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LA RETÓRICA MUSICAL 

Estudio a través del análisis del Preludio de la Suite V para violoncello solo de J. S. Bach 

 

Resumen 

La retórica, como disciplina tomada de las prácticas oratorias y elocutivas de las Grecia y 
Roma clásicas, tuvo una gran importancia en la enseñanza de los siglos XVI a XIX debido a 
la recuperación de los clásicos que se pretendió una vez finalizada la Edad Media. Estando 
en auge esta disciplina, desde el campo de la música se miró a la retórica como una 
herramienta para persuadir al auditorio que podía resultar muy válida para los 
compositores. Surgió, de este modo, toda una serie de recursos retóricos que se 
comenzaron a usar para, efectivamente, causar un determinado impacto en el público. En 
el presente trabajo se estudiará la retórica utilizada por J. S. Bach en el preludio de su V 
Suite para violoncelo solo siguiendo una metodología en tres fases: la investigación previa 
pertinente, el análisis de los recursos retóricos y la aplicación práctica de estos para una 
mejor interpretación de la obra. Como veremos, el estudio de estos recursos nos permitirá 
entender con mayor claridad el porqué del uso de ciertos giros tanto armónicos como 
melódicos, algo que resultará clave para acercarnos a una interpretación más correcta de la 
música de este compositor. 

Palabras clave: Bach; retórica; suite; preludio; análisis; interpretación; afectos; barroco. 

 

Resum 

La retòrica, com a disciplina presa de les pràctiques oratòries i elocutives de les Grècia i 
Roma clàssiques, va tindre una gran importància a l’ensenyança del segles XVI a XIX 
degut a la recuperació dels clàssics que es va pretendre a la fi de l’Edat Mitjana. Amb 
l’auge d’aquesta disciplina, des del camp de la música es va mirar a la retòrica com una 
eina per a persuadir a l’auditori que podia resultar molt vàlida per als compositors. Va 
sorgir, d’aquesta manera, tota una sèrie de recursos retòrics que es van començar a 
utilitzar per a, efectivament, causar un determinat impacte al públic. Al present treball 
s’estudiarà la retòrica utilitzada per J. S. Bach al preludi de la seua V Suite per a violoncel 
sol seguint una metodologia en tres fases: la investigació prèvia pertinent, l’anàlisi del 
recursos retòrics i l’aplicació pràctica d’aquests per a una millor interpretació de l’obra. 
Com veurem, l’estudi d’aquests recursos ens permetrà entendre amb major claredat el 
perquè de l’ús de certs girs tant harmònics com melòdics, cosa que resultarà clau per a 
apropar-nos a una interpretació més correcta de la música d’aquest compositor. 

Paraules clau: Bach; retòrica; suite; preludi; anàlisi; interpretació; afectes; barroc. 
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Abstract 

Rhetoric, discipline from oratorical and elocutionary practices of classical Greece and 
Rome, had a big importance in 16th to 19th centuries teaching due to classics recovery 
pretended at the end of Middle Ages. With the rise of this discipline, the musical field saw 
in rhetoric a tool to persuade the audience very useful for composers. Many rhetorical 
features appeared and started to be used for causing an impact in audience. In this work, 
we shall study that rhetoric J. S. Bach used in the prelude of his V Suite for violoncello solo 
following a three phased methodology: previous relevant investigation, rhetorical features 
analysis and practical application for a better performance of the piece. As we shall see, 
studying these features will give us a better comprehension of why were used certain 
harmonic and melodic structures, that will be really important for approaching us to a more 
correct performance of this composer’s music. 

Keywords: Bach; rhetoric; suite; prelude; analysis; performance; affections; baroque. 

 
Ilustración 1. Copia facsímil de la Suite V del manuscrito de Anna Magdalena Bach1. 

 

																																																													
1  Ilustración extraída de: Wimmer, Harry (2006). “Bach’s Cello Suite No. 5 in C minor in the Anna 
Magdalena manuscript”, Wimmercello, http://www.wimmercello.com/bachs5ms.html, [última consulta: 25 
de abril de 2018]. 
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Artículo 

 

La retórica fue una disciplina que tuvo mucha trascendencia entre los siglo XV y XVIII 
tanto intensivamente, porque los autores de las distintas artes discursivas la utilizaron 
cada vez más frecuentemente, como extensivamente, porque cada vez eran más los 
ámbitos de la sociedad que la utilizaban. La cantidad de tratados retóricos publicados en 
ámbitos distintos en toda Europa serán la muestra fundamental de la importancia que 
tuvo. Nuestro trabajo se centra en el estudio de la retórica musical y lo hace a través del 
análisis del Preludio de la Suite V para violoncello solo de J. S. Bach, para, de últimas, poder 
ofrecer las claves que servirán de base a un nuevo acercamiento interpretativo a la obra de 
este compositor desde una perspectiva distinta como lo es la de la retórica musical. 

A la hora de contextualizar el periodo en el que nos centramos, cabe decir que el siglo 
XVII, plenamente barroco en lo que a su producción artística se refiere, fue un periodo de 
profunda crisis no solo en el ámbito económico, sino también en el espiritual, con el 
conflicto entre la Iglesia Católica tradicional y la facción Protestante reformista surgida en 
el siglo XVI. Los conceptos de depresión y de conflicto religioso son clave para 
comprender lo que realmente supuso el Barroco. En primer lugar, el arte de este periodo, 
como reflejo de la ideología o el modo de entender el mundo por parte de los artistas, es 
un arte a menudo pesimista. Durante el Renacimiento se había tenido la creencia de que el 
hombre estaba en el centro del universo, el antropocentrismo, y por ello humano era 
sinónimo de perfección, todo lo que derivase del ser humano estaba dotado de una 
perfección que de este un ser tremendamente optimista. En el Barroco, por el contrario, 
surgen teorías heliocéntricas que, sin conocer prácticamente nada del universo, presentan 
a la Tierra como un astro dependiente de Sol: desde este momento el ser humano ya no 
puede sentirse el centro del universo. La consecuencia de esto es, por contraste al 
optimismo renacentista, un profundo pesimismo traducido al campo del arte como un 
rechazo a todo orden y proporción derivada del ser humana y, hasta entonces, tomada 
como perfección absoluta. Esta es, pues, la primera de las grandes características del arte 
del Barroco: la proporción renacentista tomada de la Antigüedad clásica ya no tiene valor 
porque el hombre no es, en absoluto, garantía de perfección. Y en segundo lugar, el 
conflicto religioso tuvo también un papel determinante en el arte puesto que las 
instituciones reformista y contrarreformista utilizaron el arte como vehículo 
propagandístico de sus doctrinas. La doctrina reformista, la seguida por Johann Sebastian 
Bach, proponía un modelo eclesiástico que acercase la institución a los fieles y que 
recuperase los valores primitivos del cristianismo, que se habían visto empañados por la 
corrupción presente en la Iglesia Católica, que había puesto por delante de los valores 
originales de la religión a sus intereses políticos y económicos. Por esto, la gran mayoría de 
producción artística del Barroco tiene como denominador común el tema religioso. 
Además, el arte y las doctrinas en conflicto no solo se aprovechaban mutuamente para una 
mayor difusión tanto del arte como de las doctrinas, sino que los artistas sentían la 
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necesidad de expresar su posición respecto al conflicto en una sociedad, la de los siglos 
XVII y XVIII, marcadamente religiosa. 

