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RESUMEN
La comparación de la metodología para el aprendizaje del violín publicada
durante el s. XIX con las prácticas establecidas a principios del s. XX denotan una
evolución muy significativa en la expresión de su idiomática. Ésta es especialmente
evidente en la transformación del golpe de arco básico, definido por Baillot en l’Art du
violon (1834) con el término détaché mat [separado y matizado], en un recurso para la
continuidad en la emisión del sonido. Soportado por un complejo desarrollo del aparato
técnico, durante el s. XIX el objetivo de la continuidad discursiva habría superado los
límites de la gestión del arco para transformar, no sin gran polémica, la función
idiomática del vibrato.
El objetivo de este trabajo es señalar la manera en la que ambos recursos
evolucionan para mantener la resonancia inherente a los cambios de arco articulados
que caracterizan las prácticas violinísticas de la segunda mitad del s. XVIII y primer
tercio del s. XIX. Para ello se contextualizarán las instrucciones contenidas en la
metodología publicada para la divulgación de las prácticas custoriadas por los
maestros de las escuelas franco-belga y alemana. Con ello se pretende demostrar que
la codificación metodológica del vibrato continuo a principios del s. XX representa tanto
la constatación de la influencia de un ideal lírico en las prácticas violinísticas, como la
compensación inevitable de un incremento de la acción directa del arco en la cuerda.
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