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VÍCTOR 
ALARCÓN 
DÍAZ 
(1958 - 2018)

Cumpliendo un sueño atesorado por décadas, el domin-

go 15 de julio de 2018, en la Iglesia Luterana El Redentor 

en Santiago de Chile, comenzamos una gran travesía, 

que comprometerá nuestro quehacer a lo largo de más 

de seis años: interpretar la integral de las Cantatas de 

Johann Sebastian Bach (1685-1750), uno de los corpus 

musicales más extraordinarios del arte universal.

Muchos son los compañeros de ruta que por más de 

30 años han escuchado este anhelo, en medio de viajes,  

cursos, talleres, giras, ensayos y conciertos. Posiblemen-

te incrédulos, sus ojos nunca dejaron de brillar ante se-

mejante ocurrencia.

Hoy comenzamos, con la convicción que los cantan-

tes, instrumentistas ensambles vocales y coros chilenos 

están maduros para afrontar la tarea. Nuestros conserva-

torios, escuelas de música y nuestros programas nacio-

nales: Crecer Cantando, FOJI y el público,  han cimentado 

el camino. 

Los programas de estudios musicales primarios y 

avanzados jamás han dejado de considerar a Bach como 

una de las bases de la formación de intérpretes y compo-

sitores. Él siempre colabora e indica el camino en su afán 

enciclopédico de abordar todas las posibilidades del con-

trapunto, la instrumentación y el canto, estableciendo 

las técnicas del aprendizaje musical, desde un niño que 

comienza, hasta el músico profesional.

Será una jornada bella y larga, llena de retos musicales 

e incertidumbres económicas. Procuraremos que siem-

pre estén los experimentados y los estudiantes avanza-

dos, los de adentro y los de fuera de Chile, los de 415 y los 

de 440. Que Bach Santiago sea un lugar de encuentro y 

acogida académica y artística para todos los que amamos 

este inagotable legado.

Soñemos juntos, logremos que en Chile,  por primera 

vez, suenen todas las Cantatas de Bach.

Agradecimientos de vida a: 

Hanns Stein, Guido Minoletti y Hans Joachim Rotzsch.

Víctor Alarcón Díaz

Director de coros, educador y gestor 

cultural chileno. Académico de la 

Pontificia Universidad Católica de 

Chile y Director Musical del Proyecto 

Nacional Crecer Cantando impulsado 

por el Teatro Municipal de Santiago. 

Creó numerosas agrupaciones 

corales, entre las que se cuentan los 

coros Bellas Artes, Estudiantes UC, 

Crecer Cantando y el Ensamble Vocal 

e Instrumental Concerto Vocale, 

con los que realizó conciertos en 

Chile, América y Europa. Dirigió 

las principales obras del repertorio 

sinfónico coral y abordó repertorio 

de todas las épocas. Impartió talleres 

en Cuba, Argentina, Perú, Cataluña, 

EE.UU. y en todas las regiones de 

Chile. En tres oportunidades, recibió el 

Premio de la Crítica, mención Música, 

otorgado por el Círculo de Críticos de 

Arte de Chile. Recibió el Premio a la 

gestión educacional, otorgado por el 

Consejo de la Música-UNESCO Chile. 

Su último y más querido proyecto fue 

Bach Santiago, que en 2018 inició la 

interpretación de la integral de las 

cantatas de Johann Sebastian Bach.

BACH SANTIAGO
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La cantata, desde su nacimiento en Italia, y con un desa-
rrollo íntimamente relacionado con el de la ópera, alcan-
zó un lugar prominente entre los géneros musicales del 
siglo 17 y comienzos del 18, y llegó a un punto culminan-
te en la Alemania protestante con la obra de J.S. Bach.

Entre los factores que ayudaron a esta culminación 
se encuentra en primer lugar la convicción de Lutero de 
que la palabra de Dios, establecida en la Biblia, debía ser 
proclamada, y que la música era un medio relevante para 
este efecto. Esta proclamación se hacía realidad en el ser-
món, que ocupaba un lugar central en el servicio litúrgico 
protestante y la cantata, su complemento, se puede de-
cir que era un verdadero sermón puesto en música.

Para componer sus cantatas religiosas, Bach debía pro-
veerse de un libreto de los que habían sido escritos por 
conocidos teólogos, o de personas que se los escribían 
especialmente, y que en su mayoría son desconocidas. 
Los textos debían concordar con las temáticas prescritas 
para cada fecha del calendario litúrgico e ir de acuerdo 
con lo que se trataría en el sermón, lo que significaba una 
armoniosa relación con el pastor que predicaría. Incluían 
versículos bíblicos y estrofas de corales (himnos), en for-
ma literal o parafraseados, así como poesía libre. 

Bach también compuso cantatas religiosas no consig-
nadas en el año litúrgico: para matrimonios, funerales y 
actos cívicos, y también un número de cantatas profanas 
para celebraciones de reyes, príncipes, personajes de la 
nobleza, profesores de la universidad y para otras ocasio-
nes, las que casi siempre transformaba posteriormente 
en piezas sacras (nunca al revés).

Para clarificar, amplificar y profundizar el significado 
del texto, hasta en los más mínimos detalles, Bach uti-
lizaba todos los recursos musicales a su alcance, como 
así mismo su dominio de la teología, no para agradar y 
entretener sino para edificar a la congregación y glori-
ficar a Dios.

En el repertorio de las cantatas se encuentra mucha 
de la música más grandiosa que escribió nuestro com-

positor. Desafortunadamente, cerca de las dos quintas 
partes de su creación en este género se ha perdido. La 
numeración de las cantatas (y de la obra de Bach en 
general) corresponde al orden en que fueron incluidas 
en el índice de sus obras (Bach-Werke- Verzeichnis), 
confeccionado en 1950, y no al orden cronológico de 
composición.

Un distinguido musicólogo del siglo pasado escribió: 
"El arte de la cantata en Bach es una exposición de los 
fundamentos y principios de la fe cristiana, y en esto 
no ha habido nadie más minucioso o más riguroso, más 
profundo o más preciso. La vida temporal y la eterna, 
las obras y la fe, la mortalidad y la muerte, el pecado y 
el arrepentimiento, el sufrimiento y la salvación todas 
las emociones e inspiraciones del alma cristiana fueron 
exaltadas por este, el más grande de los predicadores 
desde Lutero, no con abstracciones teológicas, sino con 
una presentación apasionada por medios simbólicos de 

una imaginación musical incomparablemente viva".

GUIDO MINOLETTI SCARAMELLI
Premio Presidente de la República 
a la Música Nacional 2020

CANTATA BWV 161   
"Komm, du süße Todesstunde" Ven, dulce hora de la muerte

Composición: 1716 (?), Weimar.

Ocasión: Domingo 16 después de Trinidad.

Epístola: Efesios 3: 13-21 (Pablo ora para que la 
comunidad de Éfeso sea fortalecida en la fe).

Evangelio: Lucas 7: 11-17 (Jesús resucita al hijo de 
la viuda de Naín).

En el evangelio del día se narra que Jesús hizo volver a la vida a un joven. El libretista ela-
bora en torno a este suceso una profundamente sentida confesión personal de anhelo por 
Jesús y de confianza en que nuestro cuerpo, transfigurado, también será resucitado por él, 
para vivir en la bienaventuranza celestial.

1. Aria y Coral: contralto, 2 flautas, órgano.1

Komm, du süße Todesstunde,  Ven, dulce hora de la muerte,
Da mein Geist  en que mi espíritu
Honig speist  se alimentará de la miel
Aus des Löwen Munde.   de la boca del león.2

1. En Leipzig, en una versión posterior, se agregó la estrofa 1 del coral en la parte originalmente tocada por el órgano, 

cantada por una voz de soprano. Las flautas dulces se cambiaron por traversas, duplicadas por violines.

2. Sansón come de la miel de un panal de abejas que se había formado en la boca de un león que él mismo había matado 

días antes (Jue. 14:8-9). Se usa aquí como alegoría de la vida que surge de la muerte.

CANTATAS BWV 161, BWV 184 y BWV 173

Texto: Salomon Franck, que incorpora la estrofa 4 
del himno " Herzlich tut mich verlangen" de Chris-
toph Knoll (6). 

