el objeto: Por tanto,
hay que considerar las seis partes obligadas de un orador que son: introducción, narración, proposición,
confirmación, refutación y final: Exordium, Narratio, Propositio, Confutatio, Confirmatio, Peroratio». 15
(«Was nun zum ersten die Disposition bertrifft, so ist eine nette Anordnung aller Theile und Umstände
der Melodie, oder in einen ganzem melodischen Werke, fast auf die Art wie man ein gebäude einrichtet
und abzeichnet, eine Entwurf oder Ritz machet. Um anzuzeigen, wo ein Saal, eine Stube, eine Kammer
u.s.w. angelegt werden sollen. Unsere musikalische Disposition ist von der rhetorischen Einrichtung
einer blossen Rede nur allein in dem Vorwurff, Gegenstande oder Objecto unterschieden: dannehero hat
sie eben diejenigen sechs Stücke zu beobachten, die einem redner vorgeschrieben werden, nemlich den
Eingang. Bericht. Antrag, die bekräfftigung, Wiederlegung und den Schluß: Exordium, Narratio,
Propositio, Confutatio, Confirmatio, Peroratio.» )

Mattheson define así las diferentes partes:
- El exordium da a entender, en la introducción y al comienzo de una melodía, dónde se van a
mostrar el fin y la intención de esta para que los oyentes presten atención.
- La narratio es al mismo tiempo un informe y una narración que dan a entender la opinión y
la naturaleza que sigue al discurso.
- La propositio es el discurso en sí. Aquí se encuentra el contenido o el fin del discurso sonoro
y es de dos maneras: simple o compuesto.
- La confutatio es una disolución de las observaciones (…) Pues a través de las contradicciones,
cuando estas se han disuelto, es cuando el oído se reforzará (…)
- La confirmatio es un refuerzo artificial del discurso y se encuentra en la melodía en forma de
repeticiones bien hechas y adecuadas; pero sin considerar tales pasajes como repeticiones (…)
- La peroratio es la salida o el final de un discurso musical.16
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Joachim Burmeister (1564-1629): Musica poetica, Cap- XV, pág. 71. (Traducción de la autora)
Johann Mattheson: Der vollkommenen Capellmeister (1739), Kap. 14, § 4
16
Mattheson, Der vollkommenen Capellmeister (1739), Kap. 14, § 4 y sigs.
15
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En el Renacimiento ya se habían aprovechado todas estas disciplinas clásicas para la creación
literaria y es allí donde aumentará el uso de las figuras retóricas, pues como ya dijo Quintiliano en su
Institutio Oratoria:
«La figura es una mutación, una manera de variar o apartarse del lenguaje vulgar igual que puede ser
la posición del cuerpo por la que a veces estamos sentados, a veces tumbados, a veces agachamos la
cabeza y otras cosas más. Esa alternancia ayuda a combatir la monotonía y el aburrimiento.»17

La obra de Quintiliano, que dicho sea de paso era español, adquirió gran importancia en
Alemania, no sólo entre los juristas, sino también en la literatura ya que el autor describe el empleo de
la retórica como medio indispensable para la obra literaria y también para todas las artes liberales. Y, de
hecho, se sabe que J.S. Bach poseía un ejemplar de la Institutio oratoria y que lo consultaba
concienzudamente.
Esto nos muestra que, en los siglos XVII y XVIII, esa forma de crear con medios persuasivos había
pasado también a la composición musical.

Análisis retórico de la fantasía cromática
«Veía sus voces como si fueran personas que conversan entre ellas en una sociedad privada.» 18
(«Er sah seine Stimmen gleichsam als Personen an, die sich wie eine geschlossene Gesellschaft
miteinander unterredeten»)
«[…]Que cada obra de su mano sonaba como un discurso.»19
(«[…]Dass jedes Stück unter seiner Hand gleichsam wie eine Rede sprach.»)
«Cuando quería expresar afectos fuertes no lo hacía como otros a base de tocar violentamente, sino a
través de figuras armónicas y melódicas, es decir, con medios artísticos.»20
(«Wenn er starke Affekten ausdrücken wollte, that er es nicht wie manche andere durch eine übertrieben
Gewalt des Anschlags, sondern durch harmonische und melodische Figuren, das heißt: durch innere
Kunstmittel.»)

Estas opiniones del biógrafo de Bach, J.N. Forkel, son la base del análisis retórico de su obra.
INVENTIO
Si queremos analizar el discurso de la Fantasía cromática desde el aspecto musical-retórico no
queda más remedio que dejarse llevar, de algún modo, por la intuición; y una determinación de la
distribución de las partes mencionadas por Mattheson no dejará de ser algo subjetivo, es decir, que otros
intérpretes o musicólogos podrían encontrar otra distribución. De lo que no hay duda es de que Bach
consideró en su inventio algo fundamental que era la de crear campos sonoros con el fin de parangonar
las sonoridades del clavecín con las del órgano. No obstante, en la Fantasía cromática no vamos a
encontrar solamente todas las partes del discurso, sino que, con respecto a la decoratio, (que son los
recursos estilísticos y retóricos a utilizar y donde se encuentran las figuras retóricas) aprovecha todos
los medios expresivos para dejarnos un ejemplo único de la manifestación de las pasiones y de los
afectos puestos en material sonoro.21

