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1. Introducción 

En el presente trabajo vamos a investigar la relación entre la tragedia Bodas de 

sangre de Federico García Lorca (1898-1936) y la cantata Wachet auf ruft uns die 

Stimme de Johann Sebastian Bach (1685-1750).  Es bien conocido que Lorca tenía 

un gran interés por la música. Era un pianista hábil y en su obra temprana hay 

varias referencias a la música, sobre todo a la música clásica. Además, hay poemas 

que toman su inspiración en la música, a menudo la guitarra, el cante jondo y 

también la música clásica. En Bodas de sangre, originalmente publicada en 1933, 

(nosotros utilizaremos la edición de 2011) tenemos un ejemplo de influencia 

musical distinta. Christopher Maurer, hispanista y catedrático americano, sostiene 

que Lorca, en el segundo acto, hace referencia a la cantata Wachet auf ruft uns die 

Stimme (1972), compuesto en 1731 por Johann Sebastian Bach (Maurer, 

1991:105). Lorca mismo también ha señalado la existencia de una relación entre el 

tercer acto y una cantata de Bach (Anderson 1981:156). Tanto Maurer (1991:111) 

como Orringer (2017:60) sugieren que es probable que existan más relaciones 

entre las obras que todavía quedan sin investigar. 

 

1.1 Objetivo y método de trabajo 

El objetivo del presente trabajo es hacer una investigación de la relación 

entre Bodas de sangre y la cantata Wachet auf ruft uns die Stimme (a continuación, 

Wachet auf) y analizar cómo se manifiesta esta relación. Esto implica un trabajo 

comparativo e interpretativo y para ello vamos a aplicar el método hermenéutico. 

Platas Tasende describe de esta manera el círculo hermenéutico: “la comprensión 

del conjunto (obra) depende de la comprensión de las partes, y viceversa, en un 

proceso de iluminación recíproca” (2011:317). Como vamos a investigar la 

relación entre dos obras de arte también es necesario aplicar un proceso 

comparativo para descubrir cómo se relacionan la obra teatral y la cantata.     El 

aspecto histórico también es relevante. Según Gadamer, la situación histórica del 

intérprete condiciona la interpretación (2011:317). En consecuencia, tendremos en 

cuenta las distintas perspectivas históricas y cómo nuestra propia situación puede 

condicionar la interpretación de la relación entre las obras. Bodas de sangre tuvo 

su estreno en 1933 y la cantata de Bach, de 1731, estuvo basada en un himno de 

Philip Nicolai, probablemente compuesto en 1597 (Josephs y Caballero, 2011:36) 

(Hertz, 1972:55). Sin embargo, suponemos que en el momento histórico de la 
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creación de Bodas de sangre Lorca considerara Wachet auf en su totalidad como 

una obra de Bach. En consecuencia, consideramos que tanto las letras como la 

música de la cantata de Bach, ejercieron una influencia en la creación de Bodas de 

sangre.   

          El análisis comienza haciendo referencia a las condiciones históricas de 

relevancia para nuestra investigación. Sigue con una reflexión panorámica sobre 

las letras de las dos obras. A continuación, se tratan las relaciones más obvias y, 

según nuestra opinión, más importantes entre las obras. Por último, mostramos que 

hay una relación entre las dos arias de Wachet auf, y dos diálogos y el monólogo 

de la Luna de Bodas de sangre. 

Por razones obvias es necesario utilizar algunos tecnicismos para 

denominar fenómenos musicales, y para que no interfieran con la lectura, se 

encuentran explicaciones de estos términos en las notas a pie de página. Todos los 

términos mencionados son bien conocidos en el mundo de la música y no hay 

controversia sobre sus significados. Por lo tanto, no ponemos referencias a fuentes 

específicas con respecto a los términos mencionados. 

           Con respecto a los ejemplos de música, es decir las notas musicales, siguen 

la edición Neue Bachausgabe (Bach, 1972:61-101). Para facilitar la lectura solo 

hemos puesto las partes de la partitura necesarias para el entendimiento del 

presente texto. Todos estos ejemplos son hechos por el autor utilizando la 

aplicación Finale 251. Además, proponemos información sobre dónde encontrar la 

música para escucharla.  A menudo es más fácil escuchar la música que leer la 

información en los extractos de la partitura. Nuestra recomendación es que se 

escuche la música mencionada en el texto varias veces para mejor observar y 

entender la relación entre las obras. Junto a cada ejemplo de notas musicales 

hacemos referencia al momento exacto (minutos y segundos) de la grabación de 

Concentus Musicus Wien, bajo la dirección de Nicolas Harnoncourt (Harnoncourt, 

2009). Hemos puesto la información mencionada en notas a pie de página para que 

no interfiera con el texto.  

1.2 Resúmenes de las obras analizadas 

Bodas de sangre es una obra teatral, una “tragedia, en tres actos y siete cuadros” 

(2011:93). Los personajes son la Madre, la Novia, la Suegra, la Mujer de 
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Finale es un programa para escribir, editar y publicar notas musicales y partituras. 
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Leonardo, la Criada, la Vecina, Muchachas, Leonardo, el Novio, el Padre de la 

novia, la Luna, la Muerte (como mendiga), Leñadores, y Mozos.  

          La obra empieza en la casa del Novio y la Madre con un diálogo entre 

ambos. El Novio está contento por haber podido comprar ciertas viñas y por 

anunciar que va a casarse. La Madre muestra su amargura porque tanto su marido 

como su hijo mayor fueron asesinados por miembros de la familia Félix. Por esta 

razón, la Madre odia a esta familia. La Novia, que antes tenía una relación con 

Leonardo, uno de los Félix, vive con su padre en el campo, lejos de la casa de la 

Madre y el Novio. Ya en esta escena nos damos cuenta del conflicto de la tragedia. 

Por un lado, se espera que los novios sigan las convenciones sociales tradicionales, 

es decir que se casen. Por otro lado, hay una atracción y un deseo entre la Novia y 

Leonardo que no se puede ignorar. Este deseo se convierte en la fuerza impulsora 

de la tragedia. Mientras tanto, en la casa de Leonardo, su mujer pregunta 

sospechosamente a Leonardo por qué el caballo resulta agotado. Lorca nos hace 

entender que Leonardo suele montar en caballo para visitar a la Novia. Desde este 

momento el caballo es fuertemente vinculado con el deseo, la sexualidad y la 

muerte. 

En el segundo acto la Criada ayuda a la Novia a prepararse para la boda y a 

través del diálogo observamos el conflicto interior de ésta. Escuchamos por 

primera vez la frase “despierte la novia” (Lorca, 2011:120. Aparece Leonardo y 

hay una conversación tensa entre él y la Novia. Después se escuchan los Mozos y 

las Muchachas cantando, los Novios hablan y hay una gran tensión en el aire. La 

Madre vuelve a expresar su amargura, esta vez durante una conversación con el 

Padre de la Novia. Llegan los invitados, hay mucha gente y de repente están 

desaparecidos Leonardo y su caballo. Al final del acto la gente se da cuenta de que 

también la Novia ha desaparecido, y empiezan a buscarlos. Leonardo y la Novia 

han huido a caballo.  

En el tercer acto nos encontramos en un bosque y aparecen los leñadores, 

la luna y una mendiga (la muerte). El diálogo de los leñadores funciona como un 

presagio de la tragedia inminente. Leonardo les pide que se callen y tiene lugar una 

conversación muy apasionada entre él y la Novia. Ella le pide que se vaya. El 

Novio y uno de los hombres alcanzan a la Novia y Leonardo. Desaparecen La 
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Luna y la Mendiga, y salen la Novia y Leonardo. Se oyen gritos de los dos 

hombres. La Novia regresa al pueblo para contar la noticia del asesinato. 

