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1. Introducción
Las variaciones Diabelli de Beethoven es una obra de tales dimensiones y significado dentro de toda
la producción de su autor, que un análisis más o menos completo que le hiciera justicia podría adquirir
una extensión de varios cientos de páginas, no estando probablemente nunca completo.
El presente análisis está focalizado sobre dos aspectos muy concretos de la obra: alteración de
invariantes y secundario de lo secundario o, dicho de otra manera: sobre aquellos indicios que apuntan
hacia una una ruptura de la jerarquía entre primer plano y fondo, hacia una emancipación de las partes
(variables y “secundarias”) con respecto al todo (invariable)
Si bien tales aspectos aparecen únicamente de una manera parcial y puntual, y en ningún caso pueden
tomarse en consideración como el único medio constructivo de la obra, su abultada presencia en un
ciclo de variaciones de tan grandes dimensiones, les dota de un grado de significación extraordinario,
rara vez presente en otras obras de su autor -ni siquiera de su último periodo-, haciendo de la presente
obra un hito singular.
La alteración de invariantes y afirmación de lo secundario constituye un tema de sumo interés, no sólo
en sí mismo, sino sobre todo por todas aquellas vías discursivas que abre, muchas de las cuáles jugarán
años después un papel fundamental en el desarrollo de la música de los últimos años. Hagamos un
pequeño sumario de algunas de ellas, que a la vez nos sirva de rampa para comenzar un análisis más
detallado:
Procesualidad: El cambio de paradigma esbozado puntualmente por Beethoven, acerca de la
relación de las partes con respecto al todo, posibilita un desarrollo temporal cambiante e
“irreversible”2.
Distancia con el texto: El texto, en este caso el tema, es tratado la mayoría de las veces
como un elemento ajeno, muy a menudo deformado por medio de procedimientos como la
parodia o la cita. Puede encontrarse también tal distancia con el texto en forma de una
contraposición entre lo que podríamos llamar una expresión directa (o sincera) y otra
indirecta (o irónica), una cuasi postmoderna diferenciación entre música y comentario
musical de la música.
Autorreflexión, que puede observarse en la transformación a la que el concepto “variación”
1 Adopto

la terminología utilizada por Arnold Münster (1Arnold Münster. Studien zu Beethovens
Diabelli-Variationen. Munich, 1982.) que, si bien no muy extendida en el idioma español, carece de
una equivalencia que haga justicia al principio último de la variación, como se verá a lo largo del
artículo. El término “invariante” hace referencia a lo largo del artículo a aquellas características
contenidas en el tema que, en su configuración tradicional, no admiten variación; es usado, por tanto,
como substantivación (como característica erigida en principio) de lo invariable.
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Tiempo reversible y tiempo irreversible: dos categorías temporales utilizadas de manera consecuente por el
químico Friedrich Cramer para la diferenciación de una concepción cíclica del tiempo (newtoniana) y otra lineal,
perturbadora del sistema (la postulada por las leyes de la Termodinámica) [Friedrich Cramer. Der Zeitbaum,
Grundlegung einer allgemeinen Zeittheorie. Frankfurt 1993].
Estas dos concepciones del tiempo aparecen de una manera reveladora en la presente obra, en la que la
pugna entre lo cíclico u orgánico y lo procesual constituyen una constante a lo largo de todo su transcurso.

-

como tal es expuesto, redefiniendo dinámicamente a lo largo de toda la obra cuáles son los
elementos invariables y cuáles aquellos que sometidos a la variación. Tal moldeabilidad del
principio “variación” adquiere en ocasiones un carácter que muy bien podríamos tildar de
autorreflexivo, ya que es el propio principio de la variación el que, al variarse
continuamente a sí mismo, experimenta una redefinición.
Deconstrucción y negatividad. Resulta como mínimo curioso, que Beethoven haya escogido
el presente tema de Diabelli, tan simple y pobre motívica y armónicamente, como base para
su última obra –la más grande y, probablemente, importante- para piano. Aquí podemos
observar cómo la creación del discurso musical no se fundamenta tanto en una mera
construcción en sentido positivo, por acumulación, sino más bien en una lógica del
desmontar. Los parámetros de cohesión formal más importantes son aquellos derivados de la
deconstrucción: qué partes son desmontadas y deconstruidas, qué elementos, a priori
invariables, son transformados o eludidos, etc..

Si bien, como comentábamos, incipientes y relativamente puntuales, tales aspectos llegan a
adquirir en las Diabelli una importancia formal hasta entonces desconocida, algo que también viene
condicionado por el hecho de estar inmersos en un ciclo de variaciones de casi una hora de
duración. La variación es una de las formas o técnicas musicales con un origen más “instrumental”,
más desligado del paradigma de la música vocal y la dependencia con el texto que ésta entraña; ello
hace que los principios puramente musicales puedan verse liberados de otros más relativos a la
retórica y, por lo tanto, que aspectos como la deconstrucción, la transformación, la emancipación de
las partes… adquieran a lo largo de los muchos minutos que dura la obra, una fuerza constructiva
de primer orden, convirtiéndose a la vez en vehículos del desarrollo temporal de la obra.

2. Elementos principales (invariantes) y elementos secundarios
En su estudio de las Diabelli, Arnold Münster propone una de las definiciones más genéricas y
esclarecedoras de la técnica de la variación: “transformación de una pieza dada de antemano, el tema,
que cumple la condición de que, en la variación, el tema se muestra todavía reconocible”3 .
Esta definición es, no obstante, solamente fiel al principio clásico-romántico de la variación o, quizá,
a la variación como técnica de desarrollo. Sin embargo, conocemos un sinnúmero de ciclos de
variaciones de toda la Historia de la Música donde tal reconocimiento del tema no ocurre en la manera
que sugiere la definición: virginalistas ingleses del siglo XVI, Bach (Goldberg), variaciones del siglo
de oro español...
En realidad, podemos aceptar tal definición como válida si, antes de ponernos a definir en qué
consiste la variación, definimos en qué consiste el tema, aquello sobre lo que se varía. ¿Es el tema su
melodía? ¿su estructura armónica? ¿su carácter? ¿En qué puede reconocerse el tema?
Más que sobre tema y variaciones podemos hablar aquí sistemáticamente de “lo principal” o
invariable de un tema, y de lo secundario, marginal o variable. El principio tradicional u orgánico de la
variación consiste en asumir ciertas características del tema como invariantes -que permanecerán
invariables a lo largo de las variaciones-, y realizar una serie de diferencias o modificaciones sobre
parte del resto de características.
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Arnold Münster. Studien zu Beethovens Diabelli-Variationen. Munich, 1982.