17

Marcus Fabius Quintlianus,(aprox. 35- aprox. 100 d.C). Institutio Oratoria, L.IX ,1,11. Traducción y edic.
Helmut Rahn, 2 Tomos: Ausbildung des Redners. Traducción del alemán de la autora.
18
Johan Forkel: Ueber Johann Sebastian Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke. Pág. 62
19
Ibidem, pág. 30
20
Ibidem. I capítulo
21
He renuciado a explicar los loci o tópicos con los que opera la retórica clásica porque en el siglo XVII, a pesar
de que Mattheson los seguía considerando, fueron desapareciendo a medida que la libertad compositiva se imponía.
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Teniendo en cuenta las citas anteriores de Burmeister y de Kircher y habiendo expuesto ya el supuesto
fin para el que fue compuesta la fantasía, queda aclarar la elección de la tonalidad y del compás para
pasar luego a la dispositio.
a) Elección de la tonalidad de re menor y terminación de la obra en re mayor.
Según Mattheson, la tonalidad de re menor contiene en sí muy diferentes expresiones: de humildad,
tranquilidad, pero también de alegría. Se utiliza tanto para composiciones espirituales como de
manifestaciones anímicas, pero puede ser alegre. Fluye, pero no salta. Mattheson comenta, no obstante,
que Kircher considera esta tonalidad de una inigualable fuerza y capaz de producir admiración. Re
mayor, sin embargo, expresa algo caprichoso y perspicaz22 . Se podría pensar que Bach quiso unir en la
tonalidad de re menor la melancolía que producen los ánimos espirituales o emocionales, contrastar esos
periodos con los de euforia y alegría con los que el protagonista habla de sus cuitas anímicas y, como
todo en la vida, acaba con un final irónico pero relajante en la tonalidad de re mayor.
b) Compás.
Según Mattheson, 23 el compás de compasillo es el compás malo por constar de cuatro subdivisiones de
la medida y porque dos de ellas son débiles porque se encuentran en el alzar (arsis en la métrica de la
lírica griega en contraposición a thesis). Según mi opinión, la estipulación del compás en esta fantasía
es algo arbitrario. Parece realista pensar que Bach lo eligiera como contradicción del compás alla breve
o 2/2, ya que este era propio para las composiciones religiosas y la Fantasía cromática es una obra
profana. Otra razón posible es que, al tratarse de un compás más amplio que los otros de subdivisiones
binarias o ternarias, se pueden introducir en la composición más grupos de figuras cortas (semicorcheas,
fusas o semifusas) sin que el acento de la parte fuerte del compás influya en el fluir de la melodía. Así,
podría parangonarse con las tocatas de Johann Jakob Froberger (1616-1667) o los Préludes non mensuré
de Louis Couperin (1626-1661) y sus seguidores que carecen de compás específico para que el intérprete
se deje llevar más por el tactus, es decir, por el pulsar de su corazón para interpretar bien los afectos. El
preludio (también tocatas y alemandas) sin mensura eran una continuación de los Ricercare y tastar de
cordes e, igualmente de las fantasías del siglo XVI.
DISPOSITIO y DECORATIO24
Distribución de la Dispositio
Exordium
Narratio

Propositio
Confutatio
Confirmatio
Peroratio

1)
2)
3)

Compases
1-2
3-20
21-33
33-49
49-63
63-75
75-79
79-80

Exordium:
Se reduce a los dos primeros compases. Está formado por tiratas auctas25 que suben, bajan y vuelven a
ascender. Si se compara con la ondulación que produce la voz en las preguntas, vemos que coincide
22