Bach Santiago
Claudia Pereira, soprano
María José Uribarri, alto
Rodrigo del Pozo, tenor
Pablo Castillo, barítono

Guillermo Lavado, flauta
Karina Fischer, flauta
Gonzalo Beltrán, violín
Dustin Cassonette, violín
Samuel Poblete, viola
Sebastián Mercado, violonchelo
Carlos Arenas, contrabajo
Verónica Sierralta, órgano

INTÉRPRETES

Virginia Barrios, Pilar Garrido; sopranos
Javiera Lara, Víctor Muñoz; altos
Martín Aurra, Gonzalo Quinchahual; tenores
Pablo Castillo, Christian Castro, bajos

Felipe Ramos Taky, dirección
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[Herzlich tut mich verlangen  [De corazón deseo 
Nach einem selgen End,  un final feliz,
Weil ich hie bin umfangen  pues aquí estoy rodeado(a)
Mit Trübsal und Elend.]  de tribulación y miseria.]

Mache meinen Abschied süße,  Haz dulce mi despedida,
Säume nicht,  no tardes,
Letztes Licht,  luz última,
Daß ich meinen Heiland küsse.  para que bese a mi Salvador.

[Ich hab Lust abzuscheiden  [Tengo deseos de partir
Von dieser bösen Welt,  de este mundo malvado,
Sehn mich nach himml'schen Freuden,  y ansío las alegrías celestiales;
O Jesu, komm nur bald!]  ¡oh Jesús, ven pronto!]

La flautas se mueven mayormente en forma paralela, mientras el órgano participa en el 
continuo, pero también hace escuchar, junto al canto, las líneas del coral, cuyo texto era, 
con seguridad, conocido por la congregación.

2. Recitativo: tenor, continuo.

Welt, deine Lust ist Last,  Mundo, tu placer es una carga,

Dein Zucker ist mir als ein Gift verhasst,  odio tu azúcar como un veneno,

Dein Freudenlicht  tu alegre luz

Ist mein Komete,  es mi cometa (calamidad),

Und wo man deine Rosen bricht,  y donde se recogen tus rosas

Sind Dornen ohne Zahl  hay espinas innumerables

Zu meiner Seele Qual.  para tormento de mi alma.

Der blasse Tod ist meine Morgenröte,  La pálida muerte es mi amanecer,

Mit solcher geht mir auf die Sonne  con la que para mí sale el sol

Der Herrlichkeit und Himmelswonne.  de la gloria y la bienaventuranza celestial.

Drum seufz ich recht von Herzensgrunde  Por eso suspiro desde el fondo mismo de mi

Nur nach der letzten Todesstunde.  corazón solo por la hora final de la muerte.

Ich habe Lust, bei Christo bald zu weiden,  Tengo deseos de pacer pronto con Cristo; 

Ich habe Lust, von dieser Welt zu scheiden. tengo deseos de partir de este mundo.

Recitativo secco, que presenta varias "pinturas" de conceptos textuales en el canto, y que termina con un 

arioso, en el que la línea del continuo subraya descriptivamente las dos últimas frases del texto.

3. Aria: tenor, cuerdas, continuo.

Mein Verlangen  Mi anhelo

Ist, den Heiland zu umfangen  es, abrazar al Salvador

Und bei Christo bald zu sein.  y estar pronto con Cristo.

Ob ich sterblich' Asch und Erde  Aunque como polvo y ceniza,

Durch den Tod zermalmet werde,  seré aplastado por la muerte,

Wird der Seele reiner Schein  la luz pura de mi alma

Dennoch gleich den Engeln prangen.  brillará sin embargo como los ángeles.

Expresiva aria 'da capo' (ABA), en la que las palabras "zermalmet" (aplastado, aniquilado) 
y "prangen" (brillar, resplandecer) adquieren un relieve considerable al ser tratadas con 
amplias y especiales vocalizaciones.

4. Recitativo: contralto, orquesta (2 flautas, cuerdas, continuo).

Der Schluss ist schon gemacht, La decisión ya está hecha,

Welt, gute Nacht! ¡mundo, buenas noches!

Und kann ich nur den Trost erwerben, Y si solo puedo conseguir el consuelo

In Jesu Armen bald zu sterben: de morir pronto en los brazos de Jesús:

Er ist mein sanfter Schlaf. él es mi dulce sueño.

Das kühle Grab wird mich mit Rosen decken, La fría tumba me cubrirá con rosas,

Bis Jesus mich wird auferwecken, hasta que Jesús me resucite,

Bis er sein Schaf hasta que él lleve su oveja

Führt auf die süße Lebensweide, a las dulces praderas de la vida,

Dass mich der Tod von ihm nicht scheide. para que la muerte no me separe de él.

So brich herein, du froher Todestag, ¡Amanece, alegre día de la muerte, suena,

So schlage doch, du letzter Stundenschlag! campanada de la última hora!

Recitativo con notables descripciones gráficas: "morir y dormir en los brazos de Jesús" 
(escalas descendentes y notas largas, tenidas), "ser resucitado por Jesús" (movimientos 
ascendentes de semicorcheas) y la "campanada de la última hora" (repiqueteos agudos de 
las flautas y pizzicati de las cuerdas).
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5. Coro: coro, orquesta.

Wenn es meines Gottes Wille, Si es la voluntad de Dios, 

Wünsch ich, dass des Leibes Last quisiera que la carga de mi cuerpo

Heute noch die Erde fülle, llenara hoy mismo la tierra,

Und der Geist, des Leibes Gast, y el espíritu, huésped del cuerpo,

Mit Unsterblichkeit sich kleide se vistiera de inmortalidad

se vistiera de inmortalidad en la dulce alegría celestial.

Jesu, komm und nimm mich fort! ¡Jesús, ven y llévame!

Dieses sei mein letztes Wort. sea esta mi última palabra.

Alegre aria con ritmo de minué. Las voces se mueven en imitaciones en parejas, y tam-
bién en forma homofónica.

6. Coral: coro, orquesta.

Der Leib zwar in der Erden Ciertamente el cuerpo en la tierra

Von Würmen wird verzehrt, por los gusanos será consumido,

Doch auferweckt soll werden, pero será resucitado por Cristo,

Durch Christum schön verklärt, bellamente transfigurado,

Wird leuchten als die Sonne brillará como el sol

Und leben ohne Not y vivirá sin angustia

In himml'scher Freud und Wonne. en la alegría y la dicha celestial.

Was schadt mir denn der Tod? ¿En qué me daña, entonces, la muerte?

Coral en armonización simple, en el que las cuerdas y el continuo doblan las voces , y las 
flautas, en unísono, se mueven en ágiles figuras.

CANTATA BWV 184  "Erwünschtes Freudenlicht"

Composición: 1724, Leipzig., adaptación de una 
cantata profana de la época de Köthen.

Ocasión: Martes de Pentecostés.

Epístola: Hechos 8: 14-17 
(La diseminación del Espíritu Santo en Samaria).

Evangelio: Juan 10: 1-11 (Jesús, el buen pastor).

Texto: Autor desconocido, que usa la estrofa 8 
del himno "O Herre Gott, dein Göttlich Wort" de 
Anarg von Wildenfels.

Jesús es el Buen Pastor, y la cristiandad su dichoso rebaño. Él nos ama, nos consuela, nos 
apoya y nos alimenta espiritualmente. Se le pide que conceda la bienaventuranza a sus 
fieles siervos, los proteja y los guíe con sus manos todopoderosas hacia la vida.

1. Recitativo: tenor, 2 flautas, continuo.

Erwünschtes Freudenlicht, ¡Deseada luz de alegría,

Das mit dem neuen Bund anbricht que amanece con el nuevo pacto

Durch Jesum, unsern Hirten! por medio de Jesús, nuestro pastor!

Wir, die wir sonst in Todes Tälern irrten, Nosotros, que antes vagábamos por valles de

Empfinden reichlich nun, muerte, experimentamos ahora ricamente

Wie Gott zu uns den längst erwünschten Hirten sendet,  cómo Dios nos envía el pastor largamente deseado,

 

Der unsre Seele speist que alimenta nuestra alma,

Und unsern Gang durch Wort und Geist y guía nuestra marcha, por medio de la palabra

Zum rechten Wege wendet. y el Espíritu, por el camino correcto.

Wir, sein erwähltes Volk, empfinden seine Kraft;  Nosotros, su pueblo elegido, sentimos su poder;

In seiner Hand allein ist, was uns Labsal schafft, solo en su mano está lo que nos produce alivio

Was unser Herze kräftig stärket. y lo que fortalece vigorosamente nuestro corazón.

 

Er liebt uns, seine Herde, Él nos ama, como rebaño suyo,

Die seinen Trost und Beistand merket. que nota su consuelo y apoyo.