José Antonio Maravall (1975) describe muy acertadamente la cultura barroca mediante los 
adjetivos de “dirigida”, “masiva”, “urbana” y “conservadora”. Comenzando por el último, 
la cultura del Barroco se define como conservadora precisamente por el pesimismo ya 
mencionado, una concepción que para nada invitaba a ofrecer una evolución de los 
valores que primaban. Los otros tres adjetivos guardan mucha relación entre sí: con 
“dirigida”, Maravall hace referencia a una cultura que tiene un destinatario. Precisamente 
por tratarse de un vehículo de propagación de las doctrinas religiosas, la cultura barroca 
no es un producto para el consumo minoritario, sino que trata de llegar a cuanto más 
público posible. Por esto también caracteriza a esta cultura como masiva. Por último, el 
adjetivo “urbana” hace referencia a una realidad que se estaba viviendo en este momento 
histórico, el crecimiento de los núcleos urbanos y la migración de las zonas rurales a las 
ciudades donde la oferta de la sociedad era mucho más amplia. En este sentido, una cultura 
dirigida, masiva y urbana es una cultura que favorece mucho al auge de la disciplina retórica 
entendida como el arte de seducir mediante la palabra. El arte debía de ser, ante todo, seductor, 
porque de ello dependía su éxito y el de la difusión del discurso intrínseco. 

En este contexto, el Barroco llegó al ámbito musical como un conjunto de novedades que 
atendían a aspectos como la importancia que gana la música instrumental, hasta el 
momento subordinada a la música vocal (el resultado es una equiparación, la música vocal 
no pierde importancia), o el gusto por los grandes contrastes como respuesta a la 
homogeneidad de la música renacentista. Son muchas y diversas las características 
musicales barrocas que se oponen al Renacimiento, pero, sin duda, una de las grandes 
novedades musicales es que, tal y como sostiene Gabriel Pérsico (2011: 549), en los siglos 
XVII y XVIII la obra musical es concebida teniendo en cuenta la perspectiva del oyente. 
Esto se relaciona con la propuesta de Maravall de comprender la cultura barroca como una 
cultura dirigida, es decir, una cultura cuyos productos aspiran a ser recibidos por una 
multitud. 

En esta aspiración cobra fuerza la retórica, una disciplina que, no obstante, nació muchos 
siglos antes, en la Grecia clásica y en un principio hacía referencia a la técnica que un 
profesional del ámbito político necesitaba para persuadir al auditorio. La técnica retórica 
guarda una estrecha relación con la oratoria en la medida en que esta segunda supone la 
puesta en práctica de la primera. Así, si la retórica era el estudio analítico para conseguir 
utilizar las palabras persuasivamente, la oratoria es la capacidad para ponerlo en práctica 
ante un público. Pronto comenzó a extenderse la retórica a distintos usos como la 
literatura, el derecho o la educación; eso sí, todos estos usos se caracterizan tienen un 
elemento común: el uso del lenguaje verbal. A día de hoy, la edición de 2014 del 
Diccionario de la Real Academia Española sostiene que la retórica es el «arte de bien decir, 
de dar al lenguaje escrito o hablado eficacia bastante para deleitar, persuadir o conmover»; 
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hace referencia al lenguaje verbal del que es original esta disciplina, pero no a ningún otro 
lenguaje. 

Se calcula que entre los siglos XV y XVIII se publicaron unos dos mil tratados de retórica 
en Europa (Palacios, 2012: 62), lo que constituye una buena muestra de la importancia que 
tenía esta disciplina, importancia que hallaba su origen en la constante presencia que tenía 
la retórica en la formación de gran parte de las profesiones de la época (todas las 
relacionadas con el asesoramiento de reyes y príncipes, abogados, profesores, 
historiadores y cargos clericales) y también en el ámbito lingüístico (escritores, poetas y 
dramaturgos). En este ambiente también tuvo su equivalencia en la música a partir del 
siglo XVII, momento en el cual distintos tratados retóricos comienzan a señalar la relación 
que guardan las disciplinas retórica y musical. González Valle (2002) apunta el hecho de 
que los compositores comenzasen a tomar consciencia de la capacidad comunicativa de la 
música como el momento en que se produce esa vinculación de disciplinas. Surgen, en ese 
momento, «apasionados debates, motivados por la necesidad de dar respuesta a preguntas 
como: ¿Música, qué quieres decir?» (González Valle, 2002: 157) y compositores, como J. 
Burmeister, que comienzan a catalogar las numerosas figuras retóricas musicales.  

La retórica musical no surge como una invención teórica o una propuesta estética para 
innovar las formas compositivas, sino que constituye el conjunto de prácticas que ya se 
estaban llevando a cabo en la composición musical, es decir, surge desde la aplicación 
práctica para posteriormente recogerse en tratados teóricos. Se conforma, pues, como una 
herramienta que, como advierte Pierre-Allain Clerc, hablando de la retórica, «nos ayuda a 
pensar, a hablar, a construir, a discutir, a encantar, a convencer desde la música, como lo 
había hecho antes desde las letras» (Clerc, 2000: 3). 

Tal y como indica Rafael Palacios, durante todo el periodo barroco los tratados acerca de la 
retórica musical abordan temas que podrían resumirse en «la estrecha relación entre 
retórica y música; el procedimiento del sistema de la retórica musical; el papel del músico 
como orador y la persuasión de la audiencia; el origen y el funcionamiento de los afectos» 
(Palacios, 2012: 68). Este último tema es muy interesante en la medida en que los teóricos 
que se iniciaron en el estudio de la retórica aplicada a la música encontraron una fuerte 
vinculación con los afectos, un tópico muy recurrido desde el fin de la Edad Media que 
acabaría con el surgimiento de la Teoría de los Afectos en el Barroco. En muchos casos 
además, estos teóricos del momento relacionaron las figuras retórico-musicales con cada 
uno de los afectos, porque en su función persuasiva, llegar a las pasiones afectivas del 
oyente y controlar sus variaciones es fundamental. 