Johann Mattheson: Das neue-eröffnete Orchestre. Pars Tertia Judicatoria, cap. II, págs. 231 y 242
Ibidem. Pars Prima Designatoria, Cap. III, pag. 76
24
Para comprender el análisis, cotejar con la partitura expuesta después de este. La partitura es de dominio público:
https://imslp.simssa.ca/files/imglnks/usimg/2/2a/IMSLP63283-PMLP08009Chromatic_Fantaisie_and_Fugue_in_D_minor,_BWV_903.pdf.pdf
25
La tirata es una manera retórica que se utiliza para expresar la verbosidad o un torrente de palabras, sobre todo,
al comienzo de un discurso. Es una especie de escala ascendente o descendente que puede ser cerrada por una
kyiklosis/circulatio o movimiento circular. Según la definición de Mattheson, se utiliza para fortalecer la intención
de una frase. Este autor solo considera dos clases, mientras que Johann Gottlieb Walther expone en su
23
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exactamente con esta. Es decir: la obra comienza preguntando por algo, pero con una pregunta curiosa
que está manifestada ya en el primer compás en el que la tirata acaba con un tritono entre si bemol y mi
que se utiliza, precisamente, para describir la exlamatio o exclamación (en este caso, la pregunta).
Seguidamente encontramos una aposiopesis o silencio general, típico de las preguntas y respuestas
conclusivas. Por ser el tritono un intervalo que exige su resolución repentina, el primer compás se
complementa con el segundo en el intervalo mayor de la dominante, la mayor. Este segundo compás no
es, sin embargo, una respuesta, sino una repetición enfática de la pregunta hecha en el primer compás y
termina igualmente con la aposiopesis.
Este exordio, corto y enfático deja paso a la narración afectiva que sigue inmediatamente y que se va a
unir con las otras partes a través de pasajes cromáticos o semicromáticos que afectan bien a la melodía
o a la armonía, otros de diferentes ritmos y de un material sonoro hecho de acordes aumentados,
invertidos, rellenos de acciaccaturas o notas de paso que actúan como clústeres armónicos y que podrían
llenar de ecos una catedral. A partir de este comienzo y, especialmente en la narratio es donde
encontraremos lo que se llama Pathopoeia, que es, según la retórica musical, el compendio de afectos
con las que está compuesta una obra o discurso musical, especialmente si es cromática.
Narratio:
Comprende desde el compás 3 hasta la mitad del compás 49. La narratio se compone, a su vez, de
diferentes partes:
-Primera Parte:
Es la exposición del contenido o del mensaje desde el compás 3 hasta el 20.
En los primeros compases se presenta el material retórico de forma diatónica y se va aumentando el
cromatismo, primero alternando con saltos diatónicos.
Las primeras partes de los compases 3 y 4 utilizan un modus, es decir, período musical que va por grados
conjuntos con armonías diatónicas. La relación entre estos dos compases se ve marcada por la inversión
de los tonos de los acordes. Retóricamente, se podría considerar como una especie de contradicción o
antithesis (por la posición melódica invertida), pero que, por ser el comienzo de la narratio, se
corresponde mejor con la figura metonymia o hypallage26 que sirve para esclarecer el significado del
mensaje al presentarlo con otras palabras (aquí: notas). Ambos compases terminan con una parrhesia o
libertad oratoria,27 que se manifiesta por el acorde de séptima formado, como el exordio, por una tirata
que asciende y desciende en el compás 3, mientras que en el compás cuatro desciende y asciende para
relacionarse con el compás 5. En este encontramos acordes en saltos duriusculus (acordes basados en
tonos conjuntos y de armonías cromáticas), retrasados en el ritmo porque son las notas superiores del
grupo de cuatro notas las que marcan la melodía por grados conjuntos que es, a la vez, un modus. Este
compás contiene, además, la figura retórica auxesis o incrementum (incremento o aglomeración de
notas) que, según la descripción de Quintiliano, sirve para dar importancia a algo que a simple vista no
la tiene. Aquí, sin embargo, no tiene lugar por aumento del número de notas, sino por las armonías que
se van complicando.
El compás 6 es una mimesis (un recuerdo, que no imitación exacta) de las primeras partes de los
compases 3 y 4 que dan paso a tres compases miméticos (7, 8 y 9) entre sí y que se reiteran para hacer
más claro el mensaje. Se utilizan kyclosis o circulatios (grupos de nota que forman un círculo melódico)
con carácter mimético cada dos grupos de notas, o sea, se expresan dos ideas de diferente forma,
alternando de vez en cuando la repetición.
En el compás 8 se repiten de forma exacta los dos últimos grupos de notas que concluyen en la primera
corchea del siguiente compás. Esta repetición exacta es una paranomasia y sirve para reforzar ese
pensamiento o sentimiento. El compás 9 sigue versando sobre lo mismo de forma mimética, desemboca
en el compás 10 y en la segunda mitad comienza el descenso cromático (catabasis) con Pasus