Er ziehet sie vom Eitlen, von der Erde, Él nos saca de la vanidad del mundo

Auf ihn zu schauen para que le contemplemos,

Und jederzeit auf seine Huld zu trauen. y en todo tiempo en su benevolencia confiemos.

O Hirte, so sich vor die Herde gibt, ¡Oh pastor, que se entrega por su rebaño y

Der bis ins Grab und bis in Tod sie liebt! que hasta la tumba y la muerte le ama!

Sein Arm kann denen Feinden wehren, Su brazo puede repeler a sus enemigos,
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Sein Sorgen kann uns Schafe geistlich nähren,  su cuidado puede, como ovejas suyas,

Ja, kömmt die Zeit, durchs finstre Tal zu gehen, y cuando llegue la hora de ir por valle de  sombras, 

So hilft und tröstet uns sein sanfter Stab. nos ayudará y nos consolará su dulce cayado.

Drum folgen wir mit Freuden bis ins Grab. Por eso le seguimos con alegría hasta la tumba.

Auf! Eilt zu ihm, verklärt vor ihm zu stehen. ¡Arriba! apresurémonos a presentarnos,   

 transfigurados, ante él.

Recitativo acompañado por las flautas, que repiten constantemente un motivo, en pareja, 
y apoyado por notas largas del continuo. Hacia el final cambia a arioso, destacando las úl-
timas frases. Aquí, la palabra "Freuden" (alegría) es subrayada, como es habitual, con una 
vocalización.

2. Aria Duetto: soprano, contralto, 2 flautas, cuerdas, continuo.

Gesegnete Christen, glückselige Herde, ¡Benditos cristianos, dichoso rebaño, 

Kommt, stellt euch bei Jesu mit Dankbarkeit ein! venid, presentaos ante Jesús agradecidos !

Verachtet das Locken der schmeichlnden Erde, ¡Despreciad la seducción de la halagüeña tierra, 

Dass euer Vergnügen vollkommen kann sein! para que vuestro placer pueda ser completo!

Extensa aria 'da capo' (ABA), con carácter de danza pastoril. Las voces solistas, que por lo 
general van en forma paralela, destacan con una nota tenida la palabra "Gesegnete" (ben-
ditos), y "Locken" (seducción) y "schmeichlnden" (halagüeña), con largas vocalizaciones.

3. Recitativo: tenor, continuo.

So freuet euch, ihr auserwählten Seelen! ¡Entonces, regocijaos, almas escogidas!

Die Freude gründet sich in Jesu Herz. vuestra alegría se funda en el corazón de Jesús.

Dies Labsal kann kein Mensch erzählen. No hay hombre que pueda medir este deleite.

Die Freude steigt auch unterwärts La alegría también se extiende hacia abajo, a

Zu denen, die in Sündenbanden lagen, aquellos que yacen en las ataduras del pecado,

Die hat der Held aus Juda schon zuschlagen. que el héroe de Judá ya ha roto.

Ein David steht uns bei. Un David está con nosotros,

Ein Heldenarm macht uns von Feinden frei. el brazo de un héroe nos libra de los enemigos.

Wenn Gott mit Kraft die Herde schützt, Si Dios con poder protege a su rebaño,

Wenn er im Zorn auf ihre Feinde blitzt, si él se enfurece con sus enemigos,

Wenn er den bittern Kreuzestod si ante la amarga muerte de cruz 

Vor sie nicht scheuet, no se espantó,

So trifft sie ferner keine Not, ninguna tribulación le alcanzará,

So lebet sie in ihrem Gott erfreuet. y vivirá contento en su Dios.

Hier schmecket sie die edle Weide Aquí saborea el noble pasto,

Und hoffet dort vollkommne Himmelsfreude.  y espera allá la alegría celestial venidera.

Recitativo que comienza secco y silábico, a excepción de breves melismas en "Labsal" (de-
leite) y "Freude" (alegría), y finaliza en arioso, que destaca con vocalizaciones "Himmels-
freude" (alegría celestial).

4. Aria: tenor, violín, continuo.

Glück und Segen sind bereit, La felicidad y las bendiciones están listas

Die geweihte Schar zu krönen. para coronar al rebaño consagrado.

Jesus bringt die güldne Zeit, Jesús trae la edad de oro

Welche sich zu ihm gewöhnen. para quienes se adaptan a él.

Aria 'da capo' modificada (ABA') con aire de polonesa. En el canto se destaca la palabra 
"krönen" (coronar) con una especial vocalización.

5. Coral: coro, orquesta (2 flautas, cuerdas, continuo).

Herr, ich hoff je, du werdest die Señor, espero que

In keiner Not verlassen, en ninguna aflicción abandonarás

Die dein Wort recht als treue Knecht a aquellos, que como fieles siervos, tu palabra

Im Herzn und Glauben fassen; con el corazón y la fe abrazan;

Gibst ihn' bereit die Seligkeit concédeles ya la bienaventuranza

Und lässt sie nicht verderben. y no permitas que se echen a perder.

O Herr, durch dich bitt ich, lass mich Oh Señor, en tu nombre te pido, que me dejes

Fröhlich und willig sterben. feliz y gustoso(a)  morir.

Coral armonizado en forma simple, con las voces dobladas por los instrumentos.
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6. Coro: coro, orquesta.

Guter Hirte, Trost der Deinen, ¡Buen pastor, consuelo de los tuyos,

Laß uns nur dein heilig Wort! solo déjanos tu sagrada palabra!

Laß dein gnädig Antlitz scheinen, ¡Que resplandezca tu rostro de gracia,

Bleibe unser Gott und Hort, y sigas siendo nuestro Dios y refugio,

Der durch allmachtsvolle Hände que con manos todopoderosas 

Unsern Gang zum Leben wende! dirige nuestros pasos hacia la vida!

Coro con forma 'da capo' y estilo de gavotte. La sección B se caracteriza por largos dúos 
de soprano y bajo. Con una larga vocalización se destaca la palabra "wende" (dirige). La cantata alaba y agradece la bondad de Dios, que hará grandes cosas para nosotros y que 

envió a su Hijo para que disfrutáramos de los dones de su gracia. El pacto ha sido ahora re-
novado, y se ruega a Dios que toque nuestro espíritu para que los dones del Espíritu Santo 
tengan su efecto en nosotros.

1. Recitativo: tenor, cuerdas, continuo.

Erhöhtes Fleisch und Blut, Enaltecida carne y sangre,

Das Gott selbst an sich nimmt, que Dios toma para sí mismo,

Dem er schon hier auf Erden y para la que ya aquí en la tierra

Ein himmlisch Heil bestimmt, una bendición celestial determina,

Des Höchsten Kind zu werden, para convertirla en hija del Altísimo,

Erhöhtes Fleisch und Blut! ¡enaltecida carne y sangre!

Recitativo acompañado por tranquilos acordes de las cuerdas y el continuo. Al final au-
menta el movimiento, y el tenor emite una rápida vocalización ascendente que destaca 
"erhöhtes" (enaltecida).

2. Aria: tenor, 2 flautas, cuerdas, continuo.

Ein geheiligtes Gemüte Un alma santificada

Sieht und schmecket Gottes Güte. ve y disfruta de la bondad de Dios.

Rühmet, singet, stimmt die Saiten, ¡Alabad, cantad, afinad las cuerdas,

Gottes Treue auszubreiten! para proclamar la fidelidad de Dios!

Aria bipartita, con aire de danza. Las palabras "Saiten" (cuerdas) y "auszubreiten" (procla-
mar)son destacadas con especiales vocalizaciones.

CANTATA BWV 173  "Erhöhtes Fleisch und Blut"

Composición: 1724, Leipzig, basada en una obra 
profana del período de Köthen.

Ocasión: Lunes de Pentecostés.

Epístola: Hechos 10: 42-48 (Final del sermón de 
Pedro ante Cornelio; el bautismo de los gentiles).

Evangelio: Juan 3: 16-21 ("De tal manera amó Dios 
al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito . . ").

Texto: Autor desconocido.
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3. Aria: contralto, cuerdas, continuo.

Gott will, o ihr Menschenkinder, Dios quiere, oh hijos de los hombres,

An euch große Dinge tun. hacer grandes cosas a ustedes.

Mund und Herze, Ohr und Blicke La boca y el corazón, el oído y la vista

Können nicht bei diesem Glücke no pueden reposar en medio de esta dicha

Und so heilger Freude ruhn. y de esta alegría tan santa.

Aria 'da capo' modificada (ABA'), breve y liviana.