Wachet auf ruft uns die Stimme es una de las cantatas de Iglesia de Johann 

Sebastian Bach. Este compuso las cantatas con el fin de que se presentaran cada 

domingo a lo largo del año eclesiástico luterano.  Esta cantata fue escrita para el 

vigésimo séptimo domingo después de la Trinidad.  El término cantata hace 

referencia a un género musical compuesto generalmente para coro, solistas vocales 

y varios instrumentos. La instrumentación de Wachet auf presenta tres solistas 

vocales (soprano, tenor y bajo) coro de cuatro voces, trompa, dos oboes, taille2, 

violín piccolo, dos violines, viola y bajo continuo3 (Hertz, 1972:60).  

Wachet auf consiste en siete movimientos: tres corales, dos recitativos y 

dos arias4. La obra se basa en un himno de Philip Nicolai, probablemente escrito 

en 1597 (Hertz, 1972:55). Bach utiliza la melodía y las letras de Nicolai en las tres 

corales. La música de los demás movimientos es original de Bach y las letras de un 

autor anónimo, posiblemente Picander (Hertz, 1972:110). Bach presenta, en las 

corales, su versión del himno en una de las voces del coro y compone un tejido de 

música que imita rodea y comenta la melodía. La relación y la tensión entre la 

melodía sencilla y las otras partes más elaboradas y energéticas son características 

de la composición. 

Nicolai, a su vez, elabora su letra sobre una de las lecturas del domingo 

actual, ante todo, el Evangelio de Mateo, pero también otros textos de la Biblia. En 

la primera coral los vigilantes despiertan a los fieles. Después, en el primer 

recitativo, recibimos el mensaje de la llegada del novio (Cristo). En el dueto que 

sigue escuchamos el deseo del Alma y las palabras de consolación de Cristo. En el 

cuarto movimiento, la segunda coral, Cristo está llegando y en el recitativo número 

dos Cristo acepta la novia (el Alma). En el próximo dueto experimentamos la 

felicidad de la unión y el último coral funciona como acción de gracias (Hertz, 

1972:112). Las letras de los duetos tienen modelos en poesía profana, aunque, en 

este caso, tengan contenidos bíblicos (Hertz, 1972:111). 

 

                                                 
2 Un tipo de oboe 
3 Acompañamiento de un instrumento (o instrumentos) de registro bajo y un instrumento de teclado o de 

cuerdas, por ejemplo, un clavicémbalo o un laúd.  
4 

Las corales son, en este caso, los movimientos compuestos para coro e instrumentos y se basan en el himno 

original. Los recitativos funcionan como transiciones a las arias, que en Wachet auf son duetos entre el Alma y 

Cristo. 
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1.3 Estado de la cuestión y aportación del presente trabajo 

Existe una bibliografía extensa sobre Lorca y su relación con la música. Las 

limitaciones del presente texto sólo nos permiten mencionar obras esenciales en 

cuanto se refiere a nuestro objetivo. De la Ossa (2014) trata todos los aspectos 

musicales de la vida y la obra de Lorca. Nos da información sobre la formación 

musical del escritor y también sobre la situación histórica en relación con la 

música. Además, De la Ossa pinta una imagen de la estrecha relación entre los 

músicos y los escritores de La generación del 27.  No sólo eran relaciones de 

amistad, sino que tenían un gran interés en desarrollar la relación entre la música y 

la literatura (De la Ossa, 2014:65-76). La relación entre los artistas mencionados 

tiene relevancia para nuestro trabajo y muestra que había un gran interés entre los 

artistas de la época en atravesar los límites entre las distintas formas de arte. 

Orringer por su lado sostiene que específicamente Bach tenía una gran 

importancia para Lorca. Hace referencia a la comparación por parte de Lorca entre 

las melodías de Bach y las de la Siguiriya5 (Orringer, 2014:74). Además, señala la 

importancia que el tocadiscos tenía en la casa de la familia de Federico. Su 

hermana Isabel relata el uso exagerado por parte de Federico del mencionado 

artefacto. El tocadiscos, aparentemente era una condición necesaria para que Lorca 

se dejase influir por la música de modo tan profundo. Durante la creación de 

Bodas de sangre su hermano escuchaba constantemente dos discos: un disco del 

cantaor Tomás Pavón y otro disco de Wachet auf (Orringer, 2014:74). 

Con respecto a la relación específica entre Bodas de sangre y Wachet auf 

existen dos artículos, ambos de Christopher Maurer: “Lorca y las formas de la 

música” (1986) y “Bach and Bodas de sangre” (1991). En el primer artículo 

Maurer relaciona algunas obras de Lorca con varios aspectos de la música. Lo que 

nos interesa aquí es la parte del artículo que trata la relación entre Bodas de sangre 

y Wachet auf. Maurer sostiene que la literatura dramática, a diferencia de otros 

géneros de literatura, puede acercarse al contrapunto6: “El diálogo permite 

contrastar voces de distinto timbre, de distinto ritmo, y, lo que es más interesante, 

da paso a que esas voces se superpongan, total o parcialmente” (Maurer, 

1986:244). Lo dicho implica que en una obra teatral existe la posibilidad de que 

                                                 
5 

Palo flamenco con carácter muy profundo y solemne. 
6 La técnica de componer partes musicales independientes, creando una polifonía de voces. 
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los personajes hablen al mismo tiempo y con diferentes timbres de las voces. De 

este modo el teatro se acerca a la música coral que tiene posibilidades parecidas.  

Maurer ejemplifica su razonamiento con la primera escena del segundo 

acto de Bodas de sangre.  Muestra convincentemente que existe una relación con 

Wachet auf. Menciona las similitudes entre las entradas imitativas en el primer 

coral de Wachet auf y las entradas múltiples de la oración “Despierte la novia” 

(Lorca, 2011:120-126). Orringer hace una interpretación similar, posiblemente 

influenciado por Maurer: “Therefore Lorca resorted to a Bach-like counterpoint in 

the play dialogue, in other words, to a recurrence of speeches” (2014:226). 

Además, Maurer sostiene que la cantata contiene otros componentes estructurales 

que tienen sus paralelos en la obra de Lorca. Anderson también nos informa de que 

Lorca mismo ha señalado que Bodas de sangre “está sacada de Bach” (citado por 

Anderson, 1934:156). 

 En “Bach y Bodas de sangre”, Maurer vuelve al tema y, más interesante, 

destaca que la influencia de Bach es de carácter tanto emocional como estructural. 

Además, sugiere que, en el futuro, se investigue la afinidad estructural de modo 

más detenido. Para concluir se puede mencionar que Maurer ha averiguado que la 

música que tocaban en el descanso antes del tercer acto (en el estreno en Madrid) 

era el andante del segundo Concierto de Brandenburgo de Bach (Maurer, 

1986:248).  

Los alcances de Maurer son principalmente dos. Primero, se ha relacionado 

la información proporcionada por Isabel García Lorca y Francisco García Lorca 

con la cantata Wachet auf ruft uns die Stimme de manera convincente (1986:246). 

Segundo, ha mostrado un ejemplo concreto de esta relación en la primera escena 

del segundo acto.  