duriusculus por parte del bajo y, como contradicción o antithesis, vuelve a ascender en el compás 12.
Musikalisches Lexicon (Leipzig, 1732) cuatro formas: Tirata meza: de tres o cuatro notas; tirata defectiva: de más
de una quinta, pero menos de una octava; tirata perfecta: abarca una octava y tirata aucta que excede la octava.
26
Metonymia o hypallage es el cambio de expresión de una misma sentencia.
27
La parrhesia se utilizaba entre los cínicos y epicúreos de la Antigua Grecia para hablar con franqueza de lo que
se pensaba u opinaba sin medios de manipulación o de retórica. Esta forma de expresarse fue tomada,
posteriormente, por otros filósofos bajo el lema de que “lo que es verdad es innegable”.
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Es un ascenso armónico (anábasis) sobre el acorde invertido de do menor y su cromático consecutivo,
do# con séptima disminuida para desembocar en la mayor. No obstante, la figuración, aunque
secuenciada, sigue el mismo modelo retórico de los compases anteriores. Es la insistencia de la
alocución.
Los compases 13 y 15 juegan otra vez con una paranomasia, en este caso, para enfatizar una especie de
intranquilidad anímica, alternando en los compases 14 y 16 con tiratas: en el 14 con dos auctas y una
catabasis (como si aún no se estuviera convencido con una decisión tomada) y, en el 16, van cuatro
tiratas auctas anabásicas que reafirman el ascenso de ánimo. El juego armónico tiene lugar entre la
mayor y re menor. Este juego se une a un campo sonoro reiterado desde el compás 17 al 20.
Estos cuatro compases (del 17 al 20) se ven marcados por una distributio en la que, a partir de la segunda
semicorchea, la melodía se reparte en grupos de tres notas. Según Forkel, esta figura sirve para mostrar
al oyente los diferentes puntos de vista y así poder mover mejor los ánimos. Podríamos interpretarlo
como una especie de respuesta a aquello incierto que nos angustiaba en los compases del 13 al 16. No
obstante, al final de este mismo compás, 17, cambia la figuración en grupos que se intercambian entre
una distributio hypobolica (exageración descendente), tirata con kyclosis y una epistrophe28 que es la
repetición del noema o pensamiento que está representado por la repetición de la nota la del bajo que se
encuentra en la tercera parte del compás 18 y en la primera del 19. Este compás sigue con una distributio
ascendente y se une al 20 melódicamente a través de la sensible de la mayor. Ahí se arpegia el acorde
de la mayor para reforzarlo y culmina con una exclamatio hiperbólica (representada con una corchea
adornada por un mordente en una voz mucho más aguda). Aquí está elíptica la cesura, pero es
indispensable y se sobreentiende por ser el final de la primera parte de la narración.
-Segunda parte:
Comienza en el compás 21 con un suspiratius o stenasmus que es el silencio de fusa. Esta figura era
muy usada en el Barroco. Podía utilizarse, según en qué lugar, como el suspiro de los lamentos, pero
también como el aliento que coge el orador antes de comenzar con otro tema o párrafo, como es aquí el
caso. Ahí comienza otro campo sonoro logrado por el incrementum o auxesis que se forma por una tirata
y por gruppi (grupos de cuatro notas) que forman una kyklosis o circulatio, figuras que se utilizan para
interpretar un texto o aclararlo.
El compás 25, formado por una distributio ascendente, culmina en un incrementum ciclósico reforzado
por un tr y marca un cambio de afecto tanto melódico como tonal, pues de mi mayor pasa a su
subdominante hasta alcanzar, en el compás 26, re menor.
Los compases 26 y 27 se enlazan a través de la distributio a dos compases y medio de acordes como
punto de tranquilidad afectiva sobre el mismo bajo y llevando la voz aguda cromáticamente a la mayor
en el compás 30. En este se introduce una parembole o interjectio29 como énfasis concluyente del nuevo
afecto que se presenta en la mayor en la primera parte del compás, pero que, enseguida, pasa por el
acorde invertido de do# a una mimesis anadiplósica o tercera repetición sonora (semejante a la de los
campos sonoros anteriores) que es una zona de expansión y tranquilidad a través de acordes que van a
ir modulando. Los compases 31 y 32 vuelven a expresarse a través de kyklosis con la intención de aclarar
lo hasta ahora narrado.
-Tercera Parte:
Contiene el pasaje de acordes, desde el compás 33 hasta la mitad del 41. Se refiere a una disolución de
la tensión anímica producida y produce un cambio de afectos en los compases 42, 43 y 44. El primer
bloque de acordes sigue modulaciones cuyos cromatismos se reparten entre las diferentes voces y
refuerzan el carácter (cromático) de la obra. Los compases 42, 43 y 44 siguen otra catabasis y se unen
al segundo bloque de acordes. Es una especie de momento de deliberación. Se utiliza una congerie o
synathroismos, que es un conglomerado de consonancias perfectas e imperfectas y que en la retórica
poética sirve para enunciar una diversidad de cosas o pensamientos en forma abreviada. Aquí termina,
en la mayor, la narratio.
Propositio:
28