4. Aria Duetto: soprano, bajo, orquesta.

Bass: Bajo:

So hat Gott die Welt geliebt, Tanto amó Dios al mundo,

Sein Erbarmen y su misericordia

Hilft uns Armen, nos ayuda a nosotros, pobres,

Dass er seinen Sohn uns gibt, que nos dio a su Hijo,

Gnadengaben zu genießen, para que disfrutáramos de los dones de su

Die wie reiche Ströme fließen. gracia, que como ricos raudales fluyen.

Sopran: Soprano:

Sein verneuter Gnadenbund Su renovado pacto de gracia

Ist geschäftig  está activo

Und wird kräftig y se hará poderoso

In der Menschen Herz und Mund, en el corazón y la boca humanos,

Dass sein Geist zu seiner Ehre de modo que su Espíritu, para su gloria,

Gläubig zu ihm rufen lehre. les enseñe a invocarle con la fe.

Beide: Ambos:

Nun wir lassen unsre Pflicht Ahora cumplamos nuestro deber

Opfer bringen, de traer ofrendas,

Dankend singen, y cantar agradecidos,

Da sein offenbartes Licht pues su luz manifestada

Sich zu seinen Kindern neiget se inclina hacia sus hijos

Und sich ihnen kräftig zeiget. y se muestra poderosa ante ellos.

Aria "al tempo di minueto", en tres secciones, cada una con ritornello al comienzo y al final:
A. (Sol mayor) : Bajo + cuerdas y continuo, orquesta mayormente en negras.
B. (Re mayor) : Soprano + flautas y cuerdas, sin continuo, predominan las corcheas.
C. (La mayor) : Ambos, orquesta completa, violines 1 en semicorcheas.

5. Recitativo Duetto: soprano, tenor, continuo.

Unendlichster, den man doch Vater nennt, Oh Eterno, que sin embargo llamamos Padre,

Wir wollen dann das Herz queremos, entonces, traer nuestro corazón   

zum Opfer bringen, como ofrenda,

 

Aus unsrer Brust, die ganz y que de nuestros pechos, que arden 

vor Andacht brennt, completamente en devoción,

Soll sich der Seufzer Glut zum Himmel schwingen. el fervor de los suspiros se eleve hasta el cielo.

Recitativo a dúo, que pasa de secco a arioso casi inmediatamente. Las voces parten para-
lelas y siguen en imitaciones. Con descriptivas vocalizaciones resaltan la palabra "schwin-
gen" (elevarse, alzar vuelo), gesto que es "remedado" al final por el continuo.

6. Coro: coro, orquesta.

Rühre, Höchster, unsern Geist, Toca, oh Altísimo, nuestro espíritu,

Dass des höchsten Geistes Gaben para que los dones del Espíritu Santo

Ihre Würkung in uns haben. tengan su efecto en nosotros.

Da dein Sohn uns beten heißt, Puesto que tu Hijo nos manda orar,

Wird es durch die Wolken dringen que nuestro ruego traspase las nubes

Und Erhörung auf uns bringen. y sea escuchado.

El coro va "incrustado" en la estructura de una danza orquestal :
A  Orquesta ---  A'  orquesta + coro ---  B  orquesta ---  B' orquesta + coro.
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CANTATA BWV 33  "Allein zu dir, Herr Jesu Christ"

Composición: 1724, Leipzig.

Ocasión: Domingo 13 después de Trinidad.
Epístola: Gálatas 3: 15-22 (La ley y la promesa).

Evangelio: Lucas 10: 23-37 (La parábola del buen 
samaritano).

La carga de nuestros pecados nos angustia. No tenemos la capacidad con nuestras propias 
fuerzas de guardar por completo los mandamientos de Dios. Solo el arrepentimiento de 
corazón y la ayuda de Jesucristo, poniendo nuestra fe en él, puede limpiar nuestras con-
ciencias y devolvernos la paz y la alegría.

1. Coral: coro, orquesta (2 oboes, cuerdas, continuo).

Allein zu dir, Herr Jesu Christ, Solo en ti, Señor Jesucristo,

Mein Hoffnung steht auf Erden; está mi esperanza en la tierra;

Ich weiß, dass du mein Tröster bist, sé que eres el que me conforta

Kein Trost mag mir sonst werden. y no habrá otra forma de consuelo.

Von Anbeginn ist nichts erkorn, Desde el principio no hay nada designado,

Auf Erden war kein Mensch geborn, ni ha nacido ser humano en la tierra que

Der mir aus Nöten helfen kann. pueda ayudarme a salir de la angustia.

Ich ruf dich an, Clamo a ti,
Zu dem ich mein Vertrauen hab. en quien he puesto mi confianza.

CANTATAS BWV 33, BWV 2 y BWV 108

Texto: Autor anónimo, que usa literalmente las 
estrofas primera y última del himno "Allein zu dir, 
Herr Jesu Christ" de Konrad Huber(1, 6), y parafra-
sea libremente las intermedias.

Bach Santiago
María José Uribarri, alto
Gonzalo Quinchahual, tenor
Patricio Sabaté, barítono

Roberto Morales, oboe
Pascal Montenegro, oboe
Mitzi Ojeda, fagot

Gonzalo Beltrán, violín
Dustin Cassonette, violín
Samuel Poblete, viola
Sebastián Mercado, violonchelo
Carlos Arenas, contrabajo
Verónica Sierralta, órgano

INTÉRPRETES

Pilar Garrido, Micaela Morales; sopranos
Javiera Lara, Víctor Muñoz; altos
Martín Aurra, Emilio Espinoza; tenores
Pablo Castillo, Christian Castro, bajos

Felipe Ramos Taky, dirección

El aparato orquestal concertante, de notable fuerza y energía, ocupa la mayor parte del 
tiempo. Tiradas de semicorcheas se mueven a través de todas las voces instrumentales, 
especialmente oboes y violines. Esto contrasta con la tranquilidad del coro, que aparece 
de trecho en trecho con las frases del coral. La melodía va en el soprano, acompañada por 
las demás voces tanto en textura homofónica como imitativa.

2. Recitativo. bajo, continuo.

Mein Gott und Richter,  Mi Dios y Juez,

willt du mich aus dem Gesetze fragen, si me interrogaras según la ley,

So kann ich nicht, no podría,

Weil mein Gewissen widerspricht, --pues mi conciencia me contradice--

Auf tausend eines sagen. "responder a una cosa entre mil" (Job 9: 3).

An Seelenkräften arm und an der Liebe bloß, Soy pobre en fuerzas del alma y falto de amor,

Und meine Sünd ist schwer und übergroß; y mi pecado es grave e inmenso;

Doch weil sie mich von Herzen reuen, pero, como me arrepiento de corazón,

Wirst du, mein Gott und Hort, tú, mi Dios y refugio,

Durch ein Vergebungswort con una palabra de perdón

Mich wiederum erfreuen. me alegrarás de nuevo.

Termina con un arioso, en el que el solista se explaya en una florida vocalización sobre 
"erfreuen" (alegrar).

3. Aria: contralto, cuerdas (violín 1 con sordina), continuo.

Wie furchtsam wankten meine Schritte, Cuán temerosos vacilan mis pasos,

Doch Jesus hört auf meine Bitte pero Jesús escucha mi ruego,

Und zeigt mich seinem Vater an. y me muestra a su Padre.

Mich drückten Sündenlasten nieder, Me doblegaba el peso de mis pecados,

Doch hilft mir Jesu Trostwort wieder, mas me ayuda de nuevo la palabra consoladora de Jesús,

Dass er für mich genung getan. que ha hecho tanto por mí.

Es un aria 'da capo' (ABA). La melodía, fluctuante entre agudos y graves, con la que dia-
logan la voz y el violín, apoyados en pizzicato por las demás cuerdas, crean un cuadro de 
"pasos temerosos y vacilantes".

CONCIERTO 15
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4. Recitativo: tenor, continuo.

Mein Gott, verwirf mich nicht, ¡Dios mío, no me apartes

Wiewohl ich dein Gebot noch täglich übertrete, --aunque a diario tus mandamientos contravenga—

Von deinem Angesicht! de tu presencia! (Sal. 51: 11)

Das kleinste ist mir schon zu halten viel zu schwer; Aun el más pequeño de ellos es difícil para mí de guardar;

Doch, wenn ich um nichts mehr pero si no hago más

Als Jesu Beistand bete, que pedir la asistencia de Jesús,

So wird mich kein Gewissensstreit ningún conflicto de conciencia

Der Zuversicht berauben; me robará la confianza;

Gib mir nur aus Barmherzigkeit ¡solo concédeme, por misericordia,

Den wahren Christenglauben! la verdadera fe cristiana!