Qué es aquello que puede ser admitido como esencial e invariable dentro de un tema, y aquello que
puede ser tomado como secundario, depende, además de la decisión del compositor, principalmente de
los cánones marcados por la época. En una música de marcado contexto motívico-tonal, es evidente
que aquello que va a ser considerado de antemano como esencial serán aspectos que subyacen a tal
contexto, tales como la estructura y funcionalidad armónica y el contenido motívico. En una música
como la de Schönberg, aquello que se considerará esencial e invariable será bien distinto, a saber: la
propia serie, como ocurre en el caso de las variaciones para orquesta, op.30.
En el contexto histórico tonal en el que se ubican las Variaciones Diabelli, podemos sistematizar las
características esenciales del lenguaje musical y, por tanto, candidatas a ser tomadas como invariantes
dentro de un ciclo de variaciones:
- Armonía
Es decir, la estructura armónica del consiguiente tema, que da lugar a dos tipos tradicionales de
variaciones:
-Variaciones de línea de bajo: en la que se asume como única invariante la línea del bajo.
-Variaciones de carácter: donde, obviando la propia línea del bajo, se mantiene la estructura y
funcionalidad armónica principal del tema.
- El contenido motívico
El diseño motívico del tema permanece invariable y esencial, construyéndose las correspondientes
variaciones a partir de figuraciones de tal diseño, las cuáles no suelen contradecir en carácter o
estructura al propio tema, sino que, como su propio nombre indica, figuran, dibujan el carácter
fundamental del tema, tal y como éste se refleja en su contenido motívico.
- El metro
Estrechamente vinculado al contenido motívico, el metro es tomado muy a menudo como invariante,
actuando también como una subestructura que posibilita la permanencia de los otros elementos
principales.
- El carácter
Inseparable de la estructura armónica, motívica o métrica, es considerado en la época clásica también
una invariante habitual, únicamente modificado en variaciones muy concretas y predefinidas, como la
típica variación minore o maggiore, que modifica el modo del tema principal realizando al tiempo un
cierto cambio de carácter.
- La estructura fraseológica y sintáctica; interdependencias.
Uno de los aspectos más obvios y fundamentales de estas cinco características esenciales de un tema,
es su profunda dependencia entre sí, aspecto que viene marcado por el hecho de constituir instancias de
un ente superior, la tonalidad, el cuál los subordina al propio lenguaje tonal. La estructura fraseológica
es un elemento profundamente dependiente de la estructura armónica, y viceversa, ambos constituirían
lo que podríamos agrupar con el nombre de estructura sintáctica. Por otra parte, carácter y metro
tampoco pueden disociarse completamente, siendo el metro, junto con la armonía, la herramienta
fundamental a la hora de realizar un cambio de carácter. De manera similar, el contenido motívico
depende completamente de la base armónica y estructura fraseológica sobre la que se sustenta.

Sin embargo, cada ciclo de variaciones puede asumir con mayor o menor insistencia una determinada
característica como invariante, arrastrando consigo, cuando es inevitable, otras características asociadas
o, en ocasiones, mostrando cierta independencia. En varios ejemplos de los virginalistas ingleses puede
verse como la línea de bajo arrastra la mayoría de las veces una serie de funcionalidades armónicas
asociadas a ella; en otras ocasiones, no obstante, tales funcionalidades tienden a desaparecer, mientras
que la estructura del bajo continúa invariable.
Lo secundario o variable
Aquí se englobarían todas aquellas características contenidas en el tema dispuestas a ser obviadas o
modificadas a lo largo del ciclo de variaciones. Por definición, todo aquello que se encuentra fuera del
terreno de lo invariable, es variable y, por tanto, “desechable”. El análisis concreto de las Variaciones
Diabelli arrojará luz sobre este aspecto, definiendo cuáles de estas características “desechables” del
tema son redefinidas por Beethoven y dotadas de un carácter fundamental. Entre ellas, podemos citar
de antemano:
- Articulación
- Dinámica
- Línea de bajo tomada como melodía, y no como mero substrato armónico
- Elementos inframotívicos -toda aquella estructura melódica contenida más abajo de la unidad
fundamental e indivisible, el motivo-.
- Elementos intramotívicos -toda estructura melódica producida por medio de la unión del final de un
motivo con el principio del siguiente-.
- Marcos estructurales en los que se engloba el contenido

3. Las Diabelli. Génesis y ubicación histórica de la obra.
En 1819, el editor Anton Diabelli tuvo la idea de compilar un ciclo de 33 variaciones, encargando a 33
compositores de la época elaborar, cada uno de ellos, una variación sobre un tema propio, un vals.
Entre los compositores estaban nombres conocidos hoy en día como Schubert, Czerny, Hummel o un
tal Franz Liszt -que por aquel entonces no había pasado aún la pubertad-. Por supuesto, el
archiconocido Beethoven también estaba entre ellos. En primera instancia, Beethoven declinó
participar en un proyecto que consideraba de lo más banal, así como no menos el tema de Diabelli. Sin
embargo, poco después cambió de opinión, y decidió reinterpretar el encargo componiendo no una,
sino la totalidad de las variaciones, él solo; así, en 1823, surgió el ciclo que hoy en día conocemos. Tal
inicial negativa, así como la banalidad del tema de Diabelli –ridiculizado por Beethoven en varias
cartas- apoyan de alguna manera la tesis que manteníamos al principio acerca de la negatividad, según
la cuál en la presente obra cobrarían más importancia los procedimientos deconstructivos que aquellos
meramente constructivos en sentido positivo.
Además de por las dimensiones de la obra, es ésta también no menos importante por todos aquellos
aspectos que irán viéndose a lo largo del análisis. Lo más representativo históricamente es quizá la
moldeable relación que existe entre el todo y las partes, entre lo invariable y lo variable:
Variaciones armónicas, figuraciones melódicas, variaciones de carácter… todo ello se presenta de una
u otra manera en diversos ciclos de variaciones del barroco y del clasicismo. A priori, casi cualquier
característica esencial del tema puede ser tomada como principio de variación; sin embargo, tal

principio era siempre mantenido durante el transcurso de la pieza, sin ser traspasado más que en
ocasiones muy contadas, como la comentada variación minore o la última variación del ciclo, tratada
con frecuencia a modo de fugato. Que todo ello aparezca dentro del mismo ciclo de variaciones, con tal
redefinición constante de invariantes y elementos variables, de lo esencial y lo secundario, es un
aspecto que, muy probablemente por vez primera, o al menos en tal grado, se muestra en las
variaciones Diabelli.

4. Análisis4
4.1 La estructura del tema
Alteración de invariantes y afirmación de lo secundario son los dos momentos constructivos más
importantes de las variaciones Diabelli, guiando el discurso hacia una paradójica “variación de
invariantes” y “conservación de principios de variación”. Ya ha sido comentado sistemáticamente qué
es aquello que puede considerarse principal o invariable y secundario o variable; a continuación
observaremos qué forma concreta asume todo ello en el caso que nos ocupa, partiendo del análisis del
tema, para posteriormente analizar en qué grado Beethoven “respeta” lo supuestamente principal de
aquél:

4 A lo

largo de toda la parte analítica se harán numerosas referencias directas a la partitura de la obra.
Aunque la mayoría de los ejemplos concretos han sido extraídos e integrados junto con el texto, para
una comprensión óptima de lo aquí presentado se recomienda una consulta casi permanente de la
partitura original. Por razones obvias, esta última no ha sido incluida en la presente publicación; en la
web existen varias versiones en dominio público que pueden descargarse gratuitamente, como en la
dirección http://www.pianopublicdomain.com/. Por supuesto, una grabación de la obra facilitará aún
más el acceso a su análisis.

El vals de Diabelli muestra una estructura “impecablemente” transparente y orgánica. Formalmente se
trata de un lied bipartito, el cual transcurre armónicamente de la tónica a la dominante en su parte A,
para recorrer el camino inverso en la parte B.
Los 16 compases de la parte A describen una estructura tipo frase5 , dividida en dos semifrases de igual
longitud y estructura -(4+4)+8-, ambas con un consecuente que modula hacia la dominante.
El antecedente tiene, a su vez, una estructura tipo período (a + a’), mientras que el consecuente
presenta una clara estructura tipo frase: (2+2) + 4.
La parte B es, formalmente, una repetición variada de A. No obstante, tanto armónica como
motivicamente constituye una especie de imagen invertida de A, cerrando el vals en la tónica, como
bien acabamos de comentar, e invirtiendo el contenido motívico aparecido en A; por ello, la parte B
podría considerarse más bien como A’. Esta complementariedad especular de ambas partes hace de la
totalidad del tema una especie de gran período.
Para el tema en sí es esta estructura especular sólo de relativa importancia. No así para las variaciones
que Beethoven hace de él, ya que la extrapolación de esta característica estructura a otros elementos parámetros, podríamos decir sin tapujos- se constituirá en base del desarrollo de determinados
principios de variación, como veremos en su debido momento.
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Me adscribo a la terminología utilizada por Clemens Kuhn, que diferencia entre frase -(2+2) + 4, o múltiplos- y
período -4(2+2) + 4(2+2)-.

4.2 Alteración de invariantes
4.2.1 Carácter
En contra de la relativa “timidez” con la que suele afrontarse la primera variación de un ciclo en la
época clásica, en las Diabelli supone ya ésta una clara transgresión del carácter marcado por el tema: la
pieza de salón, el vals, deja paso a una primera variación que no podía ser más opuesta en cuanto a
carácter: un “alla marcia” marcadamente militar, llevando asociado a su vez la transformación del
ligero 3/4 inicial del vals en un pesante y marcial 2/2.
El siguiente cambio de carácter significativo lo encontramos en la variación VIII. Tras la primera
variación, todo se había mantenido dentro un carácter derivado claramente del tema; la variación VIII
inaugura una secuencia de tres variaciones en las que el carácter vuelve a ser transgredido
tautológicamente: el dolce e teneramente de tal variación neutraliza en gran parte el marcado carácter
ternario del tema, dándole una fluidez que obvia las subdivisiones métricas; a ello le sigue la variación
IX, con su contrastante Allegro pesante e risoluto en 4/4, y el Presto leggierissimo de la subsiguiente
variación XII. Tal encadenación de variaciones de carácter es utilizada a lo largo de todo el ciclo por
Beethoven para organizar la forma global y finalizar de un golpe distintos procesos puestos en
movimiento a lo largo de las distintas variaciones, como se verá en detalle en el apartado desarrollo.
Algo parecido ocurre con la variación XV, que, con su claro carácter en forma de bourrée, articula de
alguna manera el ciclo completo, sentando una especie de “subtema”, sobre el que se fundamentarán
las siguientes variaciones.
Otra nueva secuencia de variaciones de carácter la encontramos a partir de la variación XX. Su
extrema elongación temporal desnaturaliza el contenido del tema, transformando así su carácter de una
forma muy similar al principio constructivo de las últimas obras de Morton Feldman, donde elementos
y funcionalidades armónico-melódicas pierden su carácter al ser presentados bajo una nueva
temporalidad que los redefine. Tras ella, viene la disociación de carácter de la XXI, donde antecedente
y consecuente son presentados bajo un filtro distinto, recordando de una manera muy clara la
configuración del tema de la sonata op.109. Siguiente variación (XXII): parodia clarísima del don
Giovanni, amoldado al marco estructural del tema. La siguiente (XXIII), otra parodia, esta vez de los
estudios de virtuosismo de Cramer. Y para acabar este subciclo, la variación XXIV, donde Beethoven
vuelve a recurrir a un estilo arcaizante propio del lenguaje de Bach.
Las variaciones XXIX a XXXI constituyen una especie de tríptico de la habitual variación en minore
que suele aparecer en ocasiones hacia el final del ciclo. La XXXII es una fuga, muy habitual también
en otros ciclos de variaciones, mientras que la última, la XXXIII, hace las veces de reexposición del
tema, algo también típico en las últimas obras de Beethoven (op.109, op.111); sin embargo, esta vez la
reexposición aparece bajo un carácter claramente trastocado: tempo de di menuetto, la cuál, por medio
de una progresiva variación de sí misma, da fin a la obra, así como a nuestro repaso de la alteración que
el carácter experimenta en ella.

4.2.2 Métrica
Como bien ha podido observarse, la métrica general de las variaciones aparece asociada de forma muy
clara al carácter, llevando un cambio de carácter casi siempre implícito un cambio de métrica, y
viceversa. Sin embargo, existen también modificaciones puntuales de la métrica dentro de

determinadas variaciones que se manifiestan de forma independiente, y que es necesario señalar, ya que
supone también un aspecto bastante insólito y característico de las Diabelli; es decir: la manera en la
que Beethoven crea nuevos contextos por medio de transformaciones puntuales del metro.
El primer caso lo encontramos en la variación V, donde en los consecuentes de ambas secciones, A y
B, irrumpe una pulsión a 2, marcada por sforzati, que rompe el inicial metro ternario. Tal
“irregularidad” es mantenida exactamente en el mismo sitio en la siguiente variación, lo cuál apoya
todavía más la transformación métrica ejercida. Por si ello fuera poco, la siguiente variación parece
retomar el propuesto metro binario dejado por la anterior, no quedando claro hasta el compás 4-5 que,
efectivamente, se trata de un 3/4:

Como hemos visto anteriormente, resulta muy significativo cómo las alteraciones de invariantes que
estamos comentando no suelen ocurrir de forma aislada, como un mero recurso puntual para una
variación en concreto, sino que, normalmente, se suceden en cadena durante dos o más variaciones, lo
cuál nos hace pensar que, para Beethoven, tal transformación de invariantes no constituye meramente
una técnica del detalle, sino que se convierte en una poderosa herramienta para crear cohesión formal a
gran escala durante la gran duración de las variaciones.
La variación XII es una de las más interesantes de todo el ciclo, sobre todo en lo que a su dramaturgia
dialéctica respecta: estructura periódica, estructura armónica, conducción contrapuntística, metro...
todo ello parece querer mantener una lógica propia que fricciona con el resto de características. En lo
tocante al metro, podemos apreciar como, si obviamos las barras de compás escritas -como ocurre,
evidentemente, al oír la pieza sin partitura- la conducción melódica situará el uno del compás en el dos
de la partitura, es decir, en el punto melódicamente más elevado del motivo y meta del impulso
aportado por éste. No será hasta el compás 9, cuando el metro escrito substituirá al anterior metro

sugerido. Tal rozamiento entre metro escrito y metro sugerido es explotado tautológicamente en la
parte B de la variación, dónde -como se podrá comprobar en una audición atenta- la escucha se
tambalea, fluctuando continuamente de una sensación métrica a otra. Un tal desdibujamiento de los
unos ocurre de forma muy similar en la variación XVIII, donde el diseño melódico inicial sugiere
también un uno donde corresponde al dos, “aclarándolo” posteriormente en el consecuente del
subperiodo (cc. 3 y equivalentes).

Algo parecido sucede en la variación XVI, donde la expansión de la anacrusa contradice el 4/4,
sugiriendo inicialmente un 3/4, que es negado a continuación por las subsiguientes figuras marciales
punteadas y, de alguna manera, emborronado por el métricamente equívoco diseño de la mano
izquierda.

En la variación XIX, es el principio imitativo aquello que subyuga al metro. La imitación a distancia
de negra dentro de un 3/4, con articulación incluida (sf), destruye la unicidad de un único metro, siendo
ahora posibles tres interpretaciones: el metro de la primera voz, el de la segunda y el de la suma de
ambos, es decir: el metro, al menos como un único principio organizador, deja de existir:

Francamente interesante es aquello que ocurre en la variación XXII: una manifiesta fricción entre el
metro original de Mozart -sin duda alguna más que presente en los oídos de los oyentes de la época-

y la distribución métrica que trata de “imponer” Beethoven:

Y para terminar: variaciones XXV a XXVII, donde de nuevo nos encontramos ante un
encadenamiento secuencial de acontecimientos. En este caso no se trata concretamente de una
transformación del metro inicial, sino de una especie de accelerando elaborado compositivamente a lo
largo de tales variaciones. El siguiente gráfico lo ilustra mejor que cualquier explicación verbal.

4.2.3 Estructura armónica y fraseológica
Nos ha parecido pertinente englobar las presentes características dentro del mismo apartado, ya que
normalmente se muestran asociadas, tanto positiva como negativamente, es decir: tanto en la
transgresión conjunta de la estructura armónico-fraseológica dada por el tema, como en su mutua
fricción. En realidad, armonía y estructura fraseológica constituyen los elementos más importantes a la
hora de dotar de sentido a la “media dimensión” de las obras tonales, ambas constituyen lo que
podríamos llamar, estructura y discurso sintáctico.
Tal estructura sintáctica viene marcada de forma muy clara por el tema, como ha podido observarse en
su análisis. Esta transparencia armónico-fraseológica del tema, unida a su propia brevedad, propiciará
que las transformaciones que sobre ella se efectúen sean evidenciadas de forma especial, pudiendo
constituir, como de hecho lo son para Beethoven, medios de configuración formal.

El primer ejemplo claro lo encontramos en la segunda variación. Justo al final, ocurre la primera
transformación manifiesta de la estructura sintáctica: a partir del compás 7 es introducido con cautela
una especie de retardo armónico que poco a poco va desplazando las funcionalidades armónicas
originales del tema, para acabar de una forma un tanto brusca, al presentar la cadencia final
comprimida en un solo compás:

Tal compresión sintáctica vuelve a aparecer de la misma manera en la siguiente variación,
exactamente en el mismo punto, en un nuevo ejemplo del comentado “encadenmiento de
irregularidades”.

Dentro de este aspecto de la alteración sintáctica, una de las variaciones más significativas es la
número IV. El primer detalle interesante ocurre nada más empezar: el antecedente ha sido reducido a
únicamente 7 compases. En la ilustración podemos ver cómo esta reducción no es realizada “sin más”,
sino a través de una ruptura de la univocidad sintáctica en el compás 4: mientras la voz superior parece
estar terminando todavía la b' de dos compases de su correspondiente subfrase, podemos ver cómo la
conducción melódica de la voz inferior introduce ya el cambio armónico hacia la siguiente función,
dominante, propia del consecuente del antecedente. En la parte B sucede exactamente lo mismo: la
pedal de dominante aparece antes de que la conducción melódica haya finalizado la primera mitad del
antecedente, rompiendo la lógica interna de pregunta-respuesta y transformándola en una especie de
equívoca “pregunta-pregunta”:

En la siguiente variación vuelve a aparecer una pedal semejante, no obstante, esta vez desde el
principio, lo que hace tambalear la conducción armónica original del tema. Si continuamos leyendo/
escuchando, observaremos como de forma insólita, la parte A de la variación finaliza en la tonalidad de
Mi menor (!), lo que arroja una doble interpretación de la conducción armónica de tal sección: o bien
como un habitual Do M con una extraña semicadencia sobre su tercer grado Mi m, o bien como un
extraño Sol M inicial con una más habitual semicadencia sobre su relativo menor, Mi. No nos
pronunciaremos sobre ninguna de las dos posibles interpretaciones, ya que, lo más importante de ello
es, precisamente, la duda y perplejidad dramatúrgica que crea en el oyente.

La sutilidad con la que Beethoven introducía tal multivocidad en la variación V contrasta
rotundamente con la brusquedad de la VII. En realidad, lo que aquí probablemente está ocurriendo es

que la simplicidad armónica del tema se está viendo, de alguna manera, parodiada por medio de la
“desconsiderada” insistencia en el diseño armónico del bajo. La parodia armónica sería entonces
tomada como un procedimiento más a la hora de alterar la funcionalidad armónica original del tema:
ésta es suplantada aquí por una, podríamos llamar, “metafuncionalidad”; la armonía no es utilizada en
su significación original sino que, mediante la parodia, es comentada desde un nivel más alto, es tratada
como una especie de caricatura, como un collage de sí misma, apuntando así hacia otra significación
más allá de lo que originalmente encierra.

En la variación IX nos encontramos con una de las alteraciones armónicas más transgresoras. La
variación empieza en menor -hecho relativamente habitual en la época-, sin embargo, en la parte B, sin
preparación alguna, modula directamente a Reb M (!) a través de su dominante. Tanto la conducción
armónica entre los compases 16 y 17, como la modulación a Reb M es algo completamente inusual
para la época, y nos hace pensar en un tipo de funcionalidad armónica más propia de un Hindemith,
con la planteada substitución de la dominante por el segundo grado rebajado6 .

Algo similar podemos observar en la minimalística variación XIII, donde el ya de por sí “falso” La m
de la parte A, es seguido a su vez por su “dominante melódica” Sib7, la cuál es reinterpretada por el
siguiente acorde como la séptima del acorde de dominante de Fa M, con el que -por medio de su
6 Puede hablarse aquí de una substitución de la dominante “armónica” por la “dominante melódica”, conceptos muy
oportunos para describir la armonía de Hindemith. La dominante armónica, como su propio nombre indica, sería aquella
fundamentada en la tensión producida por la distancia armónica (de 5ª) de las fundamentales, mientras que la dominante
melódica adquiriría su tensión por medio de una fricción melódica de sus componentes con respecto a los componentes
del acorde de tónica, al encontrarse ámbos separados a distancia de semitono.
7 Véase la nota 4.

función de subdominante- será entroncada la vuelta al hogar, Do Mayor:

Volvamos ahora de nuevo hacia atrás en el ciclo. En la variación X podemos observar cómo la
armonía original del tema viene transformada por el principio constructivo empleado: la inversión.
Inversión, primero relativa -en A entre las dos manos- y absoluta -en el total de la pieza, entre A y B-.
Podemos observar cómo la supuesta repetición que Beethoven elabora sobre el papel (cc. 17 a 31) en el
fondo no es tal, ya que al intercambiar los papeles entre las dos manos, lo que antes podía entenderse
como una componente más dentro de las distintas funcionalidades armónicas -la insistencia sobre el sol
en la voz intermedia de la mano derecha- pasa a constituir una pedal de dominante en la repetición que,
como bajo, reinterpreta la funcionalidad armónica, siendo ahora todo referido a la función de
dominante así creada. Lo mismo ocurre en B, dónde en la repetición todo es subyugado al giro
armónico dominante-tónica, que marcan las respectivas notas pedales:

En la ya comentada variación XII, podemos ver quizá el ejemplo más significativo. Veamos en detalle

los primeros 8 compases: si tomamos la armonía como base, todo parece corresponder con el tema:
cuatro compases tónica, cuatro compases dominante, dos compases, dos compases... sin embargo, un
vistazo a la lógica interna planteada por la conducción fraseológica de los diferentes elementos nos
hará dudar profundamente de ello: la voz de bajo que inaugura la variación presenta una estructura de 3
+3+2, mientras que la unidad formada por las dos voces superiores entra un compás tarde con una
estructura de 4 + 3. El consecuente finaliza en el compás 8 ó, mejor dicho, “es finalizado”, ya que en
absoluto se escucha como una unidad, pareciendo como si, ante un antecedente tan atípico y falto de
unidad, Beethoven hubiera llegado a la conclusión de que un buen corte limpio de tijera es la manera
más apropiada de finalizarlo... A todo ello hay que sumarle la ya comentada fluctuación métrica entre
“metro escrito” y “metro resultante”...:

Por último, observemos en la ilustración la análoga construcción que también se plantea en el
antecedente de la parte B, donde estructura armónica, fraseológica y dinámica pugnan entre sí por
erigirse en elementos definidores del armazón sintáctico de la

4.3 Afirmación de lo secundario
Hasta ahora hemos visto cómo aquellas características asumidas como invariantes son alteradas por la
voluntad (de)constructiva de Beethoven, adquiriendo así una nueva interpretación lejos o detrás de
aquella que les viene asociada con su pertenencia al tema. De forma análoga, algunos elementos
secundarios que, habitualmente, no asumen ningún papel constructivo, son tomadas por Beethoven
como material de primer rango para la creación de cohesión formal dentro de todo el ciclo.
Uno de los aspectos que más llama la atención es la elevación al rango de invariante de algunos
elementos no tan habituales como la dinámica, o la inversión que puede verse en el tema entre parte A y
parte B. El piano que el tema presenta al final de su parte A es mantenido en 22 de las 33 variaciones,
un número considerablemente alto, si tenemos en cuenta que la dinámica es, por tradición, un elemento
que en la época clásica no solía constituir ninguna significación independiente; el crescendo que
precede al piano es realizado con más frecuencia todavía, apareciendo nada menos que en 27
variaciones. Ello aporta un substrato estructural suplementario, que facilita la transformación y
alteración de las “clásicas” invariantes, sin perder de vista la estructura temática, a la vez que hace más
evidentes las posibles desviaciones que puedan ocurrir -con la correspondiente tensión dramatúrgica
que ello conlleva-.
En el apartado dedicado al análisis del tema fue ya señalada la importancia que la inversión del
movimiento entre las partes A y B adquiere, siendo también una constante en la mayoría de las
variaciones...

El binomio formado por la XVI y XVII es de especial interés: además de sus inversiones motívicas
internas, ambas constituyen también entre sí una completa inversión de voces, algo parecido a lo que
pasaba en la número X, pero esta vez expandido a lo largo de dos variaciones.

En la XIX se produce también una inversión, esta vez, sin embargo, no del motivo principal, sino del
diseño melódico general: lo que en A estaba dirigido hacia abajo,

aparece en B de forma contraria, hacia arriba:

XXI: inversión completa en los antecedentes: del motivo, del diseño melódico y de las voces
integrantes:

XXIII, XXIV, XXVI. XXVII, XXVIII, XXIX... en todas ellas se produce, en alguna de las formas
comentadas, una afirmación del elemento secundario de la inversión.
Junto a estos dos primeros aspectos (dinámica e inversión) existen otros medios que son también
subrayados de forma especial, esta vez no debido a su uso como invariantes, sino a través del papel que
juegan en el desarrollo lineal del ciclo, de la evolución de variación a variación.
Comentemos ahora, a modo de ejemplo, el tratamiento que Beethoven da a los distintos aspectos
secundarios para, seguidamente, abordarlo de forma sistemática en conjunción con el desarrollo formal
que ello, junto con las comentadas alteraciones de invariantes, implica.

Nomenclatura y descripción de los elementos secundarios utilizados por Beethoven:

Siguiendo la arbitraria nomenclatura propuesta en el análisis del tema:
a)
La abstracción rítmica de la anacrusa. Tal y como ocurre, por ejemplo, en la primera
variación -donde absolutamente todos los unos de compás vienen precedidos por una anacrusa- así
como, en mayor o menor medida, en V, VI, VII, IX, XIV, XV, XVI, XIX, XXI, XXV y XXIX.
b)
La abstracción melódica de la anacrusa, tanto en su totalidad, como de forma
fragmentaria, puede convertirse también en un elemento principal, como puede verse, a modo de
ejemplo, en la variación IX.
c)
La comentada inversión especular entre partes A y B.
d)
El comentado crescendo del consecuente de A.
e)
El también comentado piano que sigue al crescendo
f)
y g)
Con doble acepción: movimiento de cuartas o quintas y ritmo, aparece destacado como
principio constructivo de algunas variaciones como la XVI o la XXII

h)
Tanto en su interpretación vertical (disposición acórdica), como horizontal (repeticiones), este
elemento es elevado al rango de lo autónomo en diferentes variaciones, como la I y la II o la XXV y
XXVI.

i) sf
El sforzato en sí mismo. El ejemplo más claro es la variación XXVIII.

4.4 Desarrollo8
Como seguramente ha venido intuyéndose, tanto la transformación de invariantes como la afirmación
de elementos secundarios no ocurre sólo aisladamente, sino que, por lo general, suelen encadenarse a lo
largo de dos, tres o cuatro variaciones. En ocasiones, además, los determinados principios constructivos
puestos así en movimiento, experimentan un desarrollo de variación a variación, lo que incrementa aún
más la linealidad sugerida a lo largo de todo el ciclo. En la tabla adjunta, puede verse un esquema del
desarrollo de tales principios constructivos, tratemos de ver un poco más en detalle cómo funciona todo
ello.

8

Véase la nota 4.

Entre las variaciones I y II podemos observar el tratamiento del elemento h. Mientras que en la
variación I aparece en el lugar “que le corresponde” (en la mano derecha, tras la anacrusa inicial), en la
variación II es presentado de una manera más oculta e “impropia”. Si invirtiéramos el orden de
ejecución de ambas variaciones, tal tratamiento de la variación II no esclarecería tanto su origen como
al venir precedido por la variación I; se trata, por tanto, además de una variación del tema, también una
variación de la primera variación.
Variación III: anacrusa inicial de tres corcheas, v. IV: dos corcheas un poco più vivace, var. V: dos
corcheas allegro vivace, v. VI: anacrusa transformada en trino… La compresión del elemento anacrusa,
en conjunción con el tempo, experimenta un desarrollo lineal que, por su claridad, no necesita
comentarios. Además, v. IV, v. V y v. VI presentan una complementariedad en el dibujo melódico
global que acentúa aún más el desarrollo “hacia delante” que presenta tal grupo de variaciones.

El trino de la variación VI es, a la vez que una compresión interna de la anacrusa, también una
expansión, si se toma el trino como una unidad, sirviendo como base para el siguiente grupo de
variaciones (VI, VII y VIII), todas ellas con anacrusa de una negra de duración. La variación IX
realizará un brusco retorno a la anacrusa inicial de tres notas, utilizándola, pesante e risoluto, como su
principal elemento constructivo.

El grupo formado por v. V, v. VI y v. VII presenta, además, otra peculiaridad interesante: la ruptura
puntual y encadenada del imperante metro ternario, como hemos comentado anteriormente. En lo que a
su aspecto evolutivo respecta, podemos ver cómo la ruptura -encauzada por medio de sforzati- de la
variación V, es mantenida en el mismo lugar en la VI, que a su vez es encadenado con las rupturas
iniciales de la VII; se forma así una franja de 7 compases en los que el ternario es cuestionado por los
comentados impulsos binarios.

IX, X y XI presentan también otra particularidad evolutiva con la característica g, es decir, la
abstracción de los saltos de cuarta y quinta presentados en el tema. En v. IX aparecen de forma
compulsiva, dejando muy poco espacio a movimientos interválicos que no sean cuartas o quintas. En v.
X evoluciona todo ello a la voz superior, donde es presentado todavía más insistentemente, a modo de
ostinato en la parte A, mientras que en v. XI vuelve a ser presentado de forma menos nítida -pero,
gracias a los dos precedentes, clara- entre los puntos de destino de las diferentes anacrusas.
V. XII se deriva también de alguna manera de la XI, por medio de una construcción motívica
fundamentada en la inversión de la anacrusa del tema, asociación difícilmente aceptable sin contar con
el claro precedente de v. XI.

Las evoluciones expansivas y compresivas de la anacrusa en sus distintas acepciones encuentran su
punto más radical en v. XIII: una construcción absolutamente minimalista donde sólo hay anacrusas,

pausas y alteracioines armónicas francamente duras para la época, como se ha visto en el apartado
correspondiente. Y como si de un papel se tratase, parece como si Beethoven hubiera cortado con unas
tijeras las pausas entre anacrusas para construir así la siguiente variación, donde ya no hay más pausas,
todo son anacrusas.
Ante tal callejón sin salida, el recurso del que parece servirse Beethoven para continuar con el ciclo,
es aprovechar la situación constructiva a la que ha llegado para, continuando con la variación de la
anacrusa, introducir un cambio de carácter a modo de bourrée, que hace las veces de un nuevo punto
cero, reseteando la dramaturgia adquirida e inaugurando un grupo de variaciones (XVI, XVII, XVIII y
XIX y siguientes) referidas más al, llamémosle, subtema de la variación XV que al tema inicial. Metro
-2/4 como base, explícitamente en XV, XVI y XVII, y de forma encubierta en XVIII y XIX- o realce
del diseño de cuartas y quintas, son algunos de los elementos conformadores de la procesualidad
experimentada ahora en este grupo de variaciones.

Para acabar el grupo, como es habitual: cambio radical de carácter, presentado por la variación XX,
que comparte también con las anteriores el comentado realce de cuartas y quintas, así como también el
metro binario que, en mayor o menor medida, presentaban las variaciones anteriores. Se conforma a
partir de v. XX, por tanto, un conjunto de variaciones que, además de ser todas ellas también binarias,
presentan la particularidad de fundamentarse sobre la parodia. Todas ellas presentan un carácter único y
altamente contrastante. La comentada evolución del tratamiento de las anacrusas adquiere aquí un
papel peculiar: desde la primera variación venía tal característica presentada de una u otra manera, la
mayoría de las veces, como hemos visto, adquiriendo un papel fundamental en la configuración
constructiva y expresiva de las distintas variaciones; en v. XXI, vuelve a darse una vuelta de tuerca más
a ello, con una acumulación tautológica de anacrusas como único elemento motívico en el antecedente.
Si pasamos de página, veremos como tal “vuelta de tuerca” es contestada por medio de tres variaciones
que carecen de anacrusa; aquellas que, por su irónico carácter, más rompen el “normal transcurrir” del
ciclo.
La variación XXIV vuelve a constituirse –como lo hacían la XV y la XX- en una especie de
variación-puente y, a la vez, “subtema”, entre las anteriores y las siguientes, compartiendo una ausencia
de anacrusa y un carácter radicalmente distinto del tema, pero a la vez presentando una serie de
características que se convertirán en base para las siguientes variaciones: vuelta al metro ternario y a
una supuesta “naturalidad” de la que carecía el grupo anterior. Fijando la vista sobre el ritmo, podemos
observar el interesante desarrollo de la pulsión que tiene lugar entre la variación XXV y la XXIX, que
nos hace pensar directamente en la técnica de la variación en desarrollo introducida por Nicolaus A.
Huber:

Además de lo comentado, obsérvese el siguiente detalle: variación XXVII, compases 18-20; aparece
presentado “como por error” una insistente sucesión de 6 sforzati; dos compases de “tregua” y, otra
vez, los 6 sforzati; final de la variación. Siguiente variación: sf sf sf sf sf sf sf sf sf sf sf sf sf sf sf...
excepto un par de excepciones al final, todos los pulsos están remarcados con sforzati, hasta 32 (!)
seguidos. Todo ello viene sumado a una increíble economía constructiva: excepto algún caso, todos los

intervalos son segundas, la mayoría menores, lo que puede asociarse sin mayores problemas a la
anacrusa inicial del tema. La siguiente variación, a modo de respuesta, presenta un comienzo tético, sin
anacrusa.
La conexión motívica entre v. XIX y v XXX es más que evidente, fusionándose por medio de una
identidad motívica el final de la primera con el principio de la segunda.
XIX, XXX y XXXI conforman juntas una especie de tríptico de la tradicional variación en minore
que, como también tradicionalmente esta última, producen un marcado alejamiento armónico con
respecto al tema. A éstas les sigue la también habitual variación en fugato que, en este caso, se presenta
en la alejada tonalidad de MibM, a la que se ha llegado por medio de su relativo do m, homónimo de
Do M.
Tras ella, la última variación, de nuevo en Do M, que parece querer asumir una función de
recapitulación, como es habitual en otras variaciones de Beethoven; sin embargo, el carácter inicial del
vals es suplantado aquí por un minueto, constituyendo así otro ejemplo de la irreversibilidad con la que
Beethoven afronta una construcción formal hasta entonces marcadamente cíclica y referida a un claro
tema inicial.
Con lo hasta ahora visto podemos afirmar que Beethoven va más allá del ideal tradicional del ciclo de
variaciones -donde cada una de éstas es una variación del tema, prácticamente independiente del resto
de las variaciones-, para caminar más hacia el principio de la variación en desarrollo, en el que cada
variación estaría referida a la anterior:

Como también hemos visto, el principio de la variación en desarrollo ocurre únicamente de forma
puntual, dentro de un transcurso en donde, como norma, prima el principio tradicional. Ambos
principios, por tanto, manifiestan una pugna en el mismo espacio y, como puede verse claramente en la
tabla adjunta, algunos principios constructivos experimentan desarrollos lineales de variación a
variación, mientras que otros son variados desde cero, sin ninguna referencia a la variación anterior o
siguiente, sino directamente al tema, conforme a la praxis de la época. Podríamos elaborar este híbrido
ejercido por Beethoven en un tercer modelo gráfico que ponga más claro aún esta interesante dialéctica
entre lo cíclico y lo lineal, a la vez que entre lo tradicional y lo subjetivo:

O, incluso, yendo más allá y tratando de reflejar también los cambios de referencia que se dan en
todo el ciclo, con la aparición de las comentadas variaciones a modo de subtema:

5. Parodia, cambio de carácter y ruptura del principio creado
Obsérvese de nuevo en la tabla adjunta el papel que juegan la parodia y los cambios de carácter en la
evolución formal del ciclo: ya con la primera variación se inaugura el ciclo rompiendo de forma
drástica carácter y metro del tema, como hemos comentado; a partir de ahí comienza una serie de
variaciones sin carácter independiente (es decir, a modo de figuraciones del carácter principal del
tema), que van poniendo en movimiento diferentes variaciones en desarrollo de aspectos secundarios,
principalmente de la anacrusa; todo ello va adquiriendo poco a poco una especie de fuerza centrífuga
con respecto al tema, alejándose cada vez más de él; tal fuerza es frenada en seco por un cambio de
carácter repentino, el de la variación IX, que vuelve “a poner todo en su sitio”. A partir de aquí
comienza una nueva evolución, que será frenada por el cambio de carácter de la variación XV que,

como hemos visto, cumple la función de un nuevo eje alrededor del cuál girará el siguiente subciclo,
que a su vez será frenado por el siguiente cambio de carácter de la variación XX.
En este punto lo que esperaría (consciente o inconscientemente) el oyente sería, probablemente, que el
principio creado por medio de la ruptura del principio tradicional fuese mantenido. Sin embargo,
después del cambio de carácter de la XX viene otro nuevo cambio de carácter (v. XXI), después otro,
con parodia incluida (v. XXII), al igual que en la siguiente (v. XXIII) y en la siguiente (v. XXIV), la
cuál, ahora sí, sienta un nuevo punto cero, sobre el que comenzarán nuevas variaciones parciales en
desarrollo. Este último ciclo continuará hasta la variación XXIX, cuyo giro a menor inaugura el
comentado tríptico de variaciones minore, seguido por una fuga, y culminado, como también hemos
visto, con una recapitulación transformada (minueto) del tema inicial.
Para redondear toda la exposición hasta ahora realizada nos faltaría ahora realizar un gráfico que
resumiera de forma incuestionable la evolución formal planteada, sin embargo –por desgracia para mi
incontestabilidad analítica, pero por fortuna para la obra-, no va a ser posible. Lo más significativo de
todo el ciclo es la pugna de varios principios estructurales en el mismo tiempo y terreno: unos empujan
el discurso de forma evolutiva hacia delante, mientras que otros “se empeñan” en presentar el discurso
de forma cíclica manteniendo una referencia directa con el tema; las diferentes variaciones en
desarrollo se solapan, impidiendo la agrupación clara de las distintas sucesiones de variaciones.
¿Pertenece la variación IX al grupo anterior, debido a su construcción a base del elemento b, o más
bien al grupo siguiente, por la puesta en movimiento de la variación sobre el elemento g? ¿es acaso una
variación completamente autónoma? O la II: ¿puede realmente considerarse la primera variación en
cuanto a tal, por su carácter, o, de alguna manera, se derivaría de la primera variación, por el uso que
hace de los acordes repetidos introducido por esta última?
Puede observarse la tabla adjunta, sin más, para comprobar el alto grado de posibles interpretaciones
que caben dentro de todo el ciclo. Todo ello señala también hacia el tratamiento que Beethoven da a
determinados principios en esta obra; no sólo sucede que principios musicales tradicionales son
sustituidos por otros, sino, yendo más allá: el principio de lo estático y de “los principios dictados
desde fuera”, es sustituido por el principio de “la modificación de los principios ejercida por el sujeto”.
Procesualidad, autorreflexión, deconstrucción y negatividad, toma de distancia con el texto... todos
estos aspectos, tan aparentemente recientes y pertenecientes a toda la discursiva en torno a lo moderno
y lo postmoderno, encuentran ya una apreciable forma en las variaciones Diabelli. Si bien también de
una u otra manera, y en mayor o menor medida, presentes en otras obras del último Beethoven, su
“desmesurada” convergencia en las Diabelli hace de esta obra algo aparte, un hito increíblemente
singular en su tiempo que preconiza épocas y estéticas futuras, a la vez de constituir, en su escucha y
análisis, una fuente directa de la que emanan los comentados aspectos en la profundidad que realmente
demandan, libres de la banalidad y el dogmatismo con el que tantas veces han sido tratados.