Epistrophe o Epiplora es la repetición una noema (palabra o concepto/ parte de un verso) como en la fórmula
Cantemos al señor/adoremos al señor.
29
Parembole o interjectio es la intercalación de un pensamiento o frase que no tiene que ver con lo anterior o
posteriormente dicho o escrito, pero que prepara un nuevo afecto.
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Es la parte afectiva de la fantasía. En ella se encierra el mensaje íntimo de la composición a base de
figuras retórico-musicales y melodías adornadas en las que las palabras son sustituidas por sonidos y
dan expresividad a lo que propone el discurso. Va desde la mitad del compás 49 a la mitad del compás
63. También en esta parte se encuentra el cromatismo camuflado entre todas las voces armónicas. Las
soluciones armónicas, claramente definidas en cada acorde que soporta a la melodía afectiva, se adaptan
a las necesidades melódicas utilizando principalmente acordes de séptima, por lo general sobre las
dominantes, hasta llegar a do# mayor, (compás 58) también en acorde de séptima, pero que con la
apoyatura le da el carácter de acorde de novena y se prepara para alcanzar la tonalidad de la mayor en
el compás 59. A partir de aquí vuelve la estructura cromática, principalmente llevada por la armonía,
hasta el compás 61. Aquí se une a un período musical que va aumentando en intensidad emocional hasta
alcanzar un nuevo campo sonoro que termina en el compás 68 para dar paso a la confutatio.
Lo más significativo de la retórica de esta especie de recitativo son los suspiratius que aquí sirven tanto
como suspiros lamentosos o como pausa para coger aliento, pero, sobre todo, porque a este recitativo
sería fácil colocarle un texto: La melodía fluye de la lentitud al énfasis por un incrementum o congerie
(acumulación de notas) en cada pequeña frase. En la segunda parte de los compases 50 y 51 se refuerza
el canto por un acento o hyperbole en el salto de séptima disminuida y séptima menor respectivamente
de la frase melódica. (En lírica o en la oratoria se utiliza la hyperbole para llamar la atención de un
sentimiento determinado). Los compases 52 y 53, que son paranomasias secuenciadas, interrumpen la
dicción tal cual si fuera una amonestación reiterada o una doble parembole o interjectio. En el compás
54 se sirve de una anábasis para enfatizar el dolor y se refuerza por una especie de respuesta o antithesis
en el compás 55. Los compases 56 y 57 siguen la misma dicción de forma afirmativa y convincente de
lo que se dice, pero después de un suspiratio o pausa en el compás 57, cambia la opinión con una tirata
perfecta (de una octava) que, unida a un gruppo, desemboca en un accentus (la nota re con mordente
del compás 58) y deja paso a una parrhesia, que no es otra cosa que el acorde de séptima utilizado para
exagerar la verdad innegable y que aquí se acentúa por la apoyatura. La expresión de estos compases es
como un refuerzo del lamento, de la congoja anímica que está llegando a su estado máximo. No estalla
del todo, porque se interrumpe con un suspiratio y cinco corcheas en la melodía que sirven de interjektio
y que ocupa la segunda parte del compás 58 y la primera parte del 59. Aquí se mimetiza el material
melódico con acentos reforzados por los trinos para descansar en un arpegio sobre si mayor en acorde
de séptima en el compás 60. Es como si esa tristeza interior intentara salir de nuevo. El acorde de séptima
del compás 60 es una hyperbole o exageración por el salto melódico de una sexta (de fa# a re#) que
tiene lugar entre la última fusa de la segunda parte del compás y la nota más aguda del acorde de la
tercera parte del compás. Sigue, a continuación, y después del suspiratio, una exlamatio anabásica con
su reticencia y pasa cromáticamente al acorde de do# menor en la tercera parte del compás 61.
Sin cesura alguna y unido por la ligadura se forma un cambio de afecto hecho por la distributio o grupo
de tres notas y llega a caer cromáticamente en re mayor (compás 63), tonalidad que transforma el
carácter melancólico y dramático de la propositio en otro carácter más alegre y positivo, en donde
comienza la confutatio.
En los compases 50, 51, 52, 56, 59, 61 y 63 se consigue la expresión de lamento o dolor por la
commissura directa también llamada symblema o transitus simbolizada musicalmente por una
apoyatura.30
La propositio es propiamente un recitativo y por la forma como están enlazadas las frases musicales casi todas separadas por un suspiratio -, da la opción de considerarla como un diálogo de cuyos
dialogantes siempre hay uno que pretende dar la razón más convincente. Por ello, a la hora de tocarse,
pueden alternarse las registraciones entre el primer y el segundo manual para acentuar quién lleva la voz
cantante en la conversación. Especialmente en la segunda mitad del compás 60 y en la primera mitad
del 61 se nota una subida de la voz, o sea, una especie de apostrophe, cuando se cambia la dirección del
diálogo y se traspasa el mensaje al público del exterior.