Centrándonos en las figuras retóricas, pueden definirse como elementos con unas 
características prefijadas a las que se les asigna un contenido también prefijado. Consta 
que en la época hay caracterizadas más de un centenar de figuras retóricas diferentes, 
aunque los nombres puedan ser muchos más debido a las variaciones en su designación. 
En los distintos tratados se habla en muchas ocasiones de una misma figura retórica 
otorgándole en cada caso un nombre. Además, al provenir del ámbito lingüístico, las 
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figuras retóricas musicales toman mayoritariamente sus nombre de las figuras literarias y 
discursivas. Por esto, los tratados de la época que caracterizaron por primera vez una lista 
de figuras retóricas mostraban las equivalencias literarias de aquello que describían, en 
muchos casos haciendo uso de poemas o fragmentos de la oratoria clásica. Las 
características prefijadas que las definen pueden clasificarse, según López Cano (2000: 
107), según el elemento musical al que afecten: las que afectan a la melodía, las que afectan 
a la armonía y las que afectan a varios elementos. Evidentemente, la importancia de las 
figuras retóricas no es la misma para todas, ya que unas son más habituales que otras. A 
continuación presentaremos y describiremos algunas de las más comunes. 

Así, de aquellas que afectan a la melodía, dos figuras bastante similares pero, a la vez, 
contrarias son la anáfora y la epístrofe. La anáfora se caracteriza por la repetición de un 
mismo diseño al comienzo de distintos fragmentos, frases o, a nivel menor, motivos. 
Ferruccio Civra sostiene que esta figura expresa «las pasiones más violentas, crueldad, 
desprecio» (Civra, 1991: 114). Por su parte, la epístrofe, o anástrofe, consiste también en la 
repetición de un mismo diseño, pero esta vez al final de distintos fragmentos, frases o 
motivos. En este caso, tal y como la describe Athanasius Kircher en su Misurgia universalis 
(1650), la figura sirve para «afirmar o negar una cosa con mucha determinación, o para 
suplicar» (Civra, 1991: 142). 

Similares son la anadiplosis, la reduplicación, la epanalepsis y la gradatio porque también 
tienen que ver con la repetición. La primera de ellas, la anadiplosis, consiste en la 
repetición de un elemento al final de una frase y al comienzo de la frase siguiente. La 
reduplicación es la repetición de un mismo elemento de manera inmediata, sea «al 
principio, en medio o al final de la unidad» (Cano, 2000: 114). La epanalepsis, por su 
parte, es la repetición de un elemento al inicio y al final de una misma frase, también 
conocido con el nombre de «círculo retórico» (Civra, 1991: 137). La primera otorga 
cohesión al discurso musical en tanto que enlaza fragmentos distintos quedando estos 
vinculados por un final y un inicio iguales. La segunda, tal y como describió Peacham, 
impacta en el oyente en forma de tensión melódica (Butler, 1980: 55). La última fue 
definida por el propio Henry Peacham como un «ornamento singular, placentero al oído» 
(Cano, 2000: 115). Por otra parte, la gradatio, también llamada clímax por autores como 
Burmeister o Kircher, es similar a lo que posteriormente se conoció como progresión, se 
trata de la repetición de un motivo creando un ascenso o un descenso melódico por grados 
conjuntos. Para Kircher (1650), cuando esta figura es ascendente «se usa […] para expresar 
el amor divino o se anhela el reino celeste» (Cano, 2000: 121).  

Similares a la anterior son la anábasis y la catábasis, aunque estas tienen características 
más generales, basta con que la línea melódica sea ascendente, para la primera, o 
descendente, para la segunda. Para Kircher (1650), la anábasis expresa exaltación y la 
catábasis expresa «sentimiento de inferioridad, humillación […], situaciones deprimentes» 
(Civra, 1991: 173-174). 
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Una figura retórica que muy repetida en la época por su característica fácil adaptabilidad 
es la exclamatio. Se trata de un intervalo ascendente o descendente superior a una tercera 
e inesperado en el contexto en que se inserta dentro de la pieza. Algunos autores concretan 
la definición de esta figura: la exclamación puede ser de felicidad, que se expresa mediante 
un salto ascendente de tercera mayor, cuarta o quinta justas, y de tristeza, expresada 
mediante un salto descendente de tercera menor, cuarta o quinta justas (Jacobson, 1980: 649). 

Siguiendo todavía con las figuras que afectan a la línea melódica están el apóstrofe, la 
pathopoeia y la symploke. El apóstrofe genera un efecto de sorpresa mediante un giro 
inesperado. Según López Cano, «esta figura implica una desviación […] del tema principal 
del discurso». Y en relación a su origen en las letras tiene su equivalente en dirigirse a 
«otro interlocutor» (Cano, 2000: 146). Citando a Salinas (1541, cap. XXXI), López Cano 
apunta que el apóstrofe, «cuando se hace, siempre es con mucha vehemencia» (Cano, 2000: 
147). La pathopoeia son los casos de disonancia en contextos donde la pieza expresa un 
afecto determinado. Así, esta figura sirve para intensificar los sentimientos del pasaje 
donde se encuentra. Puede aplicarse tanto a afectos positivos como negativos de igual 
manera. La symploke es la figura que se produce cuando, en un pasaje polifónico, dos 
voces se encuentran originando un unísono. Los compositores utilizan este recurso «para 
expresar afectos que impliquen intriga» (Civra, 1991: 129). 

Ya haciendo referencia a las figuras que afectan a la armonía, López Cano ofrece, en su 
descripción de figuras retóricas, dos definiciones para la figura del saltus duriusculus: por 
un lado se entiende como un «salto melódico igual o mayor a una sexta» y por otro como 
un «salto que forma un intervalo melódico disonante» (Cano, 2000: 154). Además, señala 
otras figuras relativas también a los intervalos, como la quarta superflua, quinta deficiens 
y la sexta superflua, es decir, la cuarta aumentada, la quinta disminuida y la sexta 
aumentada (o, en su defecto, sexta mayor si lo esperable en el pasaje donde se encuentra 
sería que apareciese una sexta menor) respectivamente. La primera no es otra cosa que el 
famoso tritono, incómodo al oído de quien escucha. La segunda es propia, igual que la 
séptima deficiens, del «affectus tristae» (Cano, 2000: 167). Y la tercera origina una sorpresa 
por tratarse de un intervalo un semitono mayor de lo que se espera. 