So stellt er sich mit guten Früchten ein y ella dará buenos frutos,

Und wird durch Liebe tätig sein. y se manifestará mediante actos de amor.

En un recitado básicamente silábico, solo la palabra "halten" (guardar, mantener) es alar-
gada un poco y adornada por un pequeño giro del continuo.

5. Aria Duetto: tenor, bajo, 2 oboes, continuo.

Gott, der du die Liebe heißt, ¡Oh Dios, que eres amor,

Ach, entzünde meinen Geist, ah, enciende mi espíritu,

Laß zu dir vor allen Dingen y que, por sobre todas las cosas,

Meine Liebe kräftig dringen! mi amor vaya hacia ti poderosamente!

Gib, dass ich aus reinem Triebe Concédeme, que por una inclinación pura,

Als mich selbst den Nächsten liebe; ame al prójimo como a mí mismo;

Stören Feinde meine Ruh, y si enemigos perturban mi descanso,

Sende du mir Hülfe zu! ¡envíame tu ayuda!

Las melodías del dúo de oboes y el de tenor-bajo, son similares, y en ambos casos sus lí-
neas se mueven en forma paralela o con planteamientos imitativos.

6. Coral: coro, orquesta.

Ehr sei Gott in dem höchsten Thron, Gloria a Dios en el trono altísimo,

Dem Vater aller Güte, al Padre de toda bondad,

Und Jesu Christ, sein'm liebsten Sohn, y a Jesucristo, su amadísimo Hijo,

Der uns allzeit behüte, que siempre nos protege,

Und Gott dem Heiligen Geiste, y a Dios Espíritu Santo,

Der uns sein Hülf allzeit leiste, que nos ayuda en todo momento,

Damit wir ihm gefällig sein, para que podamos complacerlo,

Hier in dieser Zeit aquí en este tiempo

Und folgends in der Ewigkeit. y después en la eternidad.

Una versión simple del coral, con las voces dobladas por los instrumentos.
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Der eine wählet dies, der andre das, Uno elige esto, el  otro aquello,

Die törichte Vernunft ist ihr Kompass; y el juicio insensato es su brújula;

Sie gleichen denen Totengräbern son semejantes a los sepulcros

Die, ob sie zwar von außen schön, que, ciertamente son bellos por fuera,

Nur Stank und Moder in sich fassen pero solo encierran hedor y podredumbre

Und lauter Unflat sehen lassen. y muestran pura suciedad.

"Enseñan, vanidosos, con falsa astucia" y "uno elige esto, el otro aquello" van en estilo 
arioso y en canon con el continuo. La línea del canto es tortuosa y hay disonancias en el 
acompañamiento al final, cuando habla de "hedor", "podredumbre" y "suciedad".

3. Aria: contralto, violín, continuo.

Tilg, o Gott, die Lehren, ¡Suprime, oh Dios, las doctrinas

So dein Wort verkehren! que tergiversan así  tu Palabra!

Wehre doch der Ketzerei rechaza la herejía

Und allen Rottengeistern; y a todos los espíritus sectarios;

Denn sie sprechen ohne Scheu: que dicen sin recato:

Trotz dem, der uns will meistern! ¡Desafiamos al que quiere dominarnos!

Aria 'da capo' modificada (ABA') en estilo concertante, con rápidas figuraciones en el vio-
lín. El motivo de encabezamiento del continuo, del violín y de la voz, aparece constante-
mente en imitaciones. Hay una impresionante vocalización en "allen" (todos [los espíritus 
sectarios]). En la frase "desafiamos al que quiere dominarnos", la voz cita una frase meló-
dica del coral.

4. Recitativo: bajo, cuerdas, continuo.

Die Armen sind verstört, Los pobres están perturbados,

Ihr seufzend Ach, ihr ängstlich Klagen sus suspiros y angustiosos lamentos

Bei soviel Kreuz und Not, por tanto dolor y angustia,

Wodurch die Feinde fromme Seelen plagen, con que los enemigos afligen a las almas piadosas,

Dringt in das Gnadenohr des Allerhöchsten ein. penetran los oídos misericordiosos del Altísimo.

Darum spricht Gott: Ich muss ihr Helfer sein! Por eso Dios dice: ¡Yo seré su ayuda!

Ich hab ihr Flehn erhört, He escuchado sus súplicas.

El coral de Lutero es una adaptación del Salmo 12, en el que el salmista se lamenta de que 
la humanidad se aleja de Dios, siguiendo el mal camino de una vida impía y doctrinas falsas. 
La cantata tiene también relación con la parábola de la gran cena, del Evangelio del día.

1. Coral: coro, orquesta [(4 trombones), 2 oboes, cuerdas, continuo].

Ach Gott, vom Himmel sieh darein ¡Oh, Dios, mira desde el cielo

Und lass dich's doch erbarmen! y ten piedad de nosotros!

Wie wenig sind der Heilgen dein, Cuán pocos son tus fieles,

Verlassen sind wir Armen; y nosotros, pobres, desamparados;

Dein Wort man nicht lässt haben wahr, tu palabra no se tiene por verdad,

Der Glaub ist auch verloschen gar y, además, la fe se extingue

Bei allen Menschenkindern. entre los hijos de los hombres.

Tiene una estructura arcaica de motete con cantus firmus, que en este caso es la melodía 
del coral en el contralto, en notas largas. Cada entrada del cantus firmus es preparada por 
un tratamiento fugado de la melodía en las otras voces. Solo el continuo tiene música in-
dependiente; los demás instrumentos doblan las voces. El ambiente, algo árido, tiene que 
ver con lo que dice el texto.

2. Recitativo: tenor, continuo.

Sie lehren eitel falsche List, Enseñan, vanidosos, con falsa astucia,

Was wider Gott und seine Wahrheit ist; lo que está en contra de Dios y su verdad;

Und was der eigen Witz erdenket, y lo que su propio ingenio concibe,

- O Jammer!  der die Kirche schmerzlich  kränket - -oh miseria, que dolorosamente aflige a la iglesia-

Das muss anstatt der Bibel stehn. es puesto en lugar de la Biblia.

CANTATA BWV 2  "Ach Gott, vom Himmel sieh darein"

Composición. 1724, Leipzig.

Ocasión: Segundo Domingo después de Trinidad.

Epístola: 1 Juan 3: 13-18 ("El que no ama a su her-
mano, permanece en muerte").

Evangelio: Lucas 14: 16-24 (La parábola de la gran cena).
Texto: Autor anónimo. Usa estrofas del himno de 
Lutero que da título a la cantata, literalmente para 
los números 1 y 6, y en forma de paráfrasis para los 
restantes.
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Der Hilfe Morgenrot, La aurora de la ayuda

Der reinen Wahrheit heller Sonnenschein de la verdad pura y el brillo del sol,

Soll sie mit neuer Kraft, con nueva fuerza,

Die Trost und Leben schafft, el consuelo y la vida les dará,

Erquicken und erfreun. y los refrescará y alegrará.

Ich will mich ihrer Not erbarmen, Me apiadaré de su angustia,

Mein heilsam Wort y mi palabra salvadora y mi palabra salvadora

soll sein die Kraft der Armen. será la fuerza de los pobres.

Las cuerdas y el continuo acompañan con acordes tranquilos, pero adquieren mayor mo-
vimiento en el arioso de la parte central.

5. Aria: tenor, 2 oboes, cuerdas, continuo.

Durchs Feuer wird das Silber rein, Por el fuego se purifica la plata,

Durchs Kreuz das Wort bewährt erfunden. por la cruz se demuestra la palabra.

Drum soll ein Christ zu allen Stunden Así un cristiano debe ser siempre

Im Kreuz und Not geduldig sein. paciente en el sufrimiento y la necesidad.

Es un aria 'da capo' (ABA), con acompañamiento de toda la orquesta (sin trombones), 
salvo en la primera parte de B ("Así un cristiano . . ."), en que el solista es acompañado 
solo por el continuo. La palabra "Kreuz" (cruz) recibe un giro cromático descendente, en 
la zona aguda de la voz.

6. Coral: coro, orquesta.

Das wollst du, Gott, bewahren rein Quieras, oh Dios, conservar pura tu palabra

Für diesem arg'n Geschlechte; para esta generación malvada;

Und lass uns dir befohlen sein, haz que nos sometamos a ti,

Dass sichs in uns nicht flechte. para que no nos corrompamos.

Der gottlos Hauf sich umher findt, La multitud impía nos rodea,

Wo solche lose Leute sind y la gente perversa es

In deinem Volk erhaben. dentro de tu pueblo exaltada.