Por último, cabe mencionar que Josephs y Caballero señalan, en una nota a 

pie de página, que un diálogo de Bodas de sangre parece un dueto de amor. Como 

Wachet auf contiene dos duetos de amor podría ser relevante considerar este pie de 

página a la hora de analizar la relación entre las obras (Josephs y Caballero, 

2011:156). Aparte de los artículos mencionados y la nota a pie de página no hemos 

encontrado estudios que investiguen las relaciones entre Bodas de sangre y 

Wachet auf. 
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          En nuestro análisis no sólo vamos a investigar la escena mencionada sino 

toda la obra en detalle, para mostrar cómo se manifiesta la relación entre Bodas de 

sangre y Wachet auf. La aportación del presente trabajo será proporcionar datos 

que sostienen la mencionada relación y, según nuestro objetivo, mostrar, que la 

influencia de la cantata es más profunda e importante de lo que se ha mostrado 

antes. En consecuencia, va a surgir una imagen más completa, no sólo sobre la 

relación entre las dos obras, sino también sobre la relación entre Lorca y la música 

en general. Además, nuestro análisis va a añadir un matiz a la imagen de la 

estrecha relación entre los escritores y los músicos de la época de la Segunda 

República en España. 

 

2. Teoría 

2.1 La literatura comparada y la teoría de música verbal 

En el presente trabajo vamos a basarnos en la teoría de música verbal (Sher, 

1970). Sher toma como punto de partida el concepto de la literatura comparada y 

cita la definición de Remak:  

 
The study of literature beyond the confines of one particular country, and the study of 

the relationships between literature on the one hand and other areas of knowledge 

and belief, such as the arts… philosophy, history, the social sciences, religion etc., on 

the other. In brief, it is the comparison of one literature with another or others, and 

the comparison of literature with other spheres of human expression. (Remak, 1961 

citado por Sher, 1970:148) 

 

El primer investigador que extendió el concepto de literatura comparada 

para englobar las relaciones entre la literatura y la música fue Calvin S. Brown en 

1948. Brown relaciona varios tipos de elementos musicales con la literatura, y 

construye, de esta manera, un fundamento para investigadores posteriores. A 

través de una multitud de ejemplos muestra que la comparación entre las dos 

formas de arte puede llevarse a cabo de modo convincente y científico (Brown, 

2007).  Se han criticado los intentos de comparar las diferentes formas de arte 

como especulativos. (Sher, 1970:147). Sin embargo, Hejmej (2014) nos informa 

sobre las últimas décadas de investigación en este marco y nos da varios ejemplos 

de estudios que muestran la utilidad de la perspectiva comparativa. Nuestro punto 

de partida es que se puede aplicar esta perspectiva al analizar obras de distintas 

formas de arte. Primero, porque Lorca mismo nos ha mencionado la importancia 
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de Bach con respecto a la creación de Bodas de sangre. Segundo, porque Sher 

(1970), Brown (2007) y Hejmej (2014) entre otros, han mostrado que la 

perspectiva puede ser fructífero. A la hora de llevar a cabo este tipo de análisis no 

se trata de mostrar nexos causales, sino de encontrar relaciones dinámicas. El 

dinamismo, en este contexto, hace referencia a la influencia mutua entre una obra 

de música y otra teatral.   

En el presente trabajo nos interesa ante todo lo que Brown escribe sobre los 

conceptos de contrapunto y de repetición y variación. En general se puede decir 

que la forma literaria que más se acerca al contrapunto es el teatro. En el teatro las 

voces se entremezclan y se superponen de una manera que se parece al 

contrapunto musical. Brown muestra que el concepto de repetición aparece de 

maneras distintas en literatura y la música. En general la repetición es mucho más 

aceptable y necesaria en una obra musical que en la literatura (Brown, 2007:109). 

El concepto de variación está íntimamente vinculado con la repetición. Es muy 

común hacer las repeticiones musicales con una pequeña variación, o incluso una 

variación que implica que no se puede reconocer el tema o el motivo original 

(Brown, 2007:111).  

Sher, por su lado, se interesa en cómo se manifiesta la influencia de la 

música en la literatura. Menciona paralelos estructurales y formales, la influencia 

de la música sobre épocas específicas de literatura, así como la influencia de la 

música sobre escritores individuales (Sher, 1970:148). Sher ubica el concepto de la 

música verbal dentro de una tipología que engloba fenómenos músico-literarios 

relacionados (Sher, 1970:149). Describe la música y la literatura como dos polos 

dentro de la tipología. En el polo extremo de música tenemos la Música absoluta. 

Como música absoluta se conoce la música que no tiene relación con elementos 

extramusicales, es decir fenómenos fuera de la música. La música se divide, aparte 

de música absoluta, en música de programa y música vocal. Música de programa 

es música que toma su inspiración en fenómenos extramusicales o que aspira a 

describir semejantes fenómenos. Ejemplos conocidos son Sinfonía número 6 de 

Beethoven (1770-1827) que toma su punto de partida en fenómenos de la 

naturaleza, y Cuadros de una exposición de Modest Músorgski (1839-1881) que 

pueden describirse como pinturas musicales relacionadas con los cuadros de 

Viktor Hartmann (1834-1873) (Grout, 1985:553; 656).  Música vocal es música 
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con cualquier tipo de canto, como obras para coro, todo tipo de canciones y opera. 

Wachet auf es un ejemplo de música vocal y, por ende, pertenece al tipo de música 

que más se acerca a la literatura. En el polo opuesto de la tipología, se encuentran 

la poesía y la prosa (Sher, 1970:151). Las evocaciones de música se encuentran 

entre los dos polos música y literatura. Sher hace una distinción entre evocaciones 

de música no literarias y evocaciones de música literarias. Entre las evocaciones 

de música no literarias se encuentran textos críticos, analíticos e históricos. Dentro 

de las evocaciones de música literarias tenemos la música verbal (verbal music), 

música de palabras (word music), estructuras y técnicas musicales (musical 

structures and techniques). Como música de palabras se entiende a la imitación 

poética de sonidos musicales (Sher, 1970:152). El concepto de estructuras y 

técnicas refiere a la construcción, por ejemplo, el hecho de imitar una forma 

musical en una obra literaria. La definición de música verbal según Sher es la 

siguiente: 

 
By verbal music I mean any literary presentation (whether in poetry or prose) of 

existing or fictitious musical compositions: any poetic texture which has a piece of 

music as its 'theme.' In addition to approximating in words an actual or fictitious 

score, such poems or passages often suggest characterization of a musical 

performance or of subjective response to music.  

(Sher, 1970:149) 

 

Por lo tanto, la música verbal es un fenómeno literario, no un fenómeno musical, y 

consiste en palabras artísticamente organizadas. Estas palabras relacionadas con la 

música de manera que sugieren el efecto o la experiencia de la música, nunca 

atraviesan los límites de la literatura (Sher, 1970:149). Sher destaca el carácter 

literario de la noción de música verbal y distingue entre dos tipos: por un lado, el 

escritor puede basarse en una experiencia directa de la música y/o conocimientos 

de la partitura como su fuente. En este caso hablamos de la representación de la 

música en palabras. Por otro lado, un escritor puede escribir por ejemplo un poema 

con inspiración de la música en general (1970:152-153). Sher sugiere que los 

momentos de música verbal son capaces de trascender las limitaciones de la 

literatura y pueden crear una imagen de varios medios artísticos combinados, 

aunque sea dentro de los límites de una obra literaria (1970:154). Sostiene que 

tanto la literatura como la música son formas de arte auditivas y, por tanto, son 

dinámicas. Dentro de la teoría de la música se entiende por dinámica como los 

cambios de intensidad del sonido y se supone que Sher aquí utiliza el término de 
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esta manera7. Las dos formas de arte también se desarrollan en el tiempo 

(1970:154). Un ejemplo musical muy típico de este fenómeno es la sonata, en la 

cual dos temas en oposición se presentan, se desarrollan de modo más o menos 

conflictivo y por fin se resuelven en la recapitulación. En contraste con esto se 

observa que, en cualquier cuadro o estatua, cada parte de la obra existe 

simultáneamente. 

