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Introducción  

El propósito de este trabajo es analizar la pieza Tema y variaciones para clarinete y piano 

de Jean Françaix y a partir de los resultados obtenidos, realizar una serie de propuestas 

interpretativas desde una fundamentación académica. 

Como interprete considero que es importante abordar el repertorio desde perspectivas 

diferentes al aspecto técnico. Llegar a una comprensión profunda de la música requiere entender 

el acto de la interpretación como algo más que ejecutar un conjunto de notas con un ritmo, 

dinámica y velocidad particulares. Creo que el análisis es una herramienta que permite 

aproximarse a las obras con una visión más académica, abriendo la posibilidad de tomar 

decisiones con una fundamentación diferente a la sensación o el gusto personal. 

Gracias a los medios de comunicación masiva, en especial internet, se tiene acceso a 

infinidad de versiones diferentes de una misma obra.  Es fácil dejarse llevar por la forma de tocar 

que tenga algún artista particular y que se pierda o no se construya una identidad a la hora 

interpretar la música. Esta es otra situación en donde la aproximación académica a una obra 

resulta de utilidad, ya que, con un mayor entendimiento, se pueden escuchar con mayor 

objetividad y atención las versiones de otros artistas, asilando las diversas ideas que puedan 

presentar para luego evaluarlas, evitando que la interpretación se convierta en un pobre ejercicio 

de imitación. 

El Tema y variaciones de Jean Françaix, es una de las piezas más importantes escritas 

para clarinete en la, que resulta muy útil para familiarizarse a profundidad con este instrumento 

debido a su gran exigencia técnica. Pese a lo anterior no hay mucha información de la obra, 

mucho menos análisis que aborden a profundidad su funcionamiento armónico o la utilización 
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del material melódico del tema en las diferentes variaciones. Creo que este trabajo será de gran 

utilidad dentro del medio clarinetístico tanto a nivel nacional como internacional, ya que es una 

fuente de referencia para todo aquel que desee abordar la pieza. 

La razón por la que se escogió esta pieza en particular es que, auditivamente, es difícil 

relacionar la mayoría de las variaciones con el tema, por lo que a la hora de la interpretarla es 

muy probable que no se entiendan como variaciones, sino como diferentes episodios sin apenas 

relación. La idea es utilizar el análisis para identificar como se esta utilizando el tema en las 

diferentes variaciones y así resaltar los aspectos que puedan ayudar a que se entienda la 

estructura de la obra. 

La metodología que se utilizó fue comenzar por analizar el tema formal, armónica y 

melódicamente. Por el lado de la armonía se determinó cual era la tonalidad principal del tema y 

si modulaba en algún momento a otro centro tonal, así mismo se determinó como funcionaban 

las progresiones armónicas y la conducción de las voces.  

Para la melodía se delineó el contorno melódico general y separaron las diferentes frases 

que componen el tema. Así mismo se intentó determinar si alguna nota o gesto melódico se 

resaltaba de alguna manera. 

Posteriormente se analizarían cada una de las variaciones de la misma manera, intentando 

buscar relaciones con los aspectos analizados en el tema, para ver si algo se mantenía de manera 

exacta o por lo menos muy similar dentro de las variaciones. Particularmente se prestó atención 

al aspecto melódico ya que era posible que la melodía se difuminara tanto que fuera difícil 

percibirla. 
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El resultado que arrojo el análisis fue un cambio en la perspectiva en lo que se entendía 

como tema o, lo que, dentro de la pieza, se estaba utilizando como material base. 

Una vez se llegó a comprender como se relacionaban el tema y las variaciones, se 

plantearon propuestas interpretativas para resaltar los aspectos más importantes dentro de cada 

sección de la obra. Esto mediante las dinámicas, articulaciones y posibles inflexiones en el 

tempo. 

Debido a la gran dificultad técnica de esta composición, también se plantean posibles 

problemas que pueden surgir en el proceso de montaje, junto con posibles formas de abordarlos y 

solucionarlos. 
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Contexto Histórico: Jean Françaix  

Jean René Désiré Françaix es uno de los compositores más prolíficos del siglo XX, con 

más de 200 composiciones en diferentes estilos, entre las cuales encontramos sinfonías, operas, 

ballets, conciertos e incluso música para teatro y cine. Nació en la ciudad de Le Mans el 23 de 

mayo de 1912. 

Desde temprana edad recibió instrucción musical por parte de su padre, Alfred Françaix, 

compositor, musicólogo y pianista, director del Conservatorio de Le Mans, así como de su 

madre, Jeanne Probos, cantante. Tan solo a la edad de seis años realizó su primera composición, 

una pequeña suite para piano titulada Pour Jacqueline. 

A la edad de 10, comenzó sus estudios de composición con Nadia Boulanger como su 

maestra, al mismo tiempo recibía lecciones de piano de parte de Isador Philip, obteniendo a los 

18 años un premire prix. 