Una armonización simple del coral, con doblaje instrumental de las voces.

La cantata se centra en la promesa de Jesús a sus discípulos de que después que él parta 
les enviará al Espíritu Santo, que los consolará y los guiará por el camino correcto que lleva 
a la salvación.

1. Aria: bajo, oboe d'amore, cuerdas, continuo.

Es ist euch gut, dass ich hingehe; Os conviene que yo me vaya;

denn so ich nicht hingehe, porque si no me fuere,

kömmt der Tröster nicht zu euch. el Consolador no vendría a vosotros;

So ich aber gehe, mas si me fuere,

will ich ihn zu euch senden. os lo enviaré (Jn. 16:7).

Las cuerdas y el continuo, con su movimiento staccato en corcheas, reflejan la idea de "ir". 
Sobre ellos despliegan el bajo (vox Christi) y el oboe solista sus líneas. La palabra "hingehe" 
(me vaya) es destacada dos veces mediante vocalizaciones, la segunda larga y elaborada. 
Lo mismo sucede con la palabra "senden" (enviar).

2. Aria: tenor, violín, continuo.

Mich kann kein Zweifel stören, Ninguna duda puede impedirme

Auf dein Wort, Herr, zu hören. escuchar tu palabra, Señor.

Ich glaube, gehst du fort, Creo que si te vas,

So kann ich mich getrösten, tendré el consuelo

Dass ich zu den Erlösten de que, junto a los redimidos,

Komm an gewünschten Port. llegaré al puerto deseado.

CANTATA BWV 108  "Es ist euch gut, dass ich hingehe"

Composición: 1725, Leipzig.

Ocasión:  Cuarto domingo después de Pascua de 
Resurrección.

Epístola: Santiago 1: 17-21 (Toda buena dádiva 
viene del Padre de las luces).

Evangelio: Juan 16: 5-15 (Despedida de Jesús: " si 
no me fuera, el Consolador no vendría a
vosotros").

Texto: Mariane von Ziegler, que utiliza versículos 
del Evangelio de Juan (1, 4), y la estrofa 10 del 
himno "Gott Vater, sende deinen Geist" de Paul 
Gerhardt (6).
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El violín solista y el tenor desarrollan sus líneas sobre un continuo basado en un motivo 
ostinato. El aria abunda en figuralismos musicales, entre los que destacan las vocalizacio-
nes descriptivas de las palabras "Zweifel" (duda) y "stören" (impedir, estorbar) y las largas 
notas tenidas que subrayan la palabra "glaube" (creo).

3. Recitativo: tenor, continuo.

Dein Geist wird mich also regieren, Así, tu Espíritu me dirigirá

Dass ich auf rechter Bahne geh; para que vaya por el camino correcto;

Durch deinen Hingang kommt er ja zu mir, si por tu partida él vendrá a mí,

Ich frage sorgensvoll: Ach, ist er nicht schon hier? pregunto con preocupación: ¿ah, no está ya él aquí?

Un breve recitativo secco, que prepara el camino para el coro que sigue.

4. Coro: coro, orquesta (2 oboes d'amore, cuerdas, continuo).

Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit,  Pero cuando aquel, el Espíritu de verdad, venga, 

kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten.  él os guiará a toda la verdad.

Denn er wird nicht von ihm selber reden,  Porque no hablará por su propia cuenta,

sondern was er hören wird, das wird er reden;  sino que hablará todo lo que oyere,

und was zukünftig ist, wird er verkündigen. y os hará saber las cosas que habrán de venir (Jn. 16:13).

Los instrumentos doblan en su mayor parte a las voces. Se divide en tres secciones, cada 
una de las cuales es una fuga coral. El tema de la tercera se deriva del de la primera, con 
cambio de texto.

5. Aria: contralto, cuerdas, continuo.

Was mein Herz von dir begehrt, Lo que mi corazón desea de ti,

Ach, das wird mir wohl gewährt. ah, eso me será concedido.

Überschütte mich mit Segen, Cólmame de bendiciones,

Führe mich auf deinen Wegen, ¡guíame por tus caminos,

Dass ich in der Ewigkeit para que en la eternidad

Schaue deine Herrlichkeit! contemple tu gloria!

El canto es acompañado por una textura orquestal en la que el violín 1 lleva la parte princi-
pal, y el continuo se mueve permanentemente en corcheas. Entre los figuralismos destaca 
la vocalización ascendente que subraya la palabra "schaue" (contemple) y la larga nota 
tenida en "Ewigkeit" (eternidad).

6. Coral: coro, orquesta.

Dein Geist, den Gott vom Himmel gibt, Tu Espíritu, que Dios envía desde el cielo,

Der leitet alles, was ihn liebt, guía a todos los que le aman

Auf wohl gebähntem Wege. por sendas bien trazadas.

Er setzt und richtet unsren Fuß, Él pone y orienta nuestros pies,

Dass er nicht anders treten muss, para que no tengan que ir por otro lado,

Als wo man findt den Segen. sino por donde se encuentre la bendición.

Una armonización simple del coral, pero con un abundante movimiento en corcheas, es-
pecialmente en la línea del bajo. Las voces son reforzadas por los instrumentos.
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CANTATAS BWV 37, BWV 154 y BWV 36

Bach Santiago
Andrea Aguilar, soprano
Víctor Muñoz, alto
Gonzalo Quinchahual, tenor
Patricio Sabaté, barítono

Roberto Morales, oboe d’amore
Pascal Montenegro, oboe y corno inglés
Mitzi Ojeda, fagot

Oriana Silva, violín
Dustin Cassonette, violín
Samuel Poblete, viola
Sebastián Mercado, violonchelo
Carlos Arenas, contrabajo
Verónica Sierralta, órgano

INTÉRPRETES

Claudia Figueroa, Denise Torre; sopranos
Javiera Lara, María José Uribarri; altos
Martín Aurra, Gonzalo Quinchahual; tenores
Nicolás Suazo, bajo

Felipe Ramos Taky, dirección

CONCIERTO 16

Como cantata correspondiente al primer domingo de Adviento, es un fervoroso canto de 
alabanza y de bienvenida ante la llegada del Salvador. Se le honra como el Rey y Señor de 
gloria, pero también se enfatiza el carácter nupcial, metafórico, que se asigna a la relación 
entre Jesús y el alma.

1. Coro: coro, orquesta ( 2 oboes d'amore, cuerdas, continuo).

Schwingt freudig euch empor zu den erhabnen Sternen, ¡Elevaos con alegría hacia las estrellas sublimes,

Ihr Zungen, die ihr itzt in Zion fröhlich seid! oh lenguas, que estáis gozosas en Sion!

Doch haltet ein! Der Schall darf sich nicht weit entfernen, ¡Pero deteneos! El sonido no debe llegar muy lejos; 

Es naht sich selbst zu euch der Herr der Herrlichkeit. se acerca a vosotras, personalmente, el Señor de gloria.

Se divide en dos mitades, con el texto completo, las que a su vez constan de dos secciones 
contrastantes, de acuerdo al texto. Una es más bien polifónica y describe la idea de "eleva-
ción", la otra, predominantemente homofónica, describe la idea de "detención".

CANTATA BWV 36  "Schwingt freudig euch empor"

Composición: 1731, Leipzig. Es adaptación de una 
cantata secular anterior.

Ocasión: Primer domingo de Adviento.

Epístola:Romanos 13: 11-14 (La noche está avanza-
da, y se acerca el día). 

Evangelio: Mateo 21: 1-9 (Entrada de Cristo en 
Jerusalén).

Texto: Probablemente Picander, que incorpora 
la estrofa 1 del himno "Nun komm der Heiden 
Heiland" de Lutero (2, 6, 8) y la estrofa 6 de "Wie 
schön leuchtet der Morgenstern" (4).

2. Coral: soprano, contralto, 2 oboes d'amore, continuo.

Nun komm, der Heiden Heiland, Ven, Salvador de los gentiles,

Der Jungfrauen Kind erkannt, reconocido como el hijo de la Virgen,

Des sich wundert alle Welt, ante quien todo el mundo se asombra.

Gott solch Geburt ihm bestellt. Dios dispuso ese nacimiento.

Las cuatro frases del coral son presentadas por las voces (dobladas por los oboes) en 
forma imitativa, expandidas, y muy ornamentadas. El continuo, también ricamente or-
namentado, precede a cada una de las entradas de las voces con la melodía de la primera 
frase del coral.

3. Aria: tenor, oboe d'amore, continuo.

Die Liebe zieht mit sanften Schritten El amor atrae con suaves pasos
Sein Treugeliebtes allgemach. al que ama, gradualmente.