30

La commissura, symblema o transitus no se considera dentro de las figuras de la retórica, sino que es un recurso
específicamente musical, perteneciente a las figurae fundamentales. Se emplea, por lo general, para romper la
monotonía melódica ante el oyente, sobre todo, cuando el carácter melódico quiere sugerir un pensamiento
lamentoso.

11

Confutatio:31
Parte del compás 63 y va tanteando una forma de expresión a través de acordes cromáticos, como si
fuera una persuasión para convencer a otra persona, y que se disuelve en la confirmatio en el compás
74.
Las figuras aquí empleadas son, en primer lugar, un incrementum o congerie (compás 63 y 64), seguido
de una gradatio32 anabólica con epistrophe al final de cada grupo en los compases 65 y 66 que acentúan
la voluntad de ascender. Al llegar al compás 67 y, con la convicción de haber alcanzado la máxima
altura, cae por una tirata casi tres octavas y en el último momento (nota) remonta en una hyperbole y,
en vez de tocar el do bajo último de la tirata, salta dos octavas, y, a través de un pequeño incrementum,
se une a un nuevo mensaje en el compás 68. Este juego retórico intenta mostrar el ánimo voluntarioso
que pretende salir de una tragedia o problema, pierde la fuerza y cae repentinamente, pero aún le queda
un poco de fuerza para elevarse de nuevo, aunque no sea al máximo. Ese movimiento o insistencia
anímicos, en el compás 68 y en sol menor, están expresados por la repetición de noemas o pensamientos
expuestos en forma de anaphora o palillogia y que manifiestan un ánimo de exaltación hasta la primera
parte del compás 69.
En la segunda parte del compás 69 vuelve a ascender la melodía por modulaciones cromáticas
alcanzando un nuevo accentus en la segunda parte del compás 70 con el acorde de la mayor.
La turbulencia de pensamientos sigue manifiesta por una tirata descendente seguida de la ascendente,
un gruppo y un salto duriusculus de máximo descenso hyperbólico hasta la nota fa # (primera nota del
compás 72).
El compás 73, unido al anterior por la unión de dos tiratas divergentes, supone un nuevo intento de
ascenso, ayudado por una anadiplosis33 y formada esta por cuatro notas (se repiten tres veces) que caen
en la parte débil del compás 74, en la tonalidad de sol mayor con inversión de séptima. Aquí se forma
una cadencia concluyendo la confutatio en re mayor y, a través de la subdominante, nos abre paso a la
confirmatio.
Confirmatio:
La confirmatio es un recontar lo acaecido, pero ya sin grandes pasiones. Las primeras pequeñas frases
(compases 75 y 76) están formadas por pequeños grupos de notas que se acentúan al final de ellos con
un movimiento hiperbólico representado por el salto de sextas con las apoyaturas que se encuentra en
las primeras notas de los grupos de corcheas, pero que, si se tiene en cuenta la nota real (retrasada por
ser la segunda corchea de estos grupos) son, en realidad, acordes de séptima. Del compás 77 a 78 nos
encontramos con un grupo que salta con un intervalo melódico de cuarta justa y que será mimetizado
por el siguiente, pero de forma hiperbólica para caer en sol# menor. Pasa cromáticamente a sol menor
de donde saldrá la peroratio.
Peroratio:
Es el final, el cierre de la obra, en este caso “ex abrupto”, es decir, repentinamente, como si no se
encontraran otras soluciones. De hecho, surge inesperadamente y está unida a la confirmatio tonalmente.
Es decir, el acorde con que acaba la confirmatio es el primer acorde de la peroratio.
Aquí utiliza Bach una tirata para establecer una similitud con el comienzo de la obra. Para dar un poco
de reticencia le añade una kyklosis. No obstante, mitiga la melancolía de la propositio y de la
confirmatio, pues, aprovechando el final de la confirmatio en sol menor, añade un acento sobre el acorde
de séptima invertida del segundo grado (supertónica) de re, mantiene la tónica (re) en el bajo y, a través
de la apoyatura de do#, concluye con una modulación a re mayor con tercera de Picardia para acabar, la
Fantasía, brillantemente y como si no hubiera ocurrido nada. Este tipo de cadencia era muy usado en el
barroco. También se utilizaba la terminación en modo mayor de obras que estaban compuestas en modos

31

Del latín confutare: contradecir, rebatir, refutar. También se puede entender como un cambio en la
conversación para cambiar el ánimo, el afecto.
32
Gradatio es, según Quntiliano, la figura que manifiesta un ascenso, o bien la sensación de esta, por ejemplo, el
afán de subir a los cielos.
33
La anadiplosis es una redundancia o repetición doble de un pensamiento.
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menores para reforzar la intención del discurso o darle un tono irónico o regocijante. Era, pues, un
recurso expresivo, como lo sugirió Hermann von Helmholtz:34
«Cuando al final de una obra que ha trascurrido en un modo menor aparece un acorde en modo mayor,
suena siempre como el esclarecimiento repentino e inesperado del turbio carácter de un modo menor;
estas cadencias se presentan como elemento regocijante, esclarecedor y reconfortante después de los
efectos de preocupación, dolor e intranquilidad de las piezas en modo menor.»
(«Wenn am Schlusse eines Satzes, der in einer Molltonart sich bewegt, zuletzt ein Duraccord eintritt, so
klingt dies immer wie eine plötzliche und unerwartete Aufhellung des trüben Charakters der Molltonart;
ein solcher Schluss erscheint nach der Sorge, dem Kummer, der Unruhe des Mollsatzes erheiternd,
aufklärend und versöhnend.»)