Una figura que afecta a la armonía en tanto a su aspecto textural es el noema, aunque no 
es un giro predeterminado como tal, también es considerado una figura retórica 
interesante. Se constituye a partir de la integración de un pasaje de armonía de 
consonancias suaves en un contexto, por el contrario, caracterizado por unas fuertes 
disonancias. Es, pues, el contraste que genera un fragmento consonante en un contexto 
disonante. Para Burmeister (1599), el uso del noema tiene como consecuencia una 
sensación agradable para el oyente (Cano, 2000: 170). 

Por último, cabe hacer referencia también a figuras que no afectan únicamente a la 
melodía o a la armonía, sino que, por el contrario, afectan a varios elementos, como la 
suspensio y abruptio. La suspensio se define por sí misma, es la detención de la línea 
musical en un momento determinado de la pieza. Genera en el oyente un efecto de 
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aumento de tensión debido al no cumplimiento de la continuidad discursiva. Por su parte, 
la abruptio es una interrupción abrupta en el discurso. Se diferencia de la anterior en que 
en esta la música no queda suspendida. Mattheson (1739) la define como una «útil 
representación de excitantes emociones» (Cano, 2000: 188). 

Antes de ejemplificar estas figuras en la obra debemos mencionar brevemente la teoría de 
los afectos. No es una teoría puramente musical, ni siquiera es una teoría que haga 
referencia únicamente a disciplinas discursivas, sino que tiene mucho de fisiología en 
tanto que propone que cada uno de los afectos tiene una respuesta no solo emocional, sino 
también física, estrechamente relacionado con la teoría de los humores. Desde el campo de 
la filosofía, Descartes (1649) vincula cada una de las pasiones con una respuesta que surge 
de la combinación de varios de los órganos del cuerpo humano, cuyas consecuencias 
orgánicas tienen relación con el movimiento sanguíneo, de los líquidos y humores. De este 
modo, desde el campo musical se comienza a teorizar sobre las maneras de provocar en el 
oyente distintos afectos atendiendo a su reacción fisiológica, o, mejor dicho, utilizando la 
reacción fisiológica como motor afectivo. Por ello, se conceptualiza acerca de cómo 
conmover fisiológicamente al oyente. Para Descartes (1649) hay afectos, o pasiones del 
alma, primarios y secundarios, cuya diferencia radica en el hecho de que los secundarios 
son el resultado de la combinación de dos o más afectos primarios. Como la lista de afectos 
secundarios es muy larga y muy debatida por los distintos autores, señalaremos los 
primarios, más significativos y a la vez más comúnmente aprobados. Son seis: el amor, el 
odio, la alegría, la tristeza, el deseo y la admiración. Así, de la combinación de ellos se 
derivan muchos otros como el orgullo, el desprecio, la envidia o la nostalgia. Así, «si para 
el orador la imitación de los movimientos corporales resultantes de una pasión o afecto 
determinado, es fundamental para tratar de provocar la misma pasión a su auditorio, para 
el músico no es menos importante seguir este principio» (Cano, 2000: 58). El acto de 
provocar afectos mediante la música viene dado por distintos elementos, pero todos ellos 
residen en la imitación de «los movimientos corporales resultantes de la acción de un afecto o 
pasión del alma» (2000: 58). Estos elementos son, principalmente, la línea melódica, las escalas, 
el ritmo, la estructura armónica, el tempo, la tonalidad, el rango melódico, las formas, el color 
instrumental, el estilo y las figuras retóricas (2000: 58). 

Aunque la teorización sobre los afectos en música ha sido muy variada y, en ocasiones, 
bastante heterogénea, autores como Charpentier (1670), Mattheson (1713) y Rameau (1722) 
describen cada una de las tonalidades mayores y menores por medio de un listado de 
adjetivos y sustantivos. No obstante, cabe advertir siempre que, como señala Neubauer 
transcribiendo a Mattheson (1739), «ninguna tonalidad puede ser tan triste o alegre por sí 
misma que no pueda representar también un sentimiento opuesto» (Neubauer, 1992: 90). 

La retórica musical fue para muchos compositores una valiosa herramienta de 
composición, pero si hay algún compositor para quien fue especialmente válida ese fue J. 
S. Bach. Si como asegura Ramón Andrés (2005: 116) el compositor fue, pese a la 
complejidad de sus creaciones, un músico práctico en su faceta compositiva, lo fue, entre 
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otras cosas, por la magnitud de su obra: se tiene constancia de más de un millar de obras 
de todo tipo. La practicidad fue lo que le dio la capacidad real de componer tan vasta obra 
y de calidad tan constante y se debió, en gran medida, a su facilidad utilizar recursos 
adquiridos. Esto le permitió también que se le reconociese anecdóticamente por su 
consabida gran capacidad improvisatoria al teclado. Estos recursos no son sino las figuras 
de la retórica aplicada a la música y el contenido afectivo de los distintos elementos 
musicales (ritmo, melodía, tonalidad, etc.). En este mismo sentido, Vayón (2012) asegura 
que el punto culminante de la aplicación de la retórica a la música está encarnado en la 
figura de Bach. 

Centrándonos en el análisis del preludio inicial de la Suite V de Bach, lo primero sobre lo 
que cabe reflexionar es la tonalidad principal de la pieza: do menor. En la descripción de 
los afectos que despiertan las tonalidades de Mattheson en Das neu-erîffnete Orchestre 
(1713) se ofrece do menor como una tonalidad de dulzura desbordante e intensa tristeza. 
Charpentier (1670) y Rameau (1722) añaden adjetivos relacionados con la depresión y la 
lamentación. Como hemos dicho, el ritmo armónico en el Barroco y, concretamente, en la 
música de Bach es muy ágil, hay muchos cambios de armonía en muy poco espacio. Es 
importante remarcar el hecho de que las múltiples tonalidades por las que pasa el preludio 
no tienen un afecto propio, sino que están subordinadas al afecto principal de la obra. Esto 
es, cuando aparezca, por ejemplo, la tonalidad de sol menor, su afecto entra en relación 
con el de do menor, el resultado es un afecto triste, propio del modo menor, pero más 
luminoso que el de la tonalidad principal, puesto que se trata de una tonalidad situada a 
una quinta superior de distancia en el círculo de quintas. Lo mismo sucederá, pues, con la 
tonalidad de mi bemol mayor, tonalidad que Charpentier (1670) y Mattheson (1713) 
definen como lastimosa, cruel y patética, pero que, en relación con do menor, 
precisamente por tratarse de su relativo mayor, será una tonalidad luminosa. Fa menor 
también es una tonalidad que aparece en el preludio y, por estar una quinta por debajo de 
do menor tendrá un afecto más oscuro e íntimo. 