Gleichwie es eine Braut entzücket, Como una novia encantada
Wenn sie den Bräutigam erblicket, al ver a su prometido,
So folgt ein Herz auch Jesu nach. así sigue un corazón a Jesús.

Es un aria 'da capo' (ABA). La palabra "allgemach" (gradualmente) es destacada mediante 
una amplia vocalización, y luego por una nota larga, tenida.

4. Coral: coro, orquesta.

Zwingt die Saiten in Cythara ¡Pulsad las cuerdas de la cítara,

Und lasst die süße Musica y que la dulce música

Ganz freudenreich erschallen, suene llena de alegría,

Dass ich möge mit Jesulein, para poder con Jesús,

Dem wunderschönen Bräutgam mein, mi maravilloso prometido,

In steter Liebe wallen! permanecer en constante amor!

Singet, ¡Cantad,

Springet, saltad,

Jubilieret, triumphieret, dankt dem Herren! exultad, celebrad, dad gracias al Señor!

Groß ist der König der Ehren. Grande es el Rey de gloria.

Una armonización sencilla del coral, con los instrumentos doblando las voces. 
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El evangelio del día narra que Jesús, de doce años, se separa de sus padres en Jerusalén. 
Después de tres días es encontrado en el templo hablando con los doctores de la ley. El 
libreto lleva esta situación al cristiano contemporáneo: el pecador también ha perdido a 
Jesús, y debe buscarlo y encontrarlo.

1. Aria: tenor, cuerdas, continuo.

Mein liebster Jesus ist verloren: Mi amado Jesús se ha perdido:

O Wort, das mir Verzweiflung bringt, oh palabras que me desesperan,

O Schwert, das durch die Seele dringt, oh espada que me atraviesa el alma,

O Donnerwort in meinen Ohren. oh palabra de trueno en mis oídos.

Aria 'da capo' modificada (ABA') construida sobre un bajo ostinato del tipo de los bajos ba-
rrocos de dolor y lamento. Sobre él se escuchan los lamentos del violín 1 y del tenor. En la 
sección central, el tremolo de las cuerdas describe la "palabra de trueno", simultáneamente 
con una nota larga, tenida, en la palabra "Ohren" (oídos).

2. Recitativo: tenor, continuo.

Wo treff ich meinen Jesum an, ¿Dónde encontraré a mi Jesús,

Wer zeiget mir die Bahn, quién me mostrará el camino,

Wo meiner Seele brünstiges Verlangen, adónde el ardiente anhelo de mi alma,

Mein Heiland, hingegangen? mi Salvador, se ha ido?

Kein Unglück kann mich so empfindlich  Ninguna desgracia me puede

rühren, conmover tanto

Als wenn ich Jesum soll verlieren. como perder a Jesús.

Breve recitativo secco que conecta con el coral que sigue.

CANTATA BWV 154  "Mein liebster Jesus ist verloren"

Composición: 1724, Leipzig.

Ocasión: Primer domingo después de Epifanía.

Epístola: Romanos 12: 1-6 (Los deberes cristianos).

Evangelio: Lucas 2: 41-52 (El niño Jesús en el Tem-
plo).

SEGUNDA PARTE

5. Aria: bajo, cuerdas, continuo.

Willkommen, werter Schatz! ¡Bienvenido, precioso tesoro!
Die Lieb und Glaube machet Platz  El amor y la fe hacen lugar
Vor dich in meinem Herzen rein, para ti en mi limpio corazón,
Zieh bei mir ein! ¡ven y habita en mí!

Como en el primer número, se divide en dos mitades, con el texto completo en cada una. 
El ambiente es de júbilo.

6. Coral: tenor, 2 oboes d'amore, continuo.

Der du bist dem Vater gleich, Tú, que eres como el Padre,
Führ hinaus den Sieg im Fleisch, danos la victoria sobre la carne,
Dass dein ewig Gott'sgewalt y que tu eterno poder divino
In uns das krank Fleisch enthalt. actúe en  nuestra carne enferma.

Dentro de una estructura concertante, contrapuntística, de rápidas figuraciones, van apa-
reciendo las frases del coral, en notas largas, sin adornos, en la voz del tenor.

7. Aria: soprano, violín (con sordina), continuo.

Auch mit gedämpften, schwachen Stimmen Incluso con voces débiles y apagadas,
Wird Gottes Majestät verehrt. la majestad de Dios es venerada.

Denn schallet nur der Geist darbei, Porque aunque solo el espíritu suene,
So ist ihm solches ein Geschrei, para él es un griterío
Das er im Himmel selber hört. que se escucha en el mismo cielo.

Es un aria 'da capo' (ABA). El uso de la sordina va de acuerdo con la idea de "voces débiles 
y apagadas". Entre los elementos descriptivos destaca la vocalización entrecortada por 
silencios, y con efectos de eco con el violín, sobre la palabra "schallet" (suena).

8. Coral: coro, orquesta.

Lob sei Gott, dem Vater, g'ton, ¡Alabado sea Dios, el Padre,
Lob sei Gott, sein'm eingen Sohn, alabado sea Dios, su Hijo unigénito,
Lob sei Gott, dem Heilgen Geist, alabado sea Dios, el Espíritu Santo,

Immer und in Ewigkeit! por los siglos de los siglos!

También una versión  simple del coral, con doblaje de las voces por los instrumentos.
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3. Coral: coro, orquesta ( 2 oboes d'amore, cuerdas, continuo).

Jesu, mein Hort und Erretter, ¡Jesús, mi refugio y Redentor,

Jesu, meine Zuversicht, Jesús, mi confianza,

Jesu, starker Schlangentreter, Jesús, poderoso vencedor de la serpiente,

Jesu, meines Lebens Licht! Jesús, la luz de mi vida!

Wie verlanget meinem Herzen, ¡Cómo te anhela mi corazón,

Jesulein, nach dir mit Schmerzen! pequeño Jesús, con dolor!

Komm, ach komm, ich warte dein, ¡Ven , te espero,

Komm, o liebstes Jesulein! ven, oh amado Jesusito!

Coral en armonización simple, con doblaje instrumental de las voces.

4. Aria: contralto, 2 oboes d'amore, cuerdas, (clavecín4).1

Jesu, lass dich finden, ¡Jesús, déjame encontrarte,

Laß doch meine Sünden y no permitas que mis pecados

Keine dicke Wolken sein, sean una densa nube,

Wo du dich zum Schrecken donde, para mi terror,

Willst für mich verstecken, quieras ocultarte de mí;

Stelle dich bald wieder ein! aparece pronto nuevamente!

Aria con carácter pastoril, en la que violines y violas al unísono asumen el papel del bajo, a 
falta del continuo. La palabra "Wolken" (nube) es resaltada con una vocalización especial.

5. Arioso: bajo, continuo.

Wisset ihr nicht, dass ich sein muss in dem, ¿No sabéis que debo estar en las cosas de mi Padre? 

das meines Vaters ist ? (Lc. 2:49).

El bajo, representando en forma solemne la voz de Jesús, es acompañado con imitaciones 
por el continuo.

4. En una versión posterior, Bach agregó un clavecín. 

6. Recitativo: tenor, continuo.

Dies ist die Stimme meines Freundes, ¡Esta es la voz de mi amigo,
Gott Lob und Dank! alabanza y gracias a Dios!
Mein Jesu, mein getreuer Hort, Mi Jesús, mi fiel refugio,
Läßt durch sein Wort mediante su palabra
Sich wieder tröstlich hören; se hace oír nuevamente en forma consoladora;
Ich war vor Schmerzen krank, estaba enfermo de dolor,
Der Jammer wollte mir das Mark la aflicción casi me había consumido hasta la
In Beinen fast verzehren; médula de los huesos de mis piernas;
Nun aber wird mein Glaube wieder stark, pero ahora mi fe se fortalece de nuevo;
Nun bin ich höchst erfreut; ahora siento el mayor gozo,
Denn ich erblicke meiner Seele Wonne, pues descubro el deleite de mi alma,
Den Heiland, meine Sonne, el Salvador, mi sol,
Der nach betrübter Trauernacht que tras la triste noche del pesar,
Durch seinen Glanz mein Herze fröhlich macht. con su esplendor contenta mi corazón.
Auf, Seele, mache dich bereit! ¡Arriba, alma, prepárate!
Du musst zu ihm Debes ir a él,
In seines Vaters Haus, hin in den Tempel ziehn; a la casa de su Padre, en el templo;
Da lässt er sich in seinem Wort erblicken, allí se hace visible en su palabra,
Da will er dich im Sakrament erquicken; allí te confortará en el sacramento;
Doch, willst du würdiglich sein Fleisch und Blut  pero, si quieres comer de su carne y beber de
genießen, su sangre dignamente,

So musst du Jesum auch in Buß und Glauben küssen. tienes que besar a Jesús en arrepentimiento y fe.