          Además, la literatura y la música intentan crear una ilusión de espacio 

(1970:54). En una presentación musical los sonidos pueden llegar a nuestros oídos 

desde varios lugares en la sala. La literatura también puede evocar una impresión 

similar. La música verbal evoca combinaciones de relaciones espaciales y 

temporales. Un ejemplo de la noción de espacio sería una obra teatral en la cual los 

actores están ubicados en varios lugares del escenario y la emisión de oraciones 

parecen producirse por las diferentes partes de un coro. Como las voces de los 

actores entran en diferentes momentos se observa una relación temporal parecida a 

las entradas imitativas de un coro. El escritor puede, de esta manera, crear una 

imagen multidimensional que atraviesa las limitaciones de las diferentes 

expresiones artísticas. Otra característica de la música verbal es el efecto 

retardador al movimiento narrativo que resulta en lo que Sher denomina “vertical 

standstill” (1970:156). Una noción de verticalidad, en vez de la horizontalidad del 

narrativo. La verticalidad puede ser representada por una frase emitida por todos 

actores al mismo tiempo, como una nota larga en una obra musical.  

Por ende, las dos formas de arte procuran superar las restricciones ontológicas de 

su propio modo de ser y acercarse a las condiciones estéticas de la otra forma de 

arte (1970:154). Para concluir Sher constata que:  

the chief distinguishing trait might be that the created feeling of spatiality mingles 

simultanteously with a definite impresion of progressive movement. Simultaneity, 

i.e, the momentary fusion of movement in ‘musical’ space (horinzontality) and 

standstill in narrative time (vertically), may be said to provide a linguistic framework 

which lends itself more readily to symbolic representeation than the other 

constituents of narration capable of retardation. (1970:156) 

 

Como ya hemos mencionado la teoría de música verbal toma su punto de 

partida en la literatura comparada. Esta perspectiva engloba por necesidad 

relaciones entre diferentes textos, es decir relaciones intertextuales; Wachet auf es 

una cantata que es una forma de música vocal, es decir una obra que consiste tanto 

                                                 
7 

Dentro de la terminología de la música dinámica hace referencia a la intensidad o fuerza de los sonidos. 
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de música como de letras. La música y las letras están integradas y forman una 

entidad que no se puede separar. Por ende, podría ser fructífero extender nuestro 

marco teórico para también comprender una perspectiva intertextual. 

 

2.2 La perspectiva intertextual e intermedial 

La teoría de música verbal se interesa sobre todo en cómo una obra literaria, a 

través del texto, puede evocar la noción de una obra musical en la mente del lector 

u oyente. Si nos enfocamos exclusivamente en esta perspectiva corremos el riesgo 

de no ver toda la complejidad de la relación entre música y literatura. Sher, en su 

artículo, no trata la distinción entre música y letras y por ende no nos da las 

herramientas para un análisis completo. Por tanto, vamos a emplear una 

perspectiva intertextual como complemento a la teoría de la música verbal. Allen 

(2011) nos propone una vista panorámica del concepto de intertextualidad, desde 

los orígenes del concepto en las teorías lingüísticas de Saussure hasta la evolución 

más reciente. En breve, se puede decir que la intertextualidad trata la relación entre 

textos en el sentido más amplio de la palabra. Obras literarias se basan en sistemas 

y tradiciones establecidos en obras anteriores. Interpretar un texto es encontrar 

estas relaciones (Allen, 2011:1). Cuando buscamos la relación entre las letras de la 

cantata y Bodas de sangre empleamos esta perspectiva. Es más: hoy en día se 

emplean teorías intertextuales al analizar obras literarias y sus relaciones con toda 

clase de expresiones culturales. Allen opina que “Films, symphonies, buildnings, 

paintings, just like literary texts, constantly talk to each other as well as talking to 

the other arts” (Allen, 2011:170). Esta evolución del concepto ha llevado consigo 

la apariencia del concepto intermedialidad (Hejmej, 2014:27). De este modo, 

podemos considerar la teoría de música verbal y la intertextualidad como dos caras 

de la misma moneda.  En el presente trabajo vamos a utilizar las dos perspectivas 

como fundamento teórico de nuestro análisis. 

3. Análisis 

3.1 Bagaje musical de Lorca: tocadiscos, partituras y conciertos  

En la introducción hemos mencionado la información de Lorca (citado por 

Anderson, 1981:156) e Isabel García Lorca (Orringer, 2014:74) sobre el tocadiscos 

de la familia de Lorca y de las grabaciones que escuchaba el escritor. Durante los 

tiempos de Lorca, las grabaciones musicales obviamente no eran tan comunes 
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como hoy en día, y no se puede dar por sentado que existieran grabaciones de cada 

obra de, por ejemplo, Bach. Ni Maurer ni Orringer cuestionan la información dada, 

sino que la aceptan como verdadera. Se conforman con las únicas evidencias 

existentes, el testimonio de Isabel Lorca y la mención de Lorca que la obra fuera 

sacada de Bach.     

 Como nuestro objetivo es investigar la relación entre Wachet auf y 

Bodas de sangre es necesario comprobar los datos históricos y demostrar si de 

verdad existió una grabación que, además, estuvo al alcance de Lorca. En 

Meilensteine der Bach-Interpretation 1750-2000 (2000:155), Martin Elste ha 

publicado una lista de las primeras grabaciones de la música de Bach y en 1931 

aparece una grabación de Wachet auf, o más bien de las tres corales de la cantata 

que se basan en el himno original de Philip Nicolai. La grabación fue hecha por el 

coro Orfeó Catalá de Barcelona, con el director Lluis Millet. En consecuencia, es 

muy probable que Lorca tuviera la posibilidad de escuchar e incluso poseer la 

grabación, sobre todo como esta fue hecha por un coro español. Sin embargo, es 

importante destacar que Lorca solo tuvo la posibilidad de escuchar tres de los siete 

movimientos de la cantata en su tocadiscos. No sabemos con seguridad si conocía 

los demás cuatro movimientos. Lo que sí sabemos es que Lorca sabía leer notas 

musicales y podría haber estudiado la partitura de la obra completa (De la Ossa, 

2014:52). Existía por lo menos una edición impresa de la cantata en los años 30 

del siglo pasado (Bach, 1881). Tillon (1998) ha catalogado, entre otros, las 

partituras y las grabaciones en posesión de la familia Lorca y no hay evidencias de 

que Lorca tuviera esta partitura. También, era posible escuchar cantatas de Bach 

en conciertos con el coro mencionado; en 1902 Orfeó Catalá presentó por primera 

vez una cantata de Bach, y añadió otras en su repertorio (Subirá, 1950:567). Sin 

embargo, la única presentación públicas de Wachet auf durante el periodo actual 

fue en 1922 en Barcelona. En esta ocasión no es probable que Lorca estuviera en 

la ciudad (Gibson, 1994:171-175).                         

          En conclusión, consta que la fuente principal para que Lorca conociera la 

cantata Wachet auf probablemente fuera la grabación de Orfeó Catalá. Este hecho 

sugiere que Lorca tenía una experiencia más directa de las tres corales que los 

recitativos y las arias. En consecuencia, suponemos que los tres movimientos 

grabados ejercían la mayor influencia en Lorca. Sin embargo, como mencionamos 
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arriba, sabemos que Lorca sabía leer partituras, y, por tanto, no excluimos la 

posibilidad de una influencia de los recitativos y las arias.  

3.2 Las letras de Wachet auf y Bodas de sangre: algunas reflexiones 

Como fondo para el análisis siguiente, hacemos estudiaremos las letras de las dos 

obras analizadas. La boda es un acontecimiento central en ambas obras. En el caso 

de Bach se trata de la boda simbólica entre el Alma y Cristo, y en Bodas de sangre 

tenemos la boda tradicional andaluz entre la Novia y el Novio. La cantata termina 

con la boda feliz y la acción de gracias, pero en la obra teatral el deseo lleva el 

argumento a la catástrofe.  