Este preludio tiene la macroestructura de la obertura francesa, la pieza inicial de obras 
mayores como las suites orquestales del propio Bach. Esta estructura se divide en tres 
secciones ordenadas en lento-rápido-lento. Sin embargo, en esta suite, Bach no recapitula 
la sección lenta, sino que concluye al final de la sección rápida. A nuestro modo de ver, 
este análisis tiene mayor sentido que considerar que el preludio solo son los veintiséis 
compases iniciales y el resto es una fuga. El preludio, pues, está constituido mediante las 
dos primeras secciones de la típica obertura francesa, la segunda de las cuales, la sección 
rápida, es, eso sí, una fuga. 

Son muchas las figuras retóricas que podemos encontrar en este preludio. Como el estudio 
de la retórica musical debe tener como fin último una aplicación práctica, porque para ello 
nace, tras localizar cada figura retórica, propondremos una aplicación interpretativa. 

Desde el principio encontramos una pathopoeia, una figura que, como hemos visto, sirve 
para intensificar un afecto mediante el uso de una disonancia: 
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Ejemplo 1. Compases 1-32. 

En el Ejemplo 1, compás segundo, se observa una disonancia abierta formada por una 
séptima mayor entre el do y el si becuadro, otra disonancia formada por el tritono entre 
ese si y el fa, también conocido como la quinta deficiens propia del affectus tristae, y una 
tercera disonancia formada entre el si y el la bemol de la voz superior3; el resultado es un 
acorde muy disonante, una pathopoeia, que intensifica el afecto de la tonalidad inicial, en 
este caso el afecto de tristeza y lamentación. Por ello, este acorde debe interpretarse de una 
manera más apasionada que el compás anterior. Además, las disonancias entre las 
distintas voces no deben esconderse, sino todo lo contrario, deben ser perfectamente 
audibles; precisamente en la disonancia es donde reside el significado de esta figura. 

En el Ejemplo 2, tercer tiempo del compás 3, vemos un caso de symploke, una figura 
consistente en un unísono de dos voces de un fragmento homofónico que sirve para 
expresar intriga, que además coincide con el inicio de una frase, con lo que aporta una 
sensación de desconocimiento acerca de la dirección de esa frase. 

 
Ejemplo 2. Compases 2-5. 

El unísono que forma el do del tercer tiempo del compás 3 se conoce cuando se oyen los 
compases siguientes, ya que una de las voces sube por grados conjuntos y la otra baja. 
Además, se puede observar una anadiplosis, que hacer coincidir mediante una repetición 
el final de una frase y el inicio de la siguiente. Esta figura sirve para otorgar continuidad al 
discurso musical. La symploke (Ejemplo 2) se ha de interpretar con un carácter confuso para 
potenciar el significado de intriga propio de esta figura. Como se sitúa en inicio de frase, 
resulta totalmente coherente realizar una interpretación en unos primeros instantes 
dubitativa. Del mismo modo, el intérprete tiene que mostrar la anadiplosis que generan la 
primera y tercera negra de este compás. Si esta figura se caracteriza porque el final de un 

																																																													
2 Ilustraciones  extraídas de: Bach, Johann Sebastian. Six suites for violoncello solo. Alemania, Bärenreiter, 2005 
[partitura]. 
3 Es necesario tener en cuenta que al tratarse de una suite escrita para violoncelo con una scordatura de la 
cuerda la a un sol, todas las notas que han de ser tocadas en esa cuerda están escritas una segunda mayor 
por encima de lo que realmente suena, es decir, están escritas en si bemol con respecto al resto de notas. Para 
facilitar la comprensión a lectores no familiarizados con el uso de las cuerdas del violoncelo, hemos 
subrayado en amarillo todas aquellas notas escritas en si bemol. 
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elemento coincide con el principio del elemento siguiente, las notas do de las primera y 
tercera negra deberían ser, pues, lo más parecidas posible. 

Al inicio de la frase siguiente (Ejemplo 3), que comienza en la tercera negra del compás 5, 
encontramos una reduplicación, es decir, una repetición en la línea melódica, producida, 
en este caso, por la repetición del do superior, que, como hemos dicho, sirve para generar 
tensión en la frase. Esto hace que el segundo de los acordes que contiene el do agudo sea 
más tenso que el primero, tensión que ha de llegar al oyente en forma de insistencia sobre 
ese segundo acorde. Para conseguirlo, el intérprete, conociendo de antemano esa 
reduplicación, debe establecer una dirección desde la tercera negra del compás 5 hacia la 
primera del compás siguiente: 

 
Ejemplo 3. Compases 5-6. 

Podemos encontrar un saltus duriusculus en el paso del compás 10 al compás 11 (Ejemplo 
4), un salto igual o mayor a una sexta que cae disonantemente, formada por el fa sostenido 
y el mi bemol de la voz superior: 

 
Ejemplo 4. Compases 10-11. 

En el caso del Ejemplo 4, además, volvemos a encontrar la pathopoeia de los compases iniciales, 
esta vez en la tonalidad de sol menor. De modo que la disonancia queda reforzada por dos 
figuras retóricas. Debe tener, por un lado, la tensión de la pathopoeia y, por otro, la generada 
por el saltus, por lo que, en este caso, aunque el diseño sea el mismo que en el compás 2, la 
tensión debe ser mayor. El otro saltus duriusculus sobre el que tenemos que generar tensión 
anímica es el que se produce entre los compases 13 y 14 (siguiente ejemplo). 

Este saltus duriusculus ocurre solo tres compases más tarde, en el paso del compás 13 al 14, 
formando en la caída del segundo compás una disonancia entre el mi becuadro y el re 
bemol de la voz superior, pero también entre esta última nota y el sol del bajo: 

 
Ejemplo 5. Compases 13-14. 
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La primera ocasión que aparece la tonalidad de mi bemol mayor en toda la suite es en el 
compás diecisiete. Bach pretende otorgar algo de luz a una tonalidad tan oscura como do 
menor y lo hace acompañando esta primera aparición del modo mayor de una exclamatio 
ascendente, exclamación de felicidad. La encontramos en el paso del compás 17 al 18 
(Ejemplo 6) en forma de cuarta justa ascendente, la que forman el si bemol y el mi bemol, 
justo después de la primera aparición de un acorde de mi bemol mayor, al inicio del 
compás. Además, una exclamatio, como decíamos, es un salto que debía encontrarse en un 
contexto inesperado para así sorprender al oyente. En este caso, como vemos, se encuentra 
en un contexto en que el movimiento es por grados conjuntos. Así pues, esta figura 
debería ser interpretada del mismo modo que realizaríamos una exclamación de alegría 
verbalmente, pero traducido a la música; esto es, se debe poner un verdadero énfasis en el 
intervalo que se crea, pero, sobre todo, en la nota más aguda de las dos, el mi bemol: 

 
Ejemplo 6. Compases 17-18. 