Largo recitativo secco, en el que se proclama la transición entre una situación de dolor y 
aflicción a un estado de gozo y deleite.

7. Aria Duetto: contralto, tenor, 2 oboes d'amore, cuerdas, continuo.

Wohl mir, Jesus ist gefunden,  Feliz yo, he encontrado a Jesús,
Nun bin ich nicht mehr betrübt. ahora ya no estoy triste.

Der, den meine Seele liebt, Aquel, a quien ama mi alma,
Zeigt sich mir zur frohen Stunden. se manifiesta en una hora de gozo.

Ich will dich, mein Jesu, nun nimmermehr lassen, Ahora quiero, mi Jesús, no abandonarte jamás,
Ich will dich im Glauben beständig umfassen. quiero abrazarte constantemente en la fe.

Jubilosa aria en tres secciones, de las cuales la dos primeras están relacionadas temática-
mente, y la tercera, contrastante, está en métrica ternaria. Las dos voces discurren ma-
yormente en forma paralela. En la tercera sección cantan en imitación, apoyadas solo por 
el continuo, para terminar en un tutti homofónico junto a la orquesta.
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8. Coral: coro, orquesta.

Meinen Jesum lass ich nicht, A mi Jesús no abandonaré,

Geh ihm ewig an der Seiten; eternamente iré a su lado.

Christus lässt mich für und für Cristo me conduce permanentemente

Zu den Lebensbächlein leiten. a las aguas de la vida.

Selig, wer mit mir so spricht: Bienaventurado quien conmigo diga:

Meinen Jesum lass ich nicht. a mi Jesús no abandonaré.

Una armonización simple del coral, con las voces reforzadas por los instrumentos. En los 
bajos (+ continuo) hay un movimiento persistente en corcheas, lo que podría correspon-
der a la idea de "ir eternamente" al lado de Jesús, y/o que "Cristo me conduce permanen-
temente".

CANTATA BWV 37  "Wer da gläubet und getauft wird"

Composición: 1724, Leipzig.

Ocasión: Fiesta de la Ascensión.

Epístola: Hechos 1: 1-11 
(La promesa del Espíritu Santo; la ascensión).

Evangelio: Marcos 16: 14-20 (El mandato a em-
prender la misión y bautizar; la ascensión).

Un cristiano debe practicar las buenas obras, ya que ésta es la voluntad de Dios. Pero es 
solo la fe la que ante él nos hace justificados y salvos. Y el bautismo es un sello de gracia 
que nos trae la bendición de Dios.

1. Coro: coro, orquesta (2 oboes d'amore, cuerdas, continuo). 

Wer da gläubet und getauft wird, der wird selig werden.  El que creyere y fuere bautizado, será salvo

 (Mr. 16: 16).

Una larga introducción provee el material temático que será usado por voces e instrumen-
tos a lo largo del movimiento. La textura del coro es variable: contrapunto imitativo, libre, 
homofonía, dúos, imitaciones en pareja. El texto completo se repite seis veces en diferen-
tes combinaciones de voces e instrumentos.

2. Aria: tenor, continuo.31

Der Glaube ist das Pfand der Liebe, La fe es la garantía del amor
Die Jesus für die Seinen hegt. que Jesús tiene por los suyos.

Drum hat er bloß aus Liebestriebe, Es así como, por puro impulso de amor,
Da er ins Lebensbuch mich schriebe, al inscribirme en el libro de la vida,
Mir dieses Kleinod beigelegt. me concedió esta joya. 

Es un aria 'da capo' (ABA). Con vocalizaciones se subrayan las palabras "hegt" (tiene) y 
"Kleinod" (joya).  

3. Se conserva incompleta, faltando una o dos partes instrumentales, probablemente de violín. Hay varias reconstrucciones.

Texto:  Autor anónimo, que utiliza el versículo del 
Evangelio de Marcos, que da nombre a la cantata, 
la estrofa 5 del himno "Wie schön leuchtet der Mor-
genstern" de Philipp Nicolai (3) , y la estrofa 4 de 
"Ich dank dir, lieber Herre" de Johann Kolrose (6).
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3. Coral: soprano, contralto, continuo.

Herr Gott Vater, mein starker Held! ¡Señor Dios Padre, mi poderoso héroe!
Du hast mich ewig vor der Welt Antes del mundo, eternamente,
In deinem Sohn geliebet. por tu Hijo me has amado.
Dein Sohn hat mich ihm selbst vertraut, Tu Hijo se ha comprometido conmigo,
Er ist mein Schatz, ich bin sein Braut, él es mi tesoro y yo su prometida,
Sehr hoch in ihm erfreuet. que se deleita en él.
Eia! ¡Eia,
Eia! eia!
Himmlisch Leben wird er geben mir dort oben; La vida celestial él me dará allá arriba,
Ewig soll mein Herz ihn loben. y mi corazón le alabará eternamente.

Sobre un continuo de gran actividad, las dos voces cantan una versión parafraseada y 
adornada del coral, en forma imitativa. Se resaltan con melismas las palabras "geliebet" 
(amado), "erfreuet" (deleita) y, especialmente "loben" (alabar).

4. Recitativo: bajo,  cuerdas, continuo.

Ihr Sterblichen, verlanget ihr, Vosotros, mortales, ¿deseáis

Mit mir conmigo

Das Antlitz Gottes anzuschauen? el rostro de Dios contemplar?

So dürft ihr nicht auf gute Werke bauen; Entonces no debéis confiar en las buenas obras;

Denn ob sich wohl ein Christ porque aunque un cristiano debe ciertamente 

Muß in den guten Werken üben, practicar las buenas obras,

Weil es der ernste Wille Gottes ist, ya que es la ferviente voluntad de Dios,

So macht der Glaube doch allein, solo es la fe la que

Dass wir vor Gott gerecht und selig sein. ante Dios nos hace justificados y salvos.

Una clara y nítida exposición de la doctrina luterana (y protestante en general) de la sal-
vación por la fe y no por las obras. Prepara el terreno para el aria que sigue.

5. Aria: bajo, oboe d'amore, cuerdas, continuo.

Der Glaube schafft der Seele Flügel, La fe da alas al alma

Dass sie sich in den Himmel schwingt, para elevarse al cielo;

Die Taufe ist das Gnadensiegel, el bautismo es el sello de gracia

Das uns den Segen Gottes bringt; que nos trae la bendición de Dios.

Und daher heißt ein selger Christ, Por tanto, es un cristiano salvo,

Wer gläubet und getaufet ist. aquel que cree y es bautizado.

Un énfasis especial reciben, hacia el final, las palabras "glaubet" (cree) y "getaufet" (bauti-
zado); la primera con una larga nota tenida, y la segunda con un extenso melisma.

6. Coral: Coro, Orquesta.

Den Glauben mir verleihe Concédeme la fe
An dein' Sohn Jesum Christ, en tu Hijo, Jesucristo,
Mein Sünd mir auch verzeihe y perdona también mis pecados
Allhier zu dieser Frist. aquí en este tiempo.
Du wirst mir nicht versagen, No me negarás
Was du verheißen hast, lo que me has prometido,
Dass er mein Sünd tu tragen que él llevará mis pecados

Und lös mich von der Last. y me liberará de la carga.

Una armonización simple del coral, con doblaje instrumental de las voces.



59

Equipo Bach Santiago:
Guido Minoletti
David Nuñez
Rodrigo del Pozo
Felipe Ramos
Gerardo Salazar

Organiza: Instituto de Música de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile

Equipo de extensión:
Karina Fischer, directora

Gerardo Salazar, subdirector de extensión

Félix Rodríguez, productor

Romina de la Sotta, periodista

Francisca Meza, asistente de extensión

Mary Paz Albornoz, diseñadora

Ariana Cuevas, diseño portada

Carlos Arriagada, asistente de producción

Carmen Sánchez, asistente de conjuntos residentes.



60


	Marcador 1
	Marcador 2
	Marcador 3
	Marcador 4
	Marcador 5
	Marcador 6
	Marcador 7
	Marcador 8
	Marcador 9

	Botón 9: 
	Botón 2: 
	Botón 3: 
	Botón 4: 
	Botón 5: 