En Wachet auf, los vigilantes despiertan a los fieles con las palabras 

Wachet auf, mientras que, en la obra de Lorca, la Criada llama que despierte la 

novia. Se puede notar el paralelismo: los fieles en Wachet auf tienen su 

correspondencia con los invitados en Bodas de sangre. Son las personas que aún 

siguen siendo creyentes. Los convidados creen en el matrimonio feliz de los 

novios, y los fieles de la cantata siguen creyendo en Cristo. Observamos el reparto 

de papeles; Por un lado, en la cantata, tenemos a los Novios y los Guardas, y, por 

otro lado, en la obra teatral, los Novios y la Criada.  

          En el segundo movimiento de Wachet auf tenemos el mensaje de la llegada 

del novio. Tomando en cuenta la visita del Novio y su madre en la casa de la 

Novia se observa una correspondencia de las temáticas de las dos obras, aunque no 

sea de modo literal. La última coral funciona, como mencionamos arriba, como 

acto de gratitud. Como Bodas de sangre es una tragedia, no existe razones de 

poner un texto de este tipo. En consecuencia, no hay letras correspondientes en la 

obra teatral. Las dos arias son duetos de amor. Vamos a desarrollar detalladamente 

la relación entre ellas y Bodas de sangre más adelante. 

Ya desde esta vista panorámica se entrevé una relación entre las obras 

analizadas. Sin embargo, con respecto a la influencia de la temática global de la 

cantata en Lorca, parece que en mayor grado tiene que ver con aspectos muy 

generales y no con los detalles. Parece muy probable que esta influencia se base en 

la experiencia y el conocimiento de la música de Bach (Sher 1970:152). Nuestro 

punto de partida es que las similitudes mencionadas son buenos ejemplos de que 

las obras literarias se basan en tradiciones y obras anteriores, y que los textos 
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literarios se comunican tanto con otros textos como a otros tipos de obra artística 

(Allen, 2011:1, 170).  

 

3.3 El ritmo del deseo 

Lorca mismo ha informado sobre la creación de Bodas de sangre:  

Música, música. Mar, libros. No es que tenga que ver una cosa con otra. No, no tiene 

que ver, pero va trayendo lo que uno quiere atrapar. Te lo trae. Voces que te dicen: 

sigue por aquí, escribe esto, di lo otro. “Bodas de sangre”, por ejemplo, está sacada 

de Bach. Vuelvo a decir, no tiene nada que ver, pero ese tercer acto, eso de la luna, 

eso del bosque, eso de la muerte rondando, todo estaba en la Cantata de Bach que yo 

tenía.  

(citado por Anderson, 1981:156) 

 

El autor destaca, en la cita arriba, que varios elementos del tercer acto de Bodas de 

sangre de algún modo se encontraban en la cantata de Bach. En la acotación del 

primer cuadro del acto, Lorca nos da la información de que se oyen dos violines. 

Ya hemos mencionado que Maurer ha averiguado que se tocó el Andante del 

segundo concierto de Brandenburgo de Bach en el descanso antes del tercer acto 

durante el estreno de Bodas de sangre en Madrid (Maurer, 1986:248).  

Sin embargo, no nos parece que los dos violines de la acotación del tercer acto 

hagan referencia a esta obra musical. Primero, la instrumentación es diferente; en 

el concierto de Brandenburgo no tenemos dos violines, sino trompa, violín, oboe y 

flauta como solistas (Ling, 1983:152). Wachet auf, en cambio, empieza justo con 

un tema característico con violines (Bach, 1972:61). Segundo, el carácter de la 

música en el andante mencionado no corresponde con el carácter del argumento 

del tercer acto. Andante, como término musical, significa ‘andando 

tranquilamente’. En términos de Sher (1970), este cuadro de Bodas de sangre no 

evoca la noción de música que presenta este andante.  Lo que sí corresponde es el 

tema incitante y enérgico de los violines y después los instrumentos de viento que 

abren Wachet auf. 

 

Ejemplo 1. Compás 1-5 de Wachet auf (Bach, 1972:61)8 

 

                                                 
8 

Harnoncourt, 2009: Coral 1. 0’02’’ – 0’11’’ 
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El ritmo del tema sugiere un movimiento adelante hacia una finalidad 

predestinada, un deseo que exige su disolución. En su análisis de la cantata, Herz 

destaca el movimiento implacable de este tema y también lo pone en relación con 

una de las líneas del himno de Nicolai: “You must go forth and meet him”. La cita 

hace referencia al Novio, quien en la cantata es Cristo (Herz, 1972:116). Un 

paralelo en la obra teatral son las palabras del Leñador 1: “Hay que seguir la 

inclinación” y “Hay que seguir el camino de la sangre” (Lorca, 2011:145). Según 

la teoría de música verbal se puede considerar los paralelismos en las dos obras 

como evocaciones de música, pero de forma literaria. Aquí tenemos un ejemplo de 

lo que Sher describe como “semblance of several artistic media combined while 

actually confined to one, the literary” (1970:148).  Además, al escuchar este ritmo, 

fácilmente se puede asociar con el galope de un caballo, un importante símbolo del 

deseo, el sexo y la muerte en la obra de Lorca (Josephs y Caballero, 2011:105). 

Sher (1970:148) señala que es común que los escritores tomen su inspiración en la 

música y los ejemplos comentados apoyan la idea de que Lorca así lo hizo en el 

caso de Bodas de sangre (Anderson, 1981:156).   

 Sin embargo, lo importante según la teoría de la música verbal, es 

cómo la obra de Lorca puede evocar la música de Bach en la mente del lector. La 

lectura (o mejor la experiencia en un teatro) de las oraciones, mencionados arriba y 

los pasajes con Leonardo en su caballo evocan el tema, o más bien el ritmo de 

Bach. Como el caballo y lo que representa simbólicamente está presente desde el 

inicio de la obra teatral, la influencia de Bach no solo es vigente en el tercer acto 

sino, a través del motivo rítmico, aquí llamado el ritmo del deseo, en Bodas de 

sangre en general. De la misma manera que el caballo retorna a lo largo de la obra 

teatral, el tema vuelve a presentarse a lo largo del desarrollo de la primera coral de 

la cantata. En consecuencia, podríamos considerar este tema rítmico de Bach como 

un símbolo musical de deseo. Se puede considerar el conflicto musical de Bach 

como un paralelismo al conflicto de Bodas de sangre. El conflicto musical llega en 

la cantata a su punto culminante en la sección donde el tema mencionado está 

intercalado con un fugato9 sobre la palabra “aleluya”. La palabra obviamente tiene 

                                                 
9 Técnica musical que implica una imitación de la melodía en distintas voces. 

 

 



 

 18 

sus connotaciones religiosas, pero Bach no se conforma con esto. El compositor da 

forma al conflicto tanto a través de la estructura y técnica musical como a través 

del cambio entre las voces del coro cantando “aleluya” y el tema instrumental 

intercalado. En el primer compás del ejemplo 2 el tema mencionado se presenta en 

instrumentos de viento. El aleluya del coro empieza en la parte inferior, justo antes 

de que el primer tema siga en los instrumentos de cuerda. El aleluya sigue 

desarrollándose y, después de una pausa muy corta, el primer tema vuelve a 

presentarse en los instrumentos de viento.   

 

Ejemplo 2. El tema descrito arriba se presenta en los dos pentagramas superiores. El tema contrastante, 

aleluya, en el pentagrama inferior (Bach, 1972:75)10. 