En esta sección inicial, además, encontramos el contraste creado por la expresión de la 
anábasis y la catábasis combinadas. La anábasis, mediante el movimiento ascendiente de 
la melodía, expresa un ascenso anímico; la catábasis, por el contrario, expresa la 
decadencia anímica. En los tres compases iniciales (Ejemplo 1) tenemos la melodía del 
compás 1 que asciende buscando una luminosidad que no no llega a culminar porque 
choca contra la disonancia de la pathopoeia. En el siguiente compás, la melodía cae 
expresando un lamento. Compases más tarde (Ejemplo 7), al final de esta sección lenta la 
combinación es justo la contraria: la melodía desciende desde el compás 22 hasta el 
compás 24 creando una catábasis expresando un decaimiento anímico que en cuanto toca 
su punto más bajo vuelve a resurgir, ascendiendo, en anábasis hacia un re agudo, la nota 
que culmina la escala de la dominante de la tonalidad actual, otorgando ahora sí, una 
luminosidad a modo de exaltación. Para conseguir estos efectos no consideramos, en 
absoluto, desproporcionado el poder ayudarnos de una variación de la dinámica: tendría 
sentido acompañar el decaimiento de la catábasis con un decrescendo y, por el contrario, la 
exaltación de la anábasis con un crescendo. La anábasis cobra una fuerza especial por el 
hecho de que el ascenso (de cuatro tiempos de negra de duración) se produce en la mitad 
de tiempo que el descenso, que es mucho más paulatino (de ocho tiempos de negra). 

 
Ejemplo 7. Compases 22-25. 
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Respecto a la segunda parte del preludio, la sección rápida, lo más interesante es, 
primeramente, ver cómo esta fuga está cimentada sobre un movimiento descendente 
constante que se explicita de manera frecuente en forma de o bien de gradatio o bien de 
catábasis. En alguna ocasión, como veremos, el movimiento es ascendente. El inicio del 
sujeto de la fuga (Ejemplo 8) es una catábasis, hecho que marca esta sección de inicio a fin, 
puesto que el movimiento descendente expresa, como se ha dicho, sentimientos 
lastimosos. Hemos trazado una línea discontinua que sigue la curva melódica para que se 
aprecie con mayor facilidad cómo, aunque se suba de grados conjuntos, el resultado es 
descendente: 

 
Ejemplo 8. Compases 27-32. 

Este movimiento descendente caracteriza, pues, gran parte de esta sección. A continuación 
se muestra un ejemplo de gradatio descendente (Ejemplo 9) y uno de catábasis (Ejemplo 
10), de los diversos casos que hay: 

 
Ejemplo 9. Compases 42-46. 

 
Ejemplo 10. Compases 87-92. 

Aunque en menos ocasiones, también hay movimientos ascendentes y todos ellos tienen 
su expresión muy definida: en algunos casos exaltar el ánimo del oyente, en otros crear 
mayor tensión. En el Ejemplo 11 vemos una gradatio de exaltación del ánimo que, de nuevo 
en la tonalidad de mi bemol mayor, acaba ofreciendo una exclamatio ascendente, ahora en 
intervalo de sexta debido a un contexto en el que hay más saltos que en el caso de Ejemplo 6: 

 
Ejemplo 11. Compases 79-84. 
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En los casos concretos en los que aparece un movimiento descendente de la melodía a lo 
largo de esta sección, como los casos de Ejemplo 9 y 10 debería conseguirse expresar, de 
igual modo, ese proceso mediante el cual el afecto del oyente decae con cada uno de los 
descensos. Por su parte, los ascensos melódicos como el del Ejemplo 11 deben, por el 
contrario, hacer explícita esa expresión de exaltación que lleva de manera implícita la 
gradatio ascendente. 

Como habíamos anticipado, los afectos se pueden combinar para dar como resultado los 
afectos secundarios. Así, de la combinación de una gradatio ascendente y una gradatio 
descendente, propias del afecto alegre y triste respectivamente, surge un afecto 
secundario. Entre otros resultados, «del binomio alegría-tristeza […] se obtienen: […] cólera 
o indignación» (Cano, 2000: 55-56). Bach combina estos dos movimientos entre los 
compases 117 y 125 (ver Ejemplo 12) para conseguir un ánimo paulatinamente más 
colérico, tensión que se ve reforzada por el hecho de que las voces (marcadas en su punto 
inicial con líneas continua y discontinua) se encuentren cada vez más separadas y, 
consiguientemente, los intervalos que las unen son más grandes. sabiendo esto, deberemos 
tener en cuenta que la tensión no existe todavía en el compás 116, sino que se va 
generando a medida que se aumenta la distancia entre la línea melódica que sube y la 
línea melódica que baja: 

 
Ejemplo 12. Compases 116-125. 

Habiendo analizado cómo la sección rápida del preludio está basada sobre un movimiento 
de gradatio y catábasis muy recurrido podemos prestar atención ya al resto de figuras 
retóricas presentes. En primer lugar, llama la atención un intervalo propio del affectus 
tristae como lo es la séptima disminuida, la conocida como figura de la séptima deficiens, 
que está presente ya en el diseño del sujeto de la fuga. Esto nos demuestra que Bach está 
intentando plasmar de una manera evidente un afecto triste. Así, este intervalo aparece 
hasta dos veces en tan solo catorce compases iniciales de esta fuga (ver Ejemplos 13 y 14). 

 
Ejemplo 13. Compases 30-33. 
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Ejemplo 14. Compases 38-41. 

Este intervalo debería ser interpretado con un énfasis especial, ya que, al igual que en los 
casos de exclamatio, el intervalo se convierte en un elemento realmente significativo para 
hacer llegar al oyente un contenido afectivo determinado. 

Una figura retórica muy expresiva que no aparece mucho es la del apóstrofe. Sin embargo, 
el compositor no la utiliza mucho porque se trata precisamente de una figura sorpresiva y, 
por tanto, si se repitiese constantemente perdería todo su valor. Es una figura que cambia 
repentinamente la dirección de la música, como dirigiéndose a otro interlocutor. Apréciese 
en el Ejemplo 15 cómo el motivo inicial (marcado en corchetes) tiene una dirección que se 
rompe en el compás 146, primero es ascendente, luego descendente. Este apóstrofe queda, 
además, remarcado con la cuarta aumentada que se forma entre el fa y el si becuadro, un 
tritono en la armonía para otorgar tensión a esta figura. La figura se inserta en un contexto 
de catábasis, en consecuencia, la interpretación de esta debe romper caída anímica que se 
está dando en ese momento. De modo que la aparición de ese apóstrofe debe ser brillante 
respecto a los compases que le preceden. Para ayudar a este elemento, Bach incluye una 
armonía áspera en ese mismo compás 146. 

