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La música 
 

úsica proviene de un vocablo griego que significa “el arte de 

las musas” y tradicionalmente se define como “el arte de crear 

y organizar sonidos y silencios respetando los principios 

fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo”.1 
 

Expresa sentimientos, emociones, circunstancias, pensamientos o 

ideas y cumple una importante función terapéutica a través de la 

musicoterapia. Y porque cumple una función de vital importancia en 

el desarrollo cognitivo del ser humano, debería ser reconocida como 

una disciplina imprescindible dentro de la enseñanza obligatoria.2 

 

La ejecución de la música sobre la base de un instrumento reporta 

beneficios muy considerables al cerebro. Estudios realizados por la 

Universidad de Harvard y la Universidad de California han 

comprobado que la práctica de instrumentos musicales activa las 

conexiones entre los dos hemisferios cerebrales y mejora 

sustancialmente el rendimiento en los campos de la concentración, 

memoria y aprendizaje. “El científico español de la neurociencia 

moderna, Santiago Ramón y Cajal descubrió que la única actividad 

que hacía más conexiones en las células cerebrales era tocar el piano, 

ya que en este instrumento se emplea cada dedo en una tecla distinta, 

enfocándose cada mano en distintos ritmos y velocidades, y en 

                                                             
1 Wikipedia, Música, página editada por última vez el 18 mar 2022 a las 03:36. 
2 Ibid. 

M 
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adición, los pies, que también tienen una importante función al 

utilizarse los pedales”.3 

 

Sin duda, la música constituye una de las cualidades o habilidades 

dadas por el Creador al ser humano que, además, se complementa 

maravillosamente con su capacidad de cantar o entonar las notas 

musicales con el mejor y más sofisticado instrumento musical: el 

aparato fonador humano, la voz. 

 

La música es tan antigua, prácticamente, como el ser humano. El 

registro bíblico incluye a un personaje antediluviano llamado Jubal, 

chozno de Caín, y le señala como “padre de todos los que tocan arpa y 

flauta”.4 

 

La música ha transitado, y evolucionado, a través de distintas etapas 

de nuestra historia. Pero por el tema que nos ocupa, me referiré 

solamente a la Música Barroca, que abarca el período 1600-1750. 

 

La ópera tuvo un papel importante en el desarrollo de este tipo de 

música, por el hecho de producirse en los teatros y estar acompañada 

de grupos de instrumentos, creando la base para el lenguaje 

instrumental de la orquesta sinfónica. 

 

En esta época barroca aparece el concepto de “tonalidad”, el uso 

continuo de los bajos, la utilización de voces extremas simultáneas, y 

                                                             
3 Ibid. Citando a MEZA, Jessica (2007). “Estudiar música mueve el intelecto”. Consultado el 2015. 
4 La Santa Biblia, Génesis 4:21. 
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las progresiones de acordes funcionales. Entre las formas musicales 

que se asientan en la época barroca, está la ópera, mencionada más 

arriba, el oratorio, el concierto, la sonata y la cantata que ocupará la 

tercera parte de este estudio. 

 

Músicos notables del Barroco, entre otros: Georg Friedrich Händel, 

Antonio Vivaldi y Johann Sebastian Bach, de quién hablaremos a 

continuación.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
5 Para un detalle de las distintas épocas de la música, www.unprofesor.com, Etapas de la música. 
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Johann Sebastian Bach 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Retrato de Johann Sebastian Bach en 1746, 
               por Elias Gottlob Haussmann. 
                (Wikipedia, dominio público) 
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riundo de Alemania, entonces Sacro Imperio Romano 

Germánico, nació el 31 de marzo de 1685 y murió el 28 de 

julio de 1750. Fue el octavo hijo en la familia; su madre falleció 

cuando él tenía nueve años de edad y ocho meses más tarde su padre 

también falleció, quedando huérfano a los diez años, por lo que se fue 

a vivir con su hermano mayor. 

 

Si pertenecía a una familia numerosa, su descendencia no fue menor. 

Fue tan prolija como que tuvo veinte hijos en total, entre sus 23 y sus 

57 años. Siete hijos de su primer matrimonio con una prima segunda 

suya, de los cuales sobrevivieron cuatro, y trece hijos más con su 

segunda esposa (una soprano talentosa, dieciséis años más joven que 

él y que le sobreviviría 10 años), de los que solo seis alcanzaron la 

edad adulta. 