Se observa la relación con el conflicto de Bodas de sangre. La atracción, o el 

deseo mutuo, entre la Novia y Leonardo, que consideramos como la fuerza 

impulsora de la obra, está representada en Bach por el tema tratado, con su 

carácter urgente. Por otro lado, tenemos la melodía en el aleluya con su carácter 

religioso y elevado. En Bodas de sangre la equivalencia sería, según la teoría de 

música verbal, la idea de un final hipotético con el casamiento feliz de los novios. 

Por lo tanto, un conflicto correspondiente está presente en las dos obras. Como 

indica Sher, Bodas de sangre puede evocar la noción de Wachet auf y también 

viceversa (1970:149).  

 

3.4 ¡Despertad! - Wachet auf 

La primera aparición del tema instrumental tratado arriba nos lleva a las entradas 

de las cuatro voces del coro. Sigue un pasaje extenso de intercambios entre la 

orquesta y el coro. Las entradas son estructuradas como entradas imitativas, es 

decir, las diferentes voces del coro entran en distintos momentos, una imitando la 

entrada de la otra. No es forzado hacer la conexión entre oraciones como “Parece 

                                                 
10 Harnoncourt, 2009: Coral 1. 4’28’’ – 4’36’’ 
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que se acercan por todos los caminos a la vez” (Lorca, 2011:144) y la experiencia 

de la música. Los pasajes cantados ocurren en varias voces del coro. Como las 

diferentes voces del coro están ubicadas en distintos lugares del escenario, crean 

de esta manera una experiencia del espacio (Sher, 1970:54). Las entradas del coro 

en esta primera parte de la cantata son cada vez más intensas. Bach adquiere este 

efecto a través de alteraciones rítmicas; Cada entrada del coro empieza con la 

melodía del himno original cantada por los sopranos. La primera vez, los altos 

siguen después de tres tonos del himno. La segunda vez los tenores siguen después 

de dos tonos y, en la tercera entrada, todas las voces entran al mismo tiempo.  

 

Ejemplo 3. Se escuchan tres notas del himno antes de que entre la segunda voz 

(Bach, 1972:63)11. 

 

Ejemplo 4. Aquí los tenores entran directamente     

después la segunda nota del himno. Los altos siguen 

inmediatamente (Bach, 1972:64)12. 

                                                 
11 Harnoncourt, 2009: Coral 1. 0’32’’-0’40’’ 
12 Harnoncourt, 2009: Coral 1. 0’56-1’03’’ 



 

 20 

 

Ejemplo 5. Todas las voces del coro entran      

simultáneamente (Bach, 1972:64)13.  

Maurer hace la observación general sobre las entradas imitativas y su paralelismo 

en Bodas de sangre. A través de la comparación entre los ejemplos de música 

arriba y las entradas de las palabras “despierte la novia” en el segundo acto (Lorca, 

2011:120-126), podemos mostrar que la relación entre las obras va más allá de la 

mera inspiración. Tenemos una estructura parecida en el segundo acto de Bodas de 

sangre, donde la frase mencionada ocurre varias veces. La primera entrada está 

seguida de cuatro líneas, mientras que la segunda está seguida de dos líneas. De 

esta manera, Lorca crea una analogía con la estructura en los ejemplos musicales 

de arriba. A continuación, sigue un diálogo entre la Criada y Leonardo y de 

repente vuelve a ocurrir la frase mencionada dos veces seguidas (2011:120-121). 

De manera parecida a Bach, Lorca usa la variación de la distancia entre las 

entradas como una herramienta para lograr tensión y distensión. En consecuencia, 

se puede considerar esto como un ejemplo de la evocación de la música en una 

obra literaria.  

          Además, se pueden considerar las entradas imitativas de Bodas de sangre 

como una forma de contrapunto literario. Brown, en 1948, escribe sobre el 

contrapunto: “The drama offers obvious possibilities for contrapuntal technique, 

but they have never been exploited” (Brown, 2007:40). Sin embargo, arriba hemos 

mostrado que Lorca ya en los años treinta había empezado a explorar este modo de 

estructurar las partes de una obra dramática.  Siguiendo a Sher, podemos 

categorizar este cuadro en gran parte como una evocación literaria de la música.  

                                                 
13 Harnoncourt, 2009: Coral 1. 1’24’’-1’29’’ 
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Si bien el concepto de repetición existe en la literatura, por ejemplo en las 

aliteraciones, Brown destaca que la literatura no permite y no requiere repetición 

de la misma manera que la música (Brown, 2007:109). Lorca, sin embargo, trabaja 

con repetición y variación como si se tratara de una obra musical. Para llevar a 

cabo el argumento de la obra, la repetición exagerada no sería necesaria. Al usar 

esta técnica Lorca crea una estructura que se parece a una estructura musical. 

Lorca utiliza la repetición como una herramienta que facilita la evocación de la 

música. No podemos comprobar que la influencia de Bach sea la razón de que 

Lorca haya empleado esta técnica, pero se observan, sin duda, similitudes entre 

estos párrafos de Bodas de sangre y la primera coral de Wachet auf. 

Bach también varía la longitud de los interludios entre las entradas de la 

melodía del himno de una manera similar. Por razones obvias, como por ejemplo 

la estructura rítmica de la música, no se trata de copiar la estructura de la cantata 

por parte de Lorca, sino de evocar las relaciones espaciales y temporales de la 

música. Sin embargo, las técnicas mencionadas, utilizadas tanto por Lorca como 

Bach para crear tensión y distensión, son muy parecidas. Tenemos un testimonio 

de Francisco García Lorca de que Federico, en sus ensayos de la obra, trabajaba de 

modo muy musical: “En los ensayos Federico interrumpía innumerables veces el 

curso de la escena, diciendo: ¡Tiene que ser matemático!” (citado por Maurer, 

1991:106) Lo mencionado sugiere que Lorca había observado las relaciones 

rítmicas de Bach y que entendía su relevancia, incluso para una obra teatral. Tanto 

Lorca como Bach alcanzan a través de este procedimiento una tensión, cada vez 

más fuerte. Lorca logra, de esta manera, trascender las limitaciones de la literatura 

y crear una imagen de los medios artísticos combinados, pero siempre dentro de 

los límites de la literatura (Sher, 1970:54). 

La relación de estos pasajes de las obras no solo es estructural sino también 

intertextual. La exhortación “¡Despierte la novia la mañana de la boda” (2011:121) 

tiene su equivalencia en “Wachet auf ruft un die Stimme” (Herz, 1972:113)14! Con 

respecto a la relación intertextual de las obras se puede objetar que las letras de 

Wachet auf no son escritas por Bach y en consecuencia no implica una relación 

entre la música de Bach y Bodas de sangre. Sin embargo, como hemos 

mencionado en la introducción, estamos partiendo de que Lorca, consideraba la 

                                                 
14 Despertad, nos llama la voz (n.t.) 
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cantata como una unidad de música y letras. Por tanto, sería un error solo 

investigar la música y Bodas de sangre sin tomar en cuenta las letras de la cantata. 

Las letras y la música son partes integrantes de la obra. Bach ha influenciado a 

Lorca tanto a través de la música como las letras de la cantata.  

Maurer opina que es curioso que Lorca mencione el tercer acto y su relación con 

Bach en vez del segundo acto (Maurer, 1986:248). La relación intertextual entre el 

primer cuadro del segundo acto y las letras de la cantata es muy obvia. Sin 

embargo, como hemos mostrado en este subcapítulo, se puede observar una 

relación entre la música en sí del primer movimiento de la cantata, y el tercer acto 

de Bodas de sangre.  