 
Ejemplo 15. Compases 137-148. 

En cuanto a las figuras retóricas consistentes en la repetición de elementos, podemos 
señalar la presencia epístrofes, anáforas, reduplicaciones y epanalepsis. La epístrofe era, 
recordemos, la repetición de la parte final de un elemento, sea frase, motivo o cualquier 
otro, y se utilizaba para afirmar o negar con mucha determinación o para expresar 
suplicio. Entre los compases 166 y 171 (ver Ejemplo 16) encontramos una figura de este 
tipo, repitiéndose en cada compás el final del primero de ellos: 
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Ejemplo 16. Compases 166-171. 

Esta figura puede significar o bien mucha determinación a la hora de afirmar o de negar o 
bien suplicio. A nuestro modo de ver, cualquiera de las interpretaciones sería válida. La 
diferencia en la práctica entre una y otra es que si decidiésemos expresar determinación 
deberíamos, por un lado, mover la voz inferior, que es la que avanza melódicamente, en 
dirección hacia la última nota, pero, por otro, mantener la voz superior, la epístrofe, 
siempre con la misma ejecución para, de este modo, expresar una gran determinación en 
lo que se dice. Si, por el contrario, decidiésemos entender que lo que se pretende transmitir 
es suplicio, en ese caso la voz superior si que debería mostrar una evolución y, quizá, 
también un aumento de tensión derivada de ese carácter suplicante que no llega a su fin 
hasta el compás 171. 

Una anáfora la encontramos pocos compases más tarde, en los compases 181 a 183. Esta 
figura expresa las pasiones más violentas mediante la repetición del comienzo de una 
frase, motivo o cualquier otro elemento. En el Ejemplo 17 vemos que se repiten las dos 
primeras notas del motivo de cuatro semicorcheas, do y si. La expresión de las pasiones 
violentas viene, en este caso, reforzada por la de la sensación de precipitación que origina 
la hemiolia de los compases 181 y 182, ya que se sustituye la jerarquía rítmica de dos 
compases de tres corcheas por la de tres compases de dos corcheas de duración cada uno 
(jerarquía rítmica marcada dentro de los rectángulos). Como decimos, en este caso Bach 
hace uso de la precipitación rítmica para explicitar el valor de la anáfora. Se trata de 
elementos que nos conducen hacia la interpretación de este fragmento con un carácter 
arrebatado. 

 
Ejemplo 17. Compases 181-183. 

Ya casi al final de este preludio está presente la figura del círculo retórico, la epanalepsis. 
La repetición de un elemento al principio y al final de una frase o motivo por la que se 
pretende un ornamento placentero para el oyente. En un descenso melódico que forma 
una catábasis organizada en grupos de cuatro semicorcheas entre los compases 203 y 205 
(ver Ejemplo 18) se repite diseño re bemol-do-si becuadro-do al inicio y al final de dicho 
descenso: 
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Ejemplo 18. Compases 203-206. 

Además, en este mismo Ejemplo 18 tenemos el caso de una exclamatio descendente, que, 
recordemos, se constituía mediante un intervalo de quinta disminuida (marcada con un 
círculo discontinuo). Esta exclamatio culmina la catábasis y al tratarse de un intervalo 
descendente debe ser interpretada como una exclamación de tristeza, deberemos hacer 
llegar al oyente esa idea de que en este punto la música está lamentando algo, facilitándole 
la escucha de la distancia entre notas. 

Y una última figura de repetición es la reduplicación, repetición en inmediata en cualquier 
punto de la frase para generar tensión, que aparece entre los compases 210 y 213 
repitiendo de manera literal un bloque de dos compases, que se traduce en un aumento de 
la tensión musical: 

 
Ejemplo 19. Compases 209-214. 

Pero retrocediendo un poco, es necesario mencionar la aparición algunas otras figuras 
como es el caso de un noema a partir del compás 176. El noema es una figura placentera 
para el oyente al tratarse de un acorde o un pasaje de armonía consonante y suave en un 
contexto musical en que no se espera debido a la presencia de relaciones disonantes. En el 
caso del Ejemplo 20 el noema es la frase donde empieza la parte final de la fuga ya que el 
sujeto vuelve a presentar la misma tonalidad y tesitura iniciales, esto es, en el compás 176. 
Los compases previos a esta entrada del sujeto tienen una tensión generada por tres 
elementos: las dobles cuerdas, las disonancias que se crean entre la voz superior y el sol 
del bajo y la pedal de dominante que se inicia en el compás 171. En este contexto, la 
entrada del compás 176 resulta una armonía suave al oído, sin ninguno de los tres 
elementos del pasaje anterior: 

 
Ejemplo 20. Compases 173-181. 
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Para conseguir este contraste es necesario que el intérprete suavice mucho la ejecución de 
dicha entrada de sujeto, pero lo cierto es que esta figura está muy bien conseguida por 
parte del compositor precisamente por los otros elementos que la refuerzan. 

Una figura que ya habíamos mencionado cuando analizábamos la sección lenta con la que 
empieza este preludio y que ahora aparece de nuevo es la de la pathopoeia. Como hemos 
visto, esta figura no es más que un procedimiento de intensificación de los afectos del 
pasaje en que si inserte por medio de la disonancia. Así pues, no se puede decir que la 
pathopoeia tenga un afecto propio, sino que su función es la de remarcar mediante su 
constitución disonante el afecto del pasaje en que se utilice. Cuando más recurre J. S. Bach 
al uso de esta figura es hacia el final del preludio, momento en el que más se reafirma la 
tonalidad principal, do menor, y su afecto intrínseco de depresión y lamentación. La 
primera de las pathopoeia de este final la encontramos en el compás 193 (ver Ejemplo 21), 
donde se forma una armonía tanto entre el fa sostenido y el do, un tritono o cuarta 
aumentada, como entre el fa sostenido y el sol, una séptima mayor: 

  
Ejemplo 21. Compás 193. 

La segunda relación de disonancia la forma la exclamatio descendente de los compases 205 
y 206 que hemos comentado en el Ejemplo 18. Y la última pathopoeia que reafirma 
finalmente el afecto de do menor la encontramos en los compases finales. Entre los 
compases 220 y 222, cada pareja de notas se mueve a una distancia de segunda menor (ver 
Ejemplo 22). Y, en este caso, de nuevo nos encontramos con dos elecciones formales que se 
combinan para tener un resultado mayor, ya que esta pathopoeia, figura intensificadora, va 
acompañada de una ruptura rítmica esta vez formada por la articulación fuerte de las 
apoyaturas en las partes más débiles del compás. El ritmo queda, pues, parcialmente 
desestabilizado consiguiendo así un resultado mucho más chocante en el oyente. Se trata 
de un punto en el discurso musical en que hay que enfatizar las disonancias por el 
contexto en que se encuentran. Con esto conseguiremos transmitir de una manera más 
intensa al oyente los valores afectivos de tristeza y lástima de la tonalidad de do menor. 

 

 

 
Ejemplo 22. Compases 220-223. 
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Y, finalmente, para concluir con la localización de las figuras retóricas en este preludio, 
cabe hacer referencia a las figuras de la abruptio y la suspensio, figuras que también 
aparecen en esta parte final de la pieza con un contenido expresivo muy explícito. Por 
orden de aparición, la primera es la suspensio, en los compases 217 y 219 (ver Ejemplo 23). 
Como sabemos, la suspensio es la detención repentina del discurso musical para generar un 
aumento de tensión. En el contexto de este preludio, la aparición de esta figura es 
particularmente sorpresiva por el hecho de que en los más de doscientos compases 
anteriores de preludio acumulados hasta el momento no había habido ni un solo silencio 
que pausara el sonido. De modo que la efectividad de este recurso se consigue por la razón 
anterior y por la inclusión de un acorde seguido de un silencio: 

 
Ejemplo 23. Compases 216-220. 

Si nos basamos en el análisis de las figuras retóricas para construir una más acertada 
interpretación, no podemos caer, en este punto, en el error de anticipar los acordes de los 
compases 217 y 219. Es necesario, por tanto, que el ritmo sea constante en este punto, porque 
un ligero ritardando estaría restándole el elemento sorpresivo de esta figura. A ello se le puede 
sumar una interpretación expresiva de los silencios, para que el oyente pueda advertir que 
realmente el discurso musical se ha suspendido. Pasar de largo los silencios sería, a nuestro 
modo de ver, un error porque estaría quitándole poder expresivo a la figura. Esto tampoco 
quiere decir, por supuesto, que los silencios sean más largos de lo estrictamente necesario, 
porque caeríamos en el error contrario, el oyente no identificaría la pausa como una 
suspensión, sino como un determinado fin al que el discurso musical ha llegado. 

La abruptio, por su parte, es la figura por la cual el discurso musical se rompe de manera 
abrupta. La diferencia entre la figura anterior y esta reside en el hecho de que en la 
anterior, el hilo musical queda, como su propio nombre indica, suspendido y en esta, no se 
suspende, sino que se rompe, gira bruscamente. El objetivo es expresar excitantes 
emociones, es decir, alegría entusiasmada o enojo. Esto es lo que sucede en los compases 
finales de la pieza, cuando toda la inercia del preludio se resuelve con una enérgica 
cadencia auténtica perfecta a un tiempo de corchea de distancia. Aunque los tratadistas de 
época que definen esta figura consideran que expresa alegría entusiasmada o enojo, tras 
todo un preludio en la tonalidad de do menor, parece evidente que, en este caso, estaría 
expresando enojo. Sin embargo, lo cierto es que el último acorde de la pieza es 
notablemente el acorde de do mayor. En términos analíticos este acorde mayor es 
conocido como la tercera de picardía, o tercera picarda. Se piensa que originalmente 
comenzó a usarse porque el acorde menor todavía se consideraba un acorde disonante y 
era incómodo acabar una pieza de ese modo. No obstante, hacia 1720, época en que se 
escribió esta obra, es posible que esa disonancia ya hubiese sido más que asimilada. En ese 
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caso, J. S. Bach habría podido incluir este acorde mayor final con la finalidad de otorgar un 
ápice de felicidad al afecto en el que el oyente se halla sumergido. En cualquiera de las dos 
interpretaciones, tanto si pensamos que esta abruptio expresa alegría entusiasmada como si 
pensamos que expresa enojo, la figura debe interpretarse de una manera tajante. Esta 
también es una figura retórica que cuenta con la sorpresa. Para no romper ese elemento 
sorpresivo, la nota que precede a estos dos últimos acordes de la pieza no debe ser una 
preparación y tampoco debe ser una nota en la que haya un reposo, todo lo contrario, debe 
mantener el ritmo imperturbable para que, de ese modo, los dos últimos acordes 
aparezcan de manera realmente abrupta para el oyente: 

 

  
Ejemplo 24. Compases 220-223. 

 

Habiendo finalizado este análisis, podemos concluir que, efectivamente, Bach hizo uso de 
la retórica musical. Sin embargo, llegados a este punto y, aun a riesgo de decepcionar a 
aquellos lectores que esperaban un argumento conclusivo que legitimase todo el análisis 
anterior, nos vemos obligados a apuntar que la retórica musical no puede ser entendida en 
un sentido matemático, no siempre todos los factores se cumplen y, por tanto, no siempre 
la conclusión a la utilización de una figura retórica puede ser la misma. Además de ello, 
los múltiples tratadistas sobre la retórica musical no llegaron nunca a ponerse de acuerdo 
en algunas cuestiones, sino que, por el contrario, hubo discrepancia en la definición de 
muchas de las figuras retóricas y en el significado que le otorgaban. De modo que la 
disciplina que aquí hemos estudiado no nos llega hasta nuestros días de forma 
homogénea, como una clave para interpretar correctamente un determinado estilo 
musical, sino de forma muy heterogénea. Consecuentemente, es importante ser 
conscientes de que una interpretación no debe ser tomada como única, objetiva y 
verdadera, porque ello sería un error. Por eso la retórica no puede ser estudiada de 
manera unilateral, sino que debe ser puesta en contraste con otros elementos del análisis 
para obtener una respuesta más acertada. Sin embargo, aunque no hubiese un punto 
común o un acuerdo entre los distintos teóricos de la época, hay algo que la existencia de 
todos estos tratados nos pone en evidencia y eso es la importancia que tuvo una disciplina 
como la retórica en la época de Bach. Y es que cuando hubo tantas personas que 
decidieron escribir sobre el tema es porque realmente se trataba de una disciplina a la que 
se le estaba prestando mucha atención. Así que tan imprudente sería tomar la retórica como 
análisis único como, por el contrario, sería obviarla. En  definitiva, el conocimiento de la retórica 
nos da claves que nos acercan más, eso sí, a la voluntad expresiva del compositor.  
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