A la edad de 20 años ya se había convertido en un compositor reconocido, como expone 

Donaghue (1997) hablando sobre su carreara en 1932: 

On June 21 his Bagatelles for string quartet and piano was premiered at a festival 

of the International Society for Contemporary Music in Vienna. On November 6, his 

Symphony was performed by the Orchestre Symphonique under Pierre Monteux. Perhaps 

the biggest success of the year was the premiere performance by the composer of his 

Concertino for Piano and Orchestra, with the Lemoureux Orchestra under the direction 

of Morel on December 15. (p.1) 
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A lo largo de su carrera el Françaix realizó numerosas composiciones para instrumentos 

de viento, particularmente reconocidas son sus piezas de música de cámara como el Cuarteto 

para flauta, oboe, clarinete y fagot o su Quinteto de vientos No. 1.  

Jean Françaix, a pesar de desarrollar su carrera durante el auge del dodecafonismo, nunca 

desarrollo un interés por esta escuela de composición, se identificaba a sí mismo como 

neoclásico al igual que algunos de sus contemporáneos como Ravel, Mihaud o Poulenc. Bellier 

(2001) explica algunas de las características de su estilo: 

His style is resolutely tonal, yet it expresses his harmonic language very freely. 

He preserved the exposition–development–recapitulation structure, even in short pieces. 

His themes are melodic, or constructed from very simple motifs, exploiting the principles 

of repetition and variation to the full. 

Lastimosamente sobre las circunstancias en las cuales el compositor realizo el Tema y 

variaciones para clarinete y piano, no hay prácticamente información. Sólo se sabe que fue 

comisionado por el conservatorio de Paris para ser utilizada como la pieza de concurso en 1974, 

tal vez esto sea en parte la causa de la gran dificultad de la pieza, y que Françaix se la dedico a su 

nieto Olivier. 
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Sobre los Temas y Variaciones 

Antes de comenzar con el análisis de la pieza principal de este escrito, es importante 

entender las diferentes formas de entender el concepto “tema y variaciones”. Green explica de la 

siguiente manera su funcionamiento: 

The chief characteristic of the theme and variations lies in the principle of 

repetition. A theme is stated, then repeated a number of times. Each time in a new guise. 

The theme and variations does not lack contrast, but the contrast is not juxtaposed to the 

restatement… (p.96) 

Por lo anterior, se podría entender que el tema, debe ser una melodía reconocible a través 

de cada una de las variaciones, aunque se modifiquen ciertos aspectos del mismo. Esta es la idea 

que se manejó del concepto hasta el periodo romántico. 

Un ejemplo de esta aproximación lo encontramos en la pieza Introducción y variaciones 

sobre una canción sueca, para clarinete y orquesta del compositor, Bernhard Henrik Crusell. 

El tema de esta composición es una pequeña melodía con un movimiento armónico 

interrumpido. La línea melódica va principalmente por grados conjuntos y ocasionalmente saltos 

que nunca superan una tercera, de la misma manera la progresión armónica es bastante simple, se 

encuentra de forma permanente en Sib mayor, con únicamente dos énfasis, uno a la dominante y 

otro a una subdominante.  
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Figura 1 

Cifrado del tema  - Introducción y variaciones de Crusell 

 

Si analizamos la tercera variación de la pieza, veremos que la progresión armónica y la 

estructura de dos frases de 4 compases para cada sección, se mantiene prácticamente idéntica. 

Figura 2 

Cifrado variación 3  - Introducción y variaciones de Crusell 
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Por el lado de la melodía, la línea compuesta principalmente por corcheas cambia por un 

motorritmo de tresillos de semicorchea. Pese a esto es posible encontrar el contorno melódico 

original dentro de la figuración. 

Figura 3 

Contorno melodico de la variación 3  - Introducción y variaciones de Crusell 

 

Dentro de la variación se mantienen la estructura, tonalidad, progresión armónica y 

contorno melódico, siendo este ultimo el que se encuentra modificado, prácticamente intactos. 

Por ello se produce una sensación de familiaridad entre el tema y la variación desde la 

precepción auditiva. 

Pero lo expuesto en el anterior ejemplo no es la única manera de aproximarse al concepto 

de variación. Como ya se mencionó el procedimiento de las variaciones de Crusell era lo normal 

hasta finales del romanticismo, posteriormente los compositores comenzaron a alejarse de los 

conceptos tradicionales de armonía y melodía, dando como resultado obras como las Variaciones 

Op. 27 del compositor Anton Webern encontramos. 
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Esta obra se corresponde con el periodo musical conocido como serialismo. La idea de 

estas composiciones era no priorizar ningún centro o tonalidad particular, la manera que se 

propuso para lograr esto, era presentar los doce tonos de la escala cromática sin repetir ninguno 

para evitar darle mayor relevancia a cualquiera de ellos. La sucesión de notas utilizada en la obra 

de Webern es la siguiente: 

Figura 4 

Sucesion de notas basica – Variacione para piano Op. 27 de Webern 

 

Con el fin de extender las posibilidades más allá de una única línea melódica, se realizaba 

una matriz, transponiendo la sucesión de notas para que comenzara con cualquiera de las 12 

notas de la escala cromática, manteniendo los intervalos entre las notas. En este caso, obtenemos 

la siguiente matriz: 

Figura 5 

Matriz – Variaciones para piano Op. 27 de Weberm 
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La matriz abre 4 posibilidades para cada sucesión de notas. 