 

3.5 Duetos de amor 

Las dos arias de Wachet auf son duetos de amor. Las letras de las arias son 

estructuradas como diálogos de preguntas y respuestas cortas (Hertz, 1972:129). 

Hertz destaca que las características de los duetos tienen su origen en una tradición 

pietista. Típico para esta tradición es que el sujeto se dirige directamente al 

salvador, es decir Jesús (Hertz, 1972:111). Spitta, uno de los primeros 

investigadores de la música de Bach, describe las arias: “duets of the highest art, 

which breathe of chaste fervency without ever touching on the domain of personal 

passion” (citado por Hertz, 1972:129). Sin embargo, si relacionamos las arias con 

algunos diálogos de Lorca surge la posibilidad de hacer otras interpretaciones más 

vinculadas con la pasión y el deseo.       

 Vamos a analizar dos diálogos y un monólogo de Bodas de sangre en 

relación con las dos arias de Bach. 

          Se encuentra esta cita en el primer diálogo del segundo acto: 

          
NOVIA. ¡Vámonos pronto a la iglesia! 

NOVIO. ¿Tienes prisa? 

NOVIA. Sí. estoy deseando ser tu mujer y quedarme sola contigo, y no oír más voz 

que la tuya. 

NOVIO. ¡Eso quiero yo! 

NOVIA. Y no ver más que tus ojos. Y que me abrazaras tan fuerte, que aunque me 

llamara mi madre, que está muerta, no me pudiera despegar de ti. 

(2011:130) 

 

En el diálogo la Novia pide que se vayan a la iglesia mientras, en la cantata, el 

Alma pide que Jesús abra la sala del banquete. Por un lado, eso no parece indicar 

una relación muy obvia entre los “duetos” de los dos autores. Por otro lado, se 
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puede interpretar los pasajes mencionados en los diálogos como metáforas. El 

hecho de abrir la sala al banquete celestial es una metáfora que lleva consigo una 

gran variedad de significados, por ejemplo, la comunión y la iglesia, pero también 

se puede considerar como una metáfora de la unión entre seres humanos. En el 

diálogo, la iglesia, por supuesto, tiene un significado concreto para el argumento 

de la obra, pero también sirve como metáfora de la unión matrimonial entre los 

novios.  

          El tema de urgencia tiene su paralelismo en la primera aria de Bach. El aria 

empieza con la siguiente pregunta que urgentemente exige una respuesta: 

EL ALMA: ¿Cuándo vas a llegar, mi salvación? 

(n.t) (Hertz, 1972:128)  

 

Se nota la misma urgencia en la primera frase de la Novia, arriba. El hecho de no 

ver más que los ojos del Novio y estar en sus brazos, es como la salvación de la 

Novia. Para la Novia, el matrimonio va a salvarla del deseo que podría arruinar su 

vida. La última frase de la Novia también tiene un paralelo en la segunda aria: 

 
EL ALMA. ¡Mi amigo es mío! 

JESÚS. ¡Y yo soy tuyo!  

El ALMA. ¡El amor nunca nos separará! 

(n.t) (Hertz, 1972:144) 

 

El Alma afirma que el amor nunca va a separarla de Jesús, y de manera 

correspondiente la Novia jura que, aunque su difunta madre la llamara, no va a 

despegarla del Novio. La salvación es una metáfora del matrimonio, y, por lo 

tanto, en Bodas de sangre, de la tradición y el estatus quo. En el caso de este 

diálogo podemos coincidir con Spitta destacando el fervor casto de las arias 

(Hertz, 1972:129). Se puede interpretar este diálogo poético como un dueto de 

amor, aunque no sea de modo erótico o apasionado. El amor entre la Novia y el 

Novio se trata sobre todo de cumplir las expectativas según las convenciones 

sociales tradicionales. 

          En el tercer acto, tenemos otro diálogo relevante con respecto a nuestra 

investigación. Esta vez se trata de un diálogo intenso y lleno de deseo entre la 

Novia y Leonardo. El deseo y la atracción sexual entre los dos es la fuerza que 

lleva el diálogo adelante. Josephs y Caballero opinan que el diálogo se parece a 

una canción: “Estos versos vienen a ser un verdadero ‘duo’ (sic!). En medio del 

bosque mortal, una canción patética de amor imposible” (Josephs y Caballero: 
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2011:156). El comentario es de carácter general y no alude particularmente a una 

canción de Bach. Maurer tampoco hace mención de una posible relación entre este 

“duo” y Bach. Si comparamos las letras de este diálogo con las letras de las dos 

arias de Bach en detalle, surgen temáticas parecidas. En la primera aria, tenemos el 

tema de la salvación. El Alma le pregunta a Cristo, personificando la salvación, 

cuándo va a llegar. Jesús contesta: “Vengo, soy tuyo” (n.t) (Hertz, 1972:128). La 

salvación en el diálogo entre Leonardo y la Novia está representada por la huida y 

la unión de los dos: la Novia le pregunta a Leonardo a dónde la vas a llevar y él 

contesta que “Adonde no puedan ir estos hombres que nos cercan” (Lorca, 

2011:156). La salvación en la cantata es la unión con Cristo y en el diálogo de 

Bodas de sangre la unión sexual de los dos amantes: “Clavos de luna nos funden 

mi cintura y tus caderas” (2011:157). La referencia de la Biblia aumenta la fuerza 

de la metáfora de Lorca. A pesar de las palabras de Spitta arriba, el paralelo entre 

las arias y el diálogo de Lorca muestra que las letras de Bach contienen una fuerza 

que tiene su origen en el deseo y la pasión. 

          Además, tenemos el tema del fuego y de la luz que está presente en tanto el 

aria mencionada como en el diálogo. El Alma canta que está esperando a Cristo 

con el aceite encendido: 

ALMA: Estoy esperando con el aceite encendido. 

(n.y) (Hertz, 1972:128) 

 

 El aceite trae tanto la luz como el fuego y el deseo, y se ve el paralelo en la frase 

de la Novia: 

 
NOVIA. Que te miro 

Y tu hermosura me quema. 

(Lorca, 2011:156) 

 

De esta manera Lorca logra unir las metáforas de Bach con su propio texto y crear 

un significado complejo e intenso. La luz, que tenemos tanto en los rayos de la 

Luna como en el banquete celestial, es necesaria para que la Novia mire a 

Leonardo y al verlo se despierte el deseo dentro de ella (Hertz, 1972:128).  Las 

palabras del Alma no resultan muy explícitas, pero si investigamos la fuente, es 

decir, el Evangelio según San Mateo, encontramos metáforas que aluden a la unión 

sexual (“Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras lámparas se apagan”). 
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. Tomando en cuenta las palabras de Leonardo observamos que las dos obras 

también aquí muestran paralelismos con respecto al tema del fuego y, por lo tanto, 

del deseo: 

Se abrasa lumbre con lumbre. 

La misma llama pequeña 

mata dos espigas juntas. 

¡Vamos! 

(Lorca, 2011:156) 

 

          Partiendo del tema de la luz, podemos ver una relación entre el monólogo de 

la Luna del tercer acto, y la primera aria de Bach. 

¡Dejadme entrar! ¡Vengo helada 

por paredes y cristales! 

¡Abrir tejados y pechos  

donde pueda calentarme! 

(Lorca, 2011:147) 

 

Las oraciones de esta prosopopeya recuerdan el banquete celestial de la cantata: 

“Abre la sala para el banquete celestial” (n.t) (Hertz, 1972:128). La Luna entra en 

la sala con su luz en las paredes y se refleja en las ventanas. El Alma del aria pide 

que Jesús, representando la salvación, abra la sala mientras la Luna exige que la 

dejen entrar. La Luna representa tanto la pasión como la muerte:  

Que quiero entrar en un pecho 

para poder calentarme 

¡Un corazón para mí! 