 

Sin duda fue un genio en el orden musical: compositor, músico, 

director de orquesta, maestro de capilla, cantor y profesor alemán del 

período barroco. Fue el miembro más importante de la familia Bach, 

una de las familias más destacadas de la historia, con más de 35 

compositores famosos. 

 

Su vasta obra, considerada la cima de la música barroca, alcanza la 

cifra de 1128 composiciones, según el musicólogo alemán Wolfgang 

Schmieder, quien en 1950 elaboró el “Catálogo de las obras de Bach” 

conocido como “BWV”, por sus siglas en alemán. 

 

 

O 
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El extenso abanico de sus composiciones comprende: 

 

- música vocal: cantatas, obras corales a gran escala que 

incluye pasiones, oratorios y corales, y otras obras sacras; 

 

- música instrumental: obras para órgano, para teclado, para 

laúd, música de cámara, música orquestal, y cánones y fugas, 

además de otro tipo de música instrumental como conciertos 

(para un único solista y hasta con cuatro solistas), sonatas, 

suites, oberturas, preludios, pasacalles, y un largo etc.  

 

Músicos célebres como Haydn, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, 

Schumann o Chopin, fueron algunos de sus grandes admiradores. 

Beethoven, sin conocer toda su obra, lo describió como “Padre 

original de la armonía” y dijo de él que “No debiera llamarse Bach 

(‘arroyo’, en alemán), sino Meer (‘mar’) aludiendo, sin duda a su 

ingente obra en el campo de la música. 

 

Como curiosidad y significativo a la vez, transcribo el siguiente relato: 

 

“… Meses después, su empleador se mostró muy molesto después 
de que Bach se ausentara… sin autorización durante cuatro meses 
(había pedido permiso para ausentarse cuatro semanas) en el 
invierno de 1705-1706 para visitar en  Lübeck  al gran 
maestro  Dietrich Buxtehude y asistir a sus  Abendmusiken  en 
la iglesia de Santa María (Marienkirche). Este episodio bien 
conocido de la vida del compositor implica que tuvo que caminar 
unos 400 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta a pie para pasar 
tiempo con el hombre al que posiblemente consideraba como la 
figura máxima entre los organistas alemanes. El viaje reforzó el 
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influjo del estilo de Buxtehude como fundamento de la obra 
temprana de Bach y el hecho de que alargase su visita durante 
varios meses sugiere que el tiempo que pasó con el anciano tuvo un 
alto valor para su arte. Johann Sebastian quería convertirse en 
amanuense (asistente o sucesor) de Buxtehude, pero no quiso 
casarse con su hija, que era la condición para su nombramiento” 
(el subrayado es mío).6 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
6 Wikipedia, Johann Sebastian Bach, página editada por última vez el 1 abr 2022 a las 04:37. 
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Monograma de Johann Sebastian Bach, 
 

usado durante sus años en Leipzig; 
 

en él se entrelazan sus iniciales superpuestas en espejo 
 

y encimadas con una corona. 
 
 

(J.S.B. Wikipedia, dominio público). 
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La cantata 
 
 

o debemos confundir la sonata con la cantata. Mientras que la 

sonata pertenece al llamado clasicismo musical (1750 a 1810, 

aproximadamente) y es una obra que consta de tres o cuatro tipos de 

tonos y está compuesta para uno, dos o tres instrumentos musicales, es 

decir, para ser tocada, o “sonada”, la cantata (“cantada”, del italiano 

cantare) es, como su mismo nombre indica, una pieza musical escrita 

para ser cantada por una o varias voces solistas con acompañamiento 

musical, a veces con coro, y suele estar dividida en varios 

movimientos. La cantata tiene su origen a principios del siglo XVII. 

 

Las cantatas religiosas fueron creadas para ritos religiosos, tanto 

católicos como protestantes. La parte coral era la más importante, 

destinada a ser cantada por los feligreses. La congregación conocía de 

antemano las corales ya que el servicio religioso se iniciaba con un 

“preludio coral” que tocaba el órgano. 

 

La figura sobresaliente en la cantata religiosa fue Johann Sebastian 

Bach. Sus corales fueron la base de los coros de grandes oratorios, 

como el Oratorio de Navidad y pasiones como la Pasión según San 

Mateo y la Pasión según San Juan. 

 

 

 

 

N 
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Cantata BWV 147 
 

l título de esta cantata religiosa es Herz und Mund und Tat und 

Leben, que traducido es Corazón y boca y obras y vida escrita, 

como su nomenclatura indica, por Johann Sebastian Bach en 1719 

para el 4º domingo de Adviento. Fue ampliada en 1723 para la fiesta 

de la Visitación de la Virgen María en la ciudad de Leipzig, donde se 

estrenó el 2 de julio de ese mismo año, fecha en la que se celebra 

dicha fiesta en la liturgia luterana. 

 

Las lecturas establecidas para esa festividad eran la profecía del 

Mesías (libro de Isaías 11:1-5) y la visita de María a Isabel, 

incluyendo el canto de María, el “Magnificat” (Evangelio de Lucas 

1:39-56). 

 

La obra está escrita para cuatro solistas vocales (soprano, contralto, 

tenor y bajo) y un coro a cuatro voces. Una trompeta aguda, dos 

oboes, dos violines, viola y continuo con fagot y con una gaita 

finlandesa. La orquesta interpreta la melodía principal. 

 

Consta de diez movimientos estructurados en dos partes (1-6 y 7-10). 

El coro inicia el primer movimiento, cierra la primera parte en el 

movimiento seis y finaliza la obra en el movimiento diez, presentando 

la letra completa en las tres secciones. Los movimientos 2 a 5 y 7 a 9 

constan de recitativos y arias interpretados por las distintas voces 

solistas. El orden es el siguiente: 

E 



 13 

Primera parte 

1. Coral:       Herz und Mund und Tat und Leben 

2. Recitativo (tenor): Gebenedeiter Mund! 

3. Aria (alto):     Schäme dich, o Seele nicht 

4. Recitativo (bajo):  Verstockung kann Gewaltige verblenden 

5. Aria (soprano):   Bereite dir, Jesu, noch itzo die Bahn 

6. Coral:       Wohl mir, daß ich Jesum habe 

 

Segunda parte 

7. Aria (tenor):    Hilf, Jesu, hilf, daß ich auch dich bekenne 

8. Recitativo (alto):  Der höchsten Allmacht Wunderhand 

9. Aria (bajo):     Ich will von Jesu Wundern singen 

10. Coral:       Jesus bleibet meine Freude 

 

La última parte, Jesus bleibet meine Freude (Jesús alegría de los 

hombres), es repetición del sexto movimiento con el texto cambiado y 

es uno de los pasajes más célebres de Bach: 
 

 
Texto original en alemán Traducción 

Jesus bleibet meine Freude, 
meines Herzens Trost und Saft, 
Jesus wehret allem Leide, 
er ist meines Lebens Kraft, 
meiner Augen Lust und Sonne, 
meiner Seele Schatz und Wonne; 
darum lass' ich Jesum nicht 
aus dem Herzen und Gesicht. 

Jesús sigue siendo mi alegría, 
consuelo y bálsamo de mi corazón. 
Jesús me defiende de toda pena. 
Él es la fuerza de mi vida, 
el gozo y el sol de mis ojos, 
el tesoro y la delicia de mi alma; 
por eso no quiero dejar ir a Jesús 
fuera de mi corazón y de mi vista. 
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“Estrictamente, se trata de una coral protestante aunque suele 

interpretarse a menudo en ritos católicos”.7 

 

Esta obra ha llegado a ser una de las piezas más conocidas de la 

música clásica y, contrariamente a lo que anotó Bach, suele 

interpretarse con un tempo lento. 

 

La melodía tiene como base una sucesión de tresillos, “uno de los 

tópicos bachianos para indicar la felicidad placentera”.8 

 

En la siguiente página se muestra el inicio de la partitura. 

 

 
 

                                                             
7 Wikipedia, Jesús, alegría de los hombres, página editada por última vez el 20 ago 2021 a las 14:01. 
8 Wikipedia, Herz und Mund und Tat und Leben BWV 147, citando a Vega Cernuda, Daniel S.: Bach: 
  Repertorio completo de la música vocal. Cátedra, 2004, p. 458. Página editada por última vez el 4 nov 2021 
  a las 10:37. 
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Estatua de Johann Sebastian Bach en Leipzig. 
(Wikipedia, dominio público) 
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Tumba de Johann Sebastian Bach y altar 
de la iglesia de Santo Tomás, Leipzig. 

(Wikipedia, dominio público) 
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