Como se puede observar, el compositor aborda la estructura discursiva con toda su genialidad,
dándole más importancia al mensaje afectivo y sonoro que a la forma estricta. Por ello, no estoy de
acuerdo con la opinión de algunos musicólogos de no considerar esta obra dentro del género de “fantasía
libre” solo por el hecho de estar seguida de una fuga. La Fantasía cromática es la primera en su género
y abre, precisamente, las puertas de la libertad compositiva que promueven, por ejemplo, Carl Philipp,
que tanto aprendió de su padre, y W. A. Mozart. Y me atrevo a decir que las fantasías de estos dos
compositores se atan mucho más a una estructura definida que la Fantasía cromática.
Hay que resaltar, sobre todo, que la importancia de la Fantasía cromática está, más que en su estructura,
en la carga afectiva que encierra en sí y que la convierten en una obra única. Todo ello nos muestra el
dominio que debían tener los compositores de aquella época para utilizar todos los recursos retóricos de
forma prácticamente espontánea, pero sabiendo de antemano qué figuras corresponden a cada tipo de
afecto anímico.
Esta fantasía, concretamente, podría considerarse como un diálogo en el que a veces solamente
se oye a un participante de la conversación; o a un monólogo en el que un actor narra todas las peripecias
de una vida llena de aventuras y pasiones, de remordimientos y arrepentimientos, de tristezas y alegrías.
Los campos sonoros que se entrelazan, también tan llenos de figuras retóricas, pueden aludir a las
turbulencias que acompañan la vida humana ante la cual se recapacita, se piensa, y luego se elucubra a
través de los recitativos. Y así es como debe sonar al oyente, pues estas eran las prerrogativas de la
música de aquella época tal y como Carl Philipp Emanuel Bach escribió:
«Puesto que un músico no podrá conmover si él mismo no está conmovido; por tanto, es necesario que
considere todos los afectos que desea provocar en sus oyentes; les dará a entender sus sentimientos y los
moverá a sentir con él de la misma forma.»35
(«Indem ein Musickus nicht anders rühren kann, er sei dann selbst gerührt; so muß er nothwendig sich
selbst in alle Affeckten setzen können, welche er bey seinen Zuhörern erregen will; er giebt ihnen seine
Empfindungen zu verstehen und bewegt sie solchergestallt am besten zur Mit-Empfindung.»)
«[…]que un clavecinista puede manifestar mejor que los otros artistas del sonido la expresión de la
elocuencia, la rápida sorpresa de pasar de un afecto a otro, especialmente a través de las fantasías que
no constan de pasajes aprendidos de memoria ni de pensamientos robados, sino que deben venir de una
buena alma musical.» 36
(«[…] daß ein Clavieriste besonders durch Fantasien, welche nicht auswendig gelernten
Passagien oder gestohlnen Gedanken bestehen, sondern aus einer guten musikalischen Seele herkommen
müssen, das Sprechende, das hurtig Ueberraschende von einem Affeckte zu andern, allein vorzüglich vor
den übrigen Ton-Künstlern ausüben kann.»)

34

Hermann von Helmholz: Die Lehre von dem Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die Theorie
der Musik, Braunschweig, 1863, 5. Edición, pág. 482. Sacado de Wikipedia, 22.02.2021: Picardische Terz
35

Bach, Carl Philipp Emanuel: Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen. Das Dritte Hauptstück § 13.
Pág. 122.
36
Ibidem § 15. Pág. 123
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Tabla de figuras retóricas aquí analizadas
Nombre griego
-

Nombre latino
Accentus/Superjectio

-

Acciaccatura

Anabasis
Anadiplosis

Ascensus
-

Antithesis/Antitheton

Contrapositum

Aposiopesis

Reticentia

Afecto que expresa
Acentuación de una palabra o dicho para recalcar
la verdad.
Añadido de una nota extraña o disonancia en un
arpegio para lograr un efecto de aplastamiento o
de extrañeza.
Exaltación, ascenso, superación.
Repetición doble de un pensamiento,
redundancia
Expresar lo contrario de lo que se acaba de
mencionar.
Silencio general, reticencia, tanto para concluir
un afecto como para expresar la nada.
Cambio del tono de la voz y de la dirección del
mensaje.
Aumento de expresiones.
Descenso,
humillación,
sentimiento
de
inferioridad, debilidad.
Partición de las frases para explicar más
claramente el contenido
Duda. Se puede utilizar como tal o para
conseguir más veracidad en la sentencia.
Exclamación para todos los afectos.
Repetición de una palabra o frase al final de dos
o más versos para reforzar el fin de la sentencia.
Imitación de un período musical o neoma, pero
de forma variada. Sirve para recordar la
sentencia a la que se imita o para aumentar su
aspecto expresivo.
Grupos encadenados de cuatro notas que suben
y bajan. Expresan la redundancia de un
pensamiento u opinión para reafirmar el
mensaje.
Cambio de expresión en una misma sentencia.
Exageración ascendente (sentido optimista).
Exageración descendente (sentido pesimista).
Incremento o subida de la tensión del discurso
por medio de repeticiones similares.
Sirve como interpretación de un texto.
Muestra con claridad el contenido de un
mensaje.
Pensamiento, sentencia. En música aparece, con
frecuencia, como un período o fragmento
formado por un conjunto de sentencias. La
repetición de las ideas logra que se reconozca su
mensaje.
Repetición de palabras con especial ahínco para
reforzar el mensaje.
Introducción de un pasaje musical corto que
difiere en el afecto anterior y en el que le sucede.
Figura retórico musical. Para obtener una
expresión extraña que impresione los ánimos.
Figura retórico-musical. Resalta una falsedad
(armónica) para lograr mover los ánimos en
dirección contraria a lo que se dice.

Apostrophe
Auxesis
Catabasis

Incrementum
Descensus

-

Distributio

-

Dubitatio

Ecphonesis
Epistrophe/ Epiplora

Exclamatio

Ethophonesis/Ethopeya,
Polyptoton

Mimesis/Imitatio/Repetitio

Groppo/Circolo mezzo

Hypallage/Anastrophe
Hyperbole
Hypobole
Klimax

Metonymia

Kyklosis

Circulatio
Modus

Gradatio

Noema

Paranomasia
Parembole

Interjectio
Pasus duriusculus
Saltus duriusculus
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Libertad oratoria para hablar con franqueza y sin
persuasión.
Se refiere a la pausa de un lamento o de
inhalación.

Parrhesia
Stenasmus

Suspiratius

La fuga como complemento de la fantasía
Sin intención de analizar la fuga, quiero exponer un par de comentarios que reafirman el espíritu
libre de la obra completa.
La fuga, como forma musical, tiene su origen en la figura retórica llamada fuga y se aplicaba a
todo aquello que expresara huida, rapidez de acción. En la música estaba representada por el canon o
fuga imaginaria. Cuando este juego canónico se complicaba y se hacía por más voces, se le llamaba
fuga totalis o realis. A lo largo del siglo XVIII y a medida que esta forma de componer se fue
desarrollando y llegando con Bach a su máxima elaboración, desaparece la figura retórica y se convierte
en una forma musical establecida. Con toda seguridad me atrevería a decir que Bach, en esta fuga como
también en otras, quiso darle una mayor importancia a la base retórica y enmarcó Dux y Comes en los
mismos cánones expresivos y libres de la fantasía.
Como ya mencioné, lo puramente cromático de la fuga es el tema; la concepción total es
diatónica. En cuanto a su estructura, mezcla los elementos típicos de una fuga con pasajes concertantes.
Un motivo digno de mencionar es el ritmo de corcheas del segundo compás del dux o tema. Esta fórmula
rítmica, correspondiente al ritmo del verso coriambo (- ᵕ ᵕ -), es como una constante en toda la pieza.37

Tiene un parentesco con el Capriccio sopra la lontananza de il suo frattello dilettissimo (BWV 992),38
obra que compuso Bach en 1705, o sea a los diecisiete años. En el último tiempo del Capriccio: Fuga
all’imitazione della cornetta di postiglione, también emplea este ritmo para imitar el ruido del caballo
del postillón. No me parecería extraño que Bach introdujera en esta fuga este ritmo para expresar un
marcharse, un irse de un lugar, precisamente del lugar en el que la fantasía había expresado sus cuitas.
Y del mismo modo que el Capriccio es una forma musical libre, repite su intención tanto en la Fantasía
cromática como en la fuga que le sucede.
La aparición de los temas es, con frecuencia, incompleta y se diluye por otros elementos libres que se
distancian de la dirección lógica contrapuntística para sumirse en juegos de acordes (como similitud a
la estructura de la fantasía) en los compases 49 y siguientes y la repetición en el 97 y siguientes.

37

Los ejemplos están sacados de la misma partitura antes presentada. Son, por tanto, de dominio público.
La obra fue escrita con toda seguridad en 1705. Según Philipp Spitta fue compuesta como despedida a su
hermano Johann Jacob cuando este se marchó de oboísta con la guardia sueca. Por la falta de elementos bélicos en
ella, se pensó más tarde que tal vez la escribiera para su amigo Georg Erdmann al que llamaba “hermano”. También
se consideró que fuese dedicada a él mismo como recuerdo de cuando se fue de Ohrdruf a Lüneburg en 1700 o
cuando regresó de Lüneburg.
38

21

La voz del bajo retoma el tema completo en el compás 76 (aunque termina unido de nuevo a un motivo
imperante del ritmo) como si fuera tocado por el pedal de un órgano. Igualmente, vuelve a aparecer en
el compás 140.

De esta posición baja lo contrasta, antes de terminar la fuga, con la aparición en la tesitura aguda. El
tema se diluye en la propia cadencia final llevada por el contrapunto que se encuentra doblado en la
octava para darle la sonoridad de un órgano, como hizo con la fantasía. El penúltimo compás forma un
tritono en el acorde superior de la inversión del acorde de séptima desde donde surge una tirata
ascendente que llega, terminando el tema, a la cadencia final en re mayor para igualarla a la estructura
compositiva de la fantasía.

Epílogo
Si bien es cierto que la mayoría de los artistas no dejan testimonios de las razones de sus creaciones, me
atrevería a afirmar que la Fantasía cromática y fuga de Bach son una de sus expresiones más libres de
entre sus obras para clavecín. La cantidad de afectos que contiene la fantasía y la estructura tan libre de
la fuga marcan ese deseo de desprenderse de reglas estrictas, al mismo tiempo que definen el estilo de
la música regente en una época en que las pasiones humanas eran la musa de todas las manifestaciones
artísticas. Bach reunió en esta obra la capacidad compositiva del barroco, la libertad del pensamiento de
la Ilustración y puso en ella un mensaje humano que todo intérprete ha de entender y propagar. Un
mensaje señalado por un conocimiento absoluto de la retórica poniendo esta al servicio de la sensibilidad
y de la capacidad creadora.
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