¡Caliente, que se derrame 

Por los montes de mi pecho; 

dejadme entrar, ¡ay, dejadme! 

(Lorca, 2011:147) 

 

Gracias a la relación con el simbolismo religioso de Bach, Lorca crea una 

expresión más intensa que hubiera podido hacer de otra manera. De este modo, la 

conciencia de esta relación por parte del lector lleva consigo una experiencia más 

intensa de Bodas de sangre.   

          Aparte de los paralelismos ya mencionados, las dos arias de Bach contienen 

un elemento interesante para nuestra comparación. Esto es una tercera voz aparte 

de las dos voces cantadas. En ambos casos se trata de una parte para violín o más 

bien el violín piccolo, y, por tanto, obviamente no tiene letras. No obstante, su 

función dentro de la estructura de la música parece a la estructura de las 

conversaciones.  
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          El papel del violín piccolo corresponde al papel de los comentarios y líneas 

que rodean los diálogos de Lorca. Antes del diálogo entre la Novia y el Novio del 

segundo acto, las muchachas comentan lo que está pasando. De manera parecida 

tenemos la parte del violín piccolo que empieza el aria (Bach, 1972:83). Además, 

se puede ver la similitud después del diálogo cuando, en Bodas de sangre, las 

muchachas reaparecen y en el aria el violín piccolo cierra el movimiento (Lorca, 

2011:131), (Bach, 1972:90). En la segunda aria tenemos la misma estructura con 

un violín piccolo comentando las oraciones y las letras de las dos voces, casi como 

si fuera un coro griego. De esta manera, los diálogos de Lorca, pueden evocar la 

noción de la estructura musical de las arias de Wachet auf.  Otro dato relevante, 

con respecto al violín piccolo, es que durante la época de Bach este instrumento 

era vinculado con la música nocturnal (Hertz, 1972:115). Este hecho añade una 

dimensión interesante a la relación entre el diálogo de la Novia y Leonardo y la 

primera aria de Bach. Los tonos altos del violín piccolo penetran la textura musical 

del aria como si fueran los rayos de la Luna penetrando la noche en Bodas de 

sangre. 

 

4. Conclusiones 

El objetivo del presente trabajo ha sido investigar la relación entre Bodas de 

sangre y la cantata Wachet auf ruft uns die stimme, y analizar cómo se manifiesta 

esta relación.  

Hemos averiguado que existía una grabación de las tres corales de Wachet 

auf, que Lorca tuvo la posibilidad de escuchar. Por lo tanto, no se pueden rechazar 

los testimonios de los hermanos del autor, quienes han apuntado que Lorca 

escuchaba la cantata de Bach en su tocadiscos durante la creación de Bodas de 

sangre. Lorca mismo también ha mencionado la gran influencia de Bach en su 

obra. Ya antes era bien conocido que Lorca sabía leer partituras y por eso es 

posible que conociera todos los movimientos de la cantata. La presente 

investigación ha mostrado señales de que Lorca no solo conocía los tres corales de 

la grabación, sino también los dos duetos de amor de la cantata. 

Desde una perspectiva panorámica, las dos obras muestran temáticas 

relacionadas. La boda es un acontecimiento y un tema central en las dos obras. En 

Wachet auf se trata de la boda simbólica entre el Alma y Cristo, mientras, en 
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Bodas de sangre tenemos la boda planificada entre el Novio y la Novia. La 

influencia de las letras de Bach en Lorca se percibe por lo menos como fuente de 

inspiración en la temática.  La frase “despierte la novia” con sus variaciones evoca 

de modo obvio su frase correspondiente en la cantata, Wachet auf, algo que 

Maurer ha señalado. Este también ha mostrado que las entradas imitativas de Bach 

tienen su paralelo en la obra teatral. En el presente trabajo, hemos mostrado que el 

paralelo va más allá, de manera que Lorca trabaja con estructuras rítmicas y 

temporales parecidas a Bach. 

Lorca ha mencionado que Bodas de sangre está sacada de Bach, sobre todo 

con respecto al tercer acto. Hemos encontrado varias señales que sugieren una 

relación entre este acto y la cantata. Primero, tenemos la referencia a dos violines 

en la acotación. Estos violines podrían hacer referencia a los violines que 

empiezan el primer coral de la cantata. Otros investigadores han averiguado que, 

durante el estreno, en el descanso antes del tercer acto, tocaban el Andante del 

segundo Concierto de Brandenburgo. Sin embargo, no hemos encontrado una 

relación entre esta obra de Bach y Bodas de sangre. Segundo, se observa lo que 

aquí hemos llamado el ritmo del deseo, el ritmo incitante que abre la cantata. Justo 

como el deseo es la fuerza que lleva la obra teatral adelante, este ritmo tiene la 

misma función en la primera coral de la cantata. Es como una fuerza que no se 

puede parar antes de haber cumplido su finalidad. Además, el tema, como el 

caballo de Bodas de sangre, vuelve a presentarse a lo largo de la coral. Bach 

construye un conflicto entre este tema insistente y la melodía fluida en la palabra 

aleluya. Este conflicto corresponde al conflicto de Bodas de sangre. Por un lado, 

se espera que los novios sigan las convenciones sociales tradicionales. Por otro 

lado, no pueden ignorar la atracción y el deseo entre la Novia y Leonardo. Esta 

relación no está mencionada por los investigadores anteriores. 

Además, hemos podido demostrar relaciones entre las dos arias, los duetos 

de amor, de Wachet auf y dos diálogos (entre la Novia y el Novio y entre la Novia 

y Leonardo respectivamente) y el monólogo de La Luna. Tenemos elementos 

como la iglesia en la obra teatral y el banquete celestial en la cantata. Ambos 

hacen referencia a la unión matrimonial y el banquete también a la unión carnal. El 

tema del fuego y de la luz también se encuentra tanto en los diálogos y el 

monólogo como en la primera aria. En la cantata el Alma pide que abran la sala y 
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en Bodas de sangre La Luna exige que la dejen entrar. Estas similitudes sugieren 

que Lorca tenía acceso a la partitura de Wachet auf, dado que los duetos no 

aparecen en grabaciones de la época.  

Para terminar, mencionamos las nociones de repetición y variación. Lorca 

utiliza la repetición y la variación de un modo musical tanto en detalles como en la 

estructura. Repite la frase “Despierte la novia” con menores variaciones y también 

ubica los pasajes según una forma musical. Justo como Bach pone nuevas ideas 

musicales entre las entradas de un motivo rítmico, Lorca introduce varias 

oraciones entre las entradas de la frase mencionada.  

El violín piccolo de las arias juega un papel parecido al papel de las voces 

de las Muchachas de Bodas de sangre. Además, se puede interpretar la aparición 

de este instrumento, vinculado con la música nocturnal, de modo simbólico, 

relacionado con la Luna. 

En conclusión, se puede constatar que hay una relación entre las obras que 

va más allá de lo que se ha demostrado en estudios anteriores. Nuestra lectura 

atenta tanto de la partitura de Bach como el texto de Lorca demuestra que la 

influencia es profunda e importante, aunque no existan nexos causales. El análisis 

desde la literatura comparada, la teoría de la música verbal y la intertextualidad 

ponen de relieve varias concomitancias y que existen vasos comunicantes.   

En el futuro se abre un marco de investigación interesante. Tendría gran 

relevancia investigar la relación entre la música y la obra de Lorca en general, 

desde las perspectivas de la literatura comparada, la intertextualidad y la 

intermedialidad. Un buen punto de partida sería la obra temprana de Lorca con sus 

numerosas y multifacéticas alusiones a la música. 
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