1. Forma Prima (P): es la sucesión de notas en su orden original. Izquierda a 

derecha. 

2. Retrogrado (R): la sucesión al revés. Derecha a izquierda. 

3. Inversión (I): la sucesión cambiando la dirección de los intervalos, si una tercera 

era ascendente, en este caso será descendente. De arriba hacia abajo. 

4. Inversión retrogradada (RI): las inversiones al revés. De abajo hacia arriba. 

La pieza consta de 3 movimientos en los cuales todo el material melódico se basa en la 

anterior matriz y por consiguiente en la sucesión de notas original. 

Figura 6 

Variación 2 – Variaciones para piano Op. 27 de Weberm 
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Figura 7 

Variación 3 – Variaciones para piano Op. 27 de Weberm 

 

En el caso de esta composición no tenemos un tema melódico como tal, solo una 

secuencia de notas cuya interválica debe mantenerse, debido a que no existe ningún patrón 

rítmico, ni una armonía especifica que acompañe a la sucesión, no es posible identificarla 

auditivamente. Las variaciones presentan esta secuencia a diferentes niveles y con un carácter 

distinto dentro de cada movimiento. Así mismo cada movimiento tiene un plan y estructura 

diferentes.  
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Análisis del Tema y Variaciones de Jean Françaix 

Tema - Moderato 

Como ya se ha observado, en un tema y variaciones, el tema o material principal, no tiene 

por qué ser una línea melódica que, a pesar de ser transformada dentro de cada variación, se 

pueda reconocer claramente a lo largo de una obra. Para el caso del Tema y variaciones de Jean 

Françaix, el tema, si bien cumple con la función de ser la base sobre la cual toda la pieza está 

construida, no es una melodía que se pueda reconocer claramente dentro del resto de la pieza, 

más bien, es la presentación de un pequeño gesto melódico, acompañado de una serie de 

características o comportamientos que se exploraran a lo largo de la composición. 

Aspectos Formales. 

La estructura del tema es bastante simple, inicia con dos compases introductorios por 

parte del piano, el primero en un tiempo bastante lento y el segundo ya en el pulso real que se va 

a utilizar. La razón por la cual los dos primeros compases corresponden a la introducción y no 

solo el primero, que es el que está en un tempo distinto, es debido a que la armonía que se 

presenta no resuelve sino hasta el tercer compás. 

En el tercer compás inicia la presentación del tema por parte del clarinete. Este se 

encuentra dividido en tres módulos que presentan la misma idea melódica y la desarrollan de 

maneras diferentes, pese a que no hay cadencias, la reiteración del material melódico inicial nos 

sirve como indicador para la división formal.  

Teniendo en cuenta lo anterior podemos determinar que el tema tiene una forma de una 

sola parte, dividida en tres secciones, de la siguiente manera:
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1 Los compases que se mencionan para el tema o cada variación, se refieren únicamente a los de la 

sección especifica que se menciona, con el fin de facilitar la lectura 
 

Tabla 1 

Estructutra del tema – Tema y Variaciones de Jean Françaix  

Sección Compases 

Introducción CC. 1 - 2 

A CC. 3 – 10 

A’ CC. 11 - 16 

A’’ CC. 17 - 21 

Aspectos Armónicos. 

Dentro del comportamiento armónico del tema podemos mencionar algunas 

características importantes. 

La única tonalidad, a través de sus 21 compases1 de duración, es Re mayor. Si bien por 

momentos parece alejarse ligeramente de este centro, nunca se produce una verdadera 

modulación.  

En cuanto al movimiento entre los acordes, es prácticamente imposible determinar 

funciones armónicas diferentes a la tónica y la dominante. Los primeros dos compases, que 

sirven como una pequeña introducción por parte del piano pueden ser reducidos a un acorde de 

La mayor con séptima menor y aunque en el segundo compás haya varios acordes presentes, no 

son más que una prolongación de la misma dominante que resolverá a Re mayor en el tercer 

compás. 

Figura 8 

Armonia introducción del tema (CC. 1 – 3) – Tema y Variaciones de Jean Françaix  
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Vale la pena revisar con mayor detenimiento el segundo compás, ya que introduce dos de 

las características más importantes de la armonía en la pieza. Si observamos, la línea melódica 

superior está utilizando los grados de la escala mayor mientras que la voz más grave los de la 

escala menor. Esta ambigüedad en el modo de la tonalidad se muestra incluso con mayor 

claridad dentro de la primera frase, en donde, pese a que la tonalidad es Re mayor, se empiezan a 

utilizar acordes de Sib7y Fa7 que se resaltan con un movimiento por quintas y cuartas en el bajo, 

además de la aparición de Re menor. Aun así, esta pequeña exploración del modo menor no se 

prolonga demasiado ya que con la segunda entrada del motivo melódico inicial se retorna a Re 

mayor. 

Figura 9 

Armonia del tema (CC. 4 – 12) – Tema y Variaciones de Jean Françaix  
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Si analizamos el anterior ejemplo, nos daremos cuenta de que la armonía es más bien 

estática, ya que nunca se aleja realmente del centro tonal, ni se avanza dentro de una progresión 

como en la armonía del periodo de la práctica común, los acordes de Fa y Sib, todavía pueden 

funcionar dentro del área de tónica de Re, el acorde de Mi menor que sería la subdominante que, 

en principio, debería anticipar la dominante tiene un tratamiento particular. Cuando se intercala 

con el Re menor se presenta la nota Re octavada en el bajo, permitiendo que funcione más como 

un acorde de paso que como uno funcional. La segunda vez que aparece, dirigiéndose a un 

Sib7
b9, la conducción de las voces hace que no se sienta un cambio muy abrupto ya que todas se 

mueven por grado conjunto, algunas incluso cromáticamente como el caso del bajo. 

Esta tendencia a conducir los acordes mediante grados conjuntos o incluso con un 

movimiento totalmente cromático, como el caso del Do# que llega a Re, en el primer compás de 

la ilustración 2, es algo que será recurrente a lo largo de la pieza.  

Es interesante observar que Jean Françaix suele acompañar el movimiento armónico con 

las dinámicas, ya que los crescendos y diminuendos, que contrastan con el carácter piano del 

tema, solo se hacen presentes cuando la armonía se mueve un poco o cuando va a ocurrir algo 

importante como una cadencia, en este caso, la cadencia final.  
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Figura 10 

Armonia del tema (CC. 13 – 21) – Tema y Variaciones de Jean Françaix  

 

Aspectos Melódicos. 

El tema presenta un pequeño motivo melódico que es la base para todo el resto de la 

composición. Esta idea melódica es una adaptación onomatopéyica de las sílabas del nombre 

Olivier, su nieto, a quien fue dedicada esta pieza.  

Las sílabas “O-li-vier” se representan en la música mediante tres notas, entre la primera y 

la segunda nota hay un intervalo ascendente y, entre la segunda y tercera uno descendente. A 

través de la obra, el piano tiene una función puramente de acompañamiento ritmo-armónico para 

la melodía que lleva el clarinete, aun así, obtiene un poco de protagonismo en algunas secciones. 

En la introducción es el piano quien presenta el motivo melódico Olivier, de hecho, todo el 
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primer compás se basa en la reiteración de este motivo. Aun así, con el tempo tan lento y el 

efecto del cédez, este gesto melódico no se logra percibir como algo temáticamente fundamental. 

Figura 11 

Gesto “Olivier” en el acompañamiento del tema (CC. 1 – 2)  – Tema y Variaciones de Jean 

Françaix      

 

No es sino hasta la entrada del clarinete en el tercer compás que este motivo se presenta 

con total claridad y con su verdadero carácter. A lo largo del tema, este motivo se presenta de 

manera casi idéntica en tres ocasiones, que son las que nos ayudaron a señalizar la división 

formal. El motivo está escrito en corcheas, inicia con un Do, o La real, que salta 

ascendentemente una cuarta, luego desciende una tercera, se mantiene durante dos corcheas 

vuelve a saltar una cuarta y baja una segunda. 

Es importante ver que se reitera dos veces el intervalo de cuarta en esta presentación 

además de que el contorno melódico es de una quinta, dos intervalos que serán de gran 

importancia a lo largo del desarrollo de la obra. 
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Figura 12 

Motivo melódico principal  – Tema y Variaciones de Jean Françaix      

 

También es posible entender este motivo melódico inicial como dos reiteraciones del 

“gesto Olivier”, unidos por dos corcheas ligadas sobre una misma nota. 

La melodía continúa utilizando este gesto como base para su construcción. La primera 

frase, que abarca de los compases 3 al 10, contiene dentro de sí 10 apariciones del gesto, al 

principio de manera muy evidente y posteriormente con cada vez más notas, pero la idea de 

ascenso y descenso se mantiene. Además de lo anterior, si analizamos el contorno melódico de 

toda esta primera frase, nos daremos cuenta de que coincide con el del primer motivo, siendo la 

nota más grave el primer Do del clarinete y la más aguda un Sol. 

Figura 13 

Melodía del tema  – Tema y Variaciones de Jean Françaix (CC. 1 – 13) 
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La segunda frase es muy similar a la primera en su construcción. Continúa basándose en 

el gesto de ascenso y descenso, pero, comienza a presentar una escala cromática mediante 

pequeños descensos que van en aumento, intercalados con un acorde figurado por las notas 

graves de la melodía, como una melodía de dos planos. Este acorde ya había sido presentado tan 

solo un compás antes en exactamente el mismo registro, un pequeño proceso de adición. En la 

primera frase también encontramos un acorde figurado de manera similar. 

Figura 14 

Melodía del tema – Tema y Variaciones de Jean Françaix (CC. 10 – 17)       

 

Figura 15 

Acorde figurado, tema  – Tema y Variaciones de Jean Françaix (CC. 6 – 9)       

 

La última frase modifica un poco la idea que se venía trabajando hasta el momento. El 

motivo inicial cambia su dirección, por primera vez, de manera ascendente, aun así, en el 

contorno melódico general se mantiene el gesto original. Vale la pena destacar la manera en que 

concluyen las primeras dos frases; el compositor no termina en un tempo fuerte, la idea parece 

quedar abierta, no es sino hasta la tercera reiteración del motivo en donde la frase termina en un 

primer pulso, esto acompañado de la única fórmula cadencial presente en el tema.  
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Figura 16 

Melodía del tema – Tema y Variaciones de Jean Françaix (CC. 14 – 21)       

 

Dentro de todo el tema la nota más aguda es un Sol 6 (Mi real), el cual se presenta dos 

veces. Una dentro de la primera frase después de un crescendo que no logra llegar hasta dicha 

nota, ya que es interrumpido por un piano súbito. Y la segunda justo antes de la cadencia final, 

en donde también se prepara con un crescendo que, en esta ocasión llega hasta un forte, la 

dinámica más fuerte dentro del tema. No es coincidencia el que esta nota parezca tener una 

importancia mayor, ya que más adelante en ella encontraremos el clímax de la obra. 

Observaciones para la Interpretación. 

El tema presenta algunos retos para el intérprete. El primero es la estructura del gesto 

“Olivier”, ya que genera que en el desarrollo de las frases se produzcan muchos saltos bastante 

amplios, por lo que es recomendable el estudio de ejercicios de intervalos como 5tas o 12vas 

para tener un buen control sobre los ligados y que no se produzcan fisuras no intencionales 

dentro de las frases. Esto aplica tanto para el tema como para el resto de las variaciones. 

El segundo reto es el ritmo. El tema está escrito en 7/8, una métrica irregular, si bien el 

piano marca constantemente un 4+3, lo hace asignando los pulsos fuertes (1 y 5) a las notas del 

registro superior y dejando los graves para pulsos más débiles. Por otro lado, la melodía del 
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clarinete está compuesta casi exclusivamente por corcheas que no tienen acento alguno, ninguna 

frase inicia en el primer pulso, y el motivo principal tiene una ligadura sobre una misma nota 

justamente entre las corcheas 4 y 5. Todo lo anterior hace que sea fácil desplazarse dentro de la 

métrica, ya sea por perder la sensación del primer tiempo o por hacer la ligadura de una mayor 

duración a la indicada.  

Por lo anterior, es ideal estudiar con un pulso en corcheas, posteriormente se puede 

utilizar un metrónomo que permita asignarle diferentes timbres a los pulsos, para que suenen de 

una forma similar a la que lo haría el piano y acostumbrarse a la sonoridad “desplazada”. 

También es ideal practicar con solo un pulso por compás, ya que practicar únicamente con la 

subdivisión, en una melodía compuesta principalmente por corcheas, puede causar que suene 

como un conjunto de notas aisladas unas de las otras y no como una idea melódica completa. Por 

la forma en la que está escrita la melodía y el acompañamiento, no parece que el compositor 

buscara resaltar el compás de 7/8. Más bien parece que quisiera destacar la idea de una melodía 

con un ritmo un poco ambiguo, por lo que la prioridad debería ser conectar todas las notas dentro 

de cada frase sin resaltar ningún pulso. 

Algunas veces la melodía es incómoda en lo referente a la digitación, por consiguiente, es 

recomendable buscar posiciones que faciliten su ejecución. Particularmente importante son los 

compases 6 y 7, específicamente el fa y sol sobreagudos. Ya que la frase viene en crescendo 

hasta el Fa, y en el Sol hay un piano súbito, la ligadura entre estas dos notas puede llegar a 

romperse o incluso puede no sonar la segunda nota gracias al cambio en la cantidad de aire y la 

posición de los dedos. Se aconsejan las siguientes posiciones para este fragmento, ya que 

implican menos movimiento y por consiguiente mayor estabilidad para la ligadura: 
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Figura 17 

Posiciones recomendadas para los compases 6 y 7 del tema – Tema y Variaciones de Jean 

Françaix       

 

Se recomiendan también las siguientes digitaciones para el solb 6 del compás 14 y el reb 

de los compases 5, 10 y 15. 

Figura 18 

Posiciones recomendadas para Db6 en el tema – Tema y Variaciones de Jean Françaix       
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Jean Francia no deja mucho para hacer, desde el punto de vista interpretativo, los lugares 

donde se explora la armonía o hay eventos importantes como una cadencia, ya vienen 

acompañados por cambios en la dinámica. La melodía por su parte tiene una ligadura para cada 

frase, produciendo que no se pueda hacer mucho con la articulación. Aun así, se pueden 

considerar un par de ideas para la interpretación del tema. 

Anteriormente se explicó la importancia del gesto “Olivier” a lo largo del desarrollo del 

tema y posteriormente de la pieza, por lo que se puede considerar resaltar su aparición 

ligeramente, particularmente al inicio de cada frase. En el compás 3 donde lo presenta por 

primera vez el clarinete, no es necesario hacer nada, ya que la misma entrada se encarga de atraer 

la atención del público sobre este pequeño movimiento melódico, pero en las posteriores 

apariciones del gesto se puede prolongar ligeramente la primera corchea para resaltar su 

reiteración constante, evitando no desplazar el ritmo.  

Es importante restringir la anterior idea únicamente a la primera nota de las ligaduras, ya 

que resaltar cada ascenso al interior de estas generara que se fragmente la línea melódica, 

excepto por los compases 14, 15 y 16, donde encontramos el acorde figurado acompañado del 

descenso cromático. En este lugar es posible añadir pequeños acentos a cada nota del arpegio 

descendente. 

Finalmente hay algunos lugares donde vale la pena exagerar los cambios en las 

dinámicas, por ejemplo, en los compases 6 y 7 encontramos el crescendo que concluye en un 

piano súbito al llegar al Sol 6. El incremento en la dinámica solo dura un compás, iniciando en 

piano, por lo que en principio el volumen no debería sobrepasar un mezzo forte, pero como se 

explicó antes, es importante resaltar la interrupción del crescendo para que contraste con la 
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segunda aparición del Sol 6. Por consiguiente, es ideal llevar la dinámica hasta un forte, para 

luego tocar el Sol tan suavemente como sea posible para que el efecto sea muy notorio. 

Variación 1 – Larghetto misterioso  

En esta primera variación es donde encontraremos el comportamiento más similar al tema 

dentro de todas las demás variaciones, tanto así que parece una versión más lenta y ligeramente 

modificada del tema. 

Aspectos formales. 

Esta variación tiene exactamente la misma estructura del tema, es decir, tres secciones 

que reiteran el mismo material. En este caso no hay introducción y el clarinete inicia 

directamente en el primer compás. 

La longitud de las secciones en esta variación varía un poco. La primera sección se 

mantiene con 8 compases, pero las siguientes 2 son muy cortas, una con 4 y la siguiente con 3. 

Se podría considerar unir estas dos secciones en una, pero el comportamiento de la armonía es 

correspondiente con la del tema. En las dos primeras frases tenemos unos cuantos compases 

donde la armonía no se aleja de la tónica, luego unos compases donde se mueve un poco la 

armonía justo antes del inicio de la siguiente parte, para finalizar con la preparación y resolución 

de la cadencia.  

Tenemos entonces la siguiente estructura: 
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Tabla 2 

Estructutra de la Variación 1 – Tema y Variaciones de Jean Françaix  

Sección Compases 

A CC. 1 – 8 

A’ CC. 9 - 12 

A’’ CC. 13 - 15 

Aspectos armónicos.  

En esta primera variación la armonía también es bastante estática. Utilizando como 

tercera mayor un Re que mantiene resonando el piano desde el final del tema, se modula a Sib 

mayor, tonalidad en la que se mantendrá hasta el final.  

Los primeros 4 compases se pueden resumir en una gran prolongación de tónica ya que 

los acordes son básicamente Sib y Fa7. Los siguientes 4 compases parecen dirigirse a otras 

tonalidades, pero finalmente regresan a Fa7 para iniciar la siguiente sección. 

Figura 19 

Armonia variación 1 (CC. 1 – 10) – Tema y Variaciones de Jean Françaix       
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Otra característica importante que se puede observar es que se mantiene la idea de 

ambigüedad entre el modo mayor y menor. Tan solo en el primer compás ya aparece Sib menor, 

y continua de forma recurrente, casi intercalándose con el acorde mayor. La segunda frase 

funciona prácticamente igual que la primera. 

La cadencia final tiene un funcionamiento particular, ya que no hay acorde de dominante. 

Desde el inicio de esta última sección todo es una gran prolongación de un acorde de Sib que se 

encuentra intercalado con acordes de Sol, primero un acorde menor y en el último compás uno 

disminuido que se dirige a un acorde de Reb, una última alusión al modo menor, quien resuelve 

al Sib mayor final. Para obtener la sonoridad de cadencia el Reb tiene la nota Fa en el bajo y se 

mantiene el salto de cuarta ascendente hacia el Sib.  

Figura 20 

Armonia de la variación 1 (CC. 11 – 15) – Tema y Variaciones de Jean Françaix  

 

Aspectos melódicos. 

La melodía de esta variación mantiene una sonoridad muy similar a la del motivo 

principal del tema, ya que es la misma línea melódica que se usa en la tercera frase de este. 
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Debido a que la métrica es 3/4, es necesario hacer un pequeño ajuste en el ritmo, y en vez de ser 

un silencio de corchea y 6 corcheas, se utilizan un silencio, tres corcheas y un tresillo. 

Figura 21 

Relación de la melodía de la variación 1 con el temna – Tema y Variaciones de Jean Françaix  

 

La idea de ascenso y descenso en las frases se mantiene, durante la primera frase, los 

desarrollos melódicos se comportan de la misma manera que en el tema. Por el otro lado en la 

segunda, utilizando la cualidad ascendente del motivo utilizado, inicia un ascenso constante que 

no se detiene sino hasta el comienzo de la última frase para finalmente decaer. 

Figura 22 

Melodía de la variación 1– Tema y Variaciones de Jean Françaix 
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Observaciones para la Interpretación. 

Debido al tempo lento y la dinámica piano, es fácil perder de vista la intensidad del aire, 

ya que no es difícil hacer sonar las notas suavemente. Si se pierde la calidad del soplo, el sonido 

se torna opaco y endeble, por lo que es importante pensar en soplar de la misma manera que se 

haría en un forte, manteniendo la cantidad de aire dentro del piano, para lograr un sonido 

enfocado y una afinación estable. 

El tempo de esta variación es bastante lento, explora principalmente el registro medio y 

bajo del clarinete, y la dinámica se mantiene dentro de un pianissimo de principio a fin. Todo 

esto puede causar que el carácter se torne pesado y el tempo sea incluso más lento de lo que 

debería. Por la cualidad ascendente de la melodía y el tresillo que finaliza el motivo, lo ideal 

sería pensar el pulso hacia adelante para evitar que se torne aburrida la melodía. 

Aunque Françaix se encargó de especificar todas las dinámicas a lo largo de la obra, se 

puede llegar a considerar modificar un poco su ejecución. Durante la primera frase es mejor 

apegarse a lo escrito por el compositor, ya que la armonía en los primeros compases no tiene 

movimiento no hay porque hacer modificaciones y la melodía se mantiene con un 

comportamiento muy similar al del tema, es en la segunda frase donde vale la pena hacer 

cambios. Como se explicó antes, la segunda frase inicia un proceso de ascenso en la melodía que 

concluye en el inicio de la tercera. Si bien el crescendo inicia en el compás 11, se podría 

comenzar antes, desde el compás 9, para darle dirección a la melodía, procurando dejar un mayor 

aumento de volumen en el compás 11, donde se mueve la armonía. 



33 
 

 

Así mismo se podía evitar disminuir mucho la dinámica en el diminuendo del compás 12 

para que no se pierda la dirección hacia la tercera frase, y también para tener hacia donde 

decrecer en el decrescendo sobre la última nota. 

Antes se mencionó que la variación comenzaba utilizando una nota mantenida desde el 

tema por parte del acompañamiento, por consiguiente, el intérprete no puede tomarse mucho 

tiempo para comenzar con esta primera variación, ya que la resonancia del piano desaparece 

rápidamente. 

Variación 2 – Presto  

Aspectos Armónicos. 

En esta variación se explora, sobre todo, el aspecto cromático presentado en el tema. La 

tonalidad en esta variación es muy inestable, tanto la armonía como la melodía constantemente 

presentan patrones cromáticos que evitan una verdadera sensación de reposo a través de la 

mayoría de sus compases. 

Aún con lo anterior, se podría decir que la variación está en Sol mayor, ya que esta 

tonalidad es la única a la que la armonía parece dirigirse, constantemente se presentan acordes de 

Re7, que no suelen resolver y los acordes que se enfatizan, todos brevemente, son Sib, Si y Mib, 

todos muy cercanos a sol. 

La variación comienza con un acorde de dominante que se prolonga durante 4 compases, 

aunque se ve difuminado por los patrones cromáticos en la melodía del clarinete. 
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Figura 23 

Armonía de la variación 2 (CC. 1 – 4) – Tema y Variaciones de Jean Françaix 

 

Esta dominante finalmente resuelve en el quinto compás para perderse inmediatamente 

en un descenso cromático que inicia en el piano, dirigiéndose desde Sol hasta Do, precisamente 

una quinta, uno de los intervalos presentes al interior del motivo principal del tema y la inversión 

de la cuarta característica de este. Pese a que el cromatismo del piano se detiene aquí, 

rápidamente acordes de Re7 evitan que la tonalidad se estabilice sobre do. 
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Figura 24 

Armonía de la variación 2 (CC. 5 – 9) – Tema y Variaciones de Jean Françaix 

 

La armonía recibe un tratamiento similar durante los siguientes compases hasta el 21, 

donde suena otra vez una resolución hacia Sol mayor, de aquí en adelante se comienza a preparar 

la cadencia final y sol se vuelve un acorde mucho más recurrente, particularmente en patrones 

cromáticos ascendentes hacia La7 que se dirigen a Re7. 

Finalmente, la resolución cadencial se produce en el compás en el primer pulso del 

compás 27, dos compases antes del final. Aun así, resulta interesante la relación entre los dos 

últimos acordes, ya que solo están a medio tono de distancia, resaltando por última vez la 

cualidad cromática de esta variación. Además, el bajo concluye con un salto de cuarta 

descendente, el intervalo característico del tema. 
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Figura 25 

Armonía de la variación 2 (CC. 26 – 29) – Tema y Variaciones de Jean Françaix 

 

Aspectos melódicos. 

En esta variación el motivo principal del tema deja de mantener su composición de 6 

notas y se empieza a transformar. Inicia con el gesto “Olivier” pero se prolonga médiate patrones 

cromáticos, sería posible reducir este primer motivo a las notas Fa-Sib-Sol-Reb-Do. La segunda 

vez que se repite, dentro del motivo, algunas notas ascienden cromáticamente. 

En el tercer compás tenemos una secuencia melódica que asciende por grados conjuntos, 

haciendo alusión a las melodías de dos planos que se encontraron dentro del tema. 
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Figura 26 

Transformación del motivo inicial en la variación 2 – Tema y Variaciones de Jean 

Françaix 

 

Desde el compás 5, la melodía continúa desarrollándose, manteniendo la idea de ascenso 

y descenso, y en medio, de vez en cuando, incluye grupos de intervalos de 3 notas donde hay una 

quinta o una cuarta. 

Figura 27 

Melodía de la variación 2 (CC. 5 – 12) – Tema y Variaciones de Jean Françaix 

 

En el compás 13, entra un material muy similar al de los primeros compases, tanto así 

que después de dos repeticiones de este patrón ligeramente modificado, aparecen otra vez 
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secuencias melódicas ascendentes por grados conjuntos. En esta segunda aparición, vale la pena 

señalar que el compás 14 es básicamente, el compás 13 transpuesto una cuarta abajo, una vez 

más resaltando el intervalo principal del motivo inicial. 

Figura 28 

Relación entre la melodía del inicio, de la variación 2, con la del compás 25 – Tema y 

Variaciones de Jean Françaix 

 

De la misma manera, en el compás 21 reaparece la melodía del compás 5, prácticamente 

igual hasta el compás 23, donde se modifica comenzando a cambiar el comportamiento del gesto 

inicial (ascenso y descenso) por únicamente un ascenso constante en las líneas melódicas, esto 

provoca que mientras que el tema y la variación 1 concluían con una melodía descendente, esta 

variación finaliza con una escala cromática ascendente. 
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Figura 29 

Dirección melodica del final de la variación 2 – Tema y Variaciones de Jean Françaix 

 

Otra diferencia con respecto a las otras variaciones es que la melodía no concluye en un 

tempo fuerte, ya sea en el último compás o tres antes, donde resuelve la cadencia.  

Aspectos formales. 

Está variación difiere un poco de la estructura planteada en el tema, sin embargo, 

mantiene la idea de secciones, en donde se presenta material similar con desarrollos melódicos 

diferentes.  

Por la forma en la que inicia, con el clarinete prácticamente solo acompañado únicamente 

del primer pulso de cada compás y la función de dominante que resuelve hasta el compás 5, 

podríamos pensar que los primeros compases son un reflejo de los dos primeros del tema, y que, 

por tanto, esto corresponde a una introducción.  
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Sin embargo, como ya se vio antes, el material de estos primeros compases se retoma y 

desarrolla más adelante en la variación, sin mencionar que el motivo principal se presenta ya 

desde el inicio, aunque un poco modificado.  

Por consiguiente, tenemos dos materiales melódicos que se repiten y modifican, 

aproximadamente, a la mitad de la variación. Sin embargo, ningún material es lo suficientemente 

contrastante como para considerar una sección B. Finalmente, obtenemos la siguiente estructura:  

Tabla 3 

Estructutra de la Variación 2 – Tema y Variaciones de Jean Françaix  

Secciones Compases 

A CC. 1 – 12 

a CC. 1 – 4 

b CC. 5 – 12 

A’ CC. 13 – 29 

a’ CC. 13 – 20 

b’ CC. 21 – 29 

Observaciones para la Interpretación. 

Esta variación es muy demandante a nivel técnico, el tempo es veloz, los pasajes son 

enredados en cuanto a digitación y no hay ningún momento de pausa o descanso desde el 

principio hasta el final.  

Por todo lo anterior es muy importante tener cuidadosamente planeadas las respiraciones 

que se van a utilizar, no solo los lugares en donde tomar o expulsar aire, sino también la 

cantidad, para no llegar a un punto donde falte o halla un exceso de este. Si lo anterior llegara a 

ocurrir, podría causar tensión, que posteriormente se vería reflejada en la velocidad y precisión 

de los dedos, generando que se caiga el pulso o que no salgan limpios los pasajes. 
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Debido a la velocidad del pulso dentro de la variación y a que el clarinete comienza 

prácticamente solo, puede suceder que se inicie en un pulso mayor al deseado y esto incremente 

en gran medida la dificultad para el intérprete. Una forma de prevenir esto es buscar un pasaje 

particularmente complicado y pensar en un tempo cómodo para el mismo, y con ese mismo 

iniciar la variación. En el caso particular de mi interpretación, extraigo el pulso de los compases 

13 y 14. 

La línea melódica de esta variación es frenética y no tiene reposos, no es una buena idea 

buscar hacer varias inflexiones en el tempo ya que le quitaría el impulso a la melodía. Pero sí es 

posible utilizar las dinámicas para ayudar a marcar con mayor claridad la forma. 

En el compás 12 es importante exagerar mucho el decrescendo, para que la entrada de la 

a’ en el compás 13 sea notoria. De la misma manera se puede realizar un pequeño diminuendo en 

el arpegio descendente compás 20, para resaltar la entrada de la b’ en el 21. 

Por último, al inicio del compás 28, se puede bajar la dinámica tanto como sea posible 

para que el crescendo que sigue sea muy más dramático, resaltando así el primer final de la obra 

que concluye con una dirección ascendente. 

Variación 3 – Moderato 

Aspectos Formales.  

La estructura de esta variación es exactamente la misma que la del tema. Dos compases 

introductorios y tres secciones que inician con un material melódico similar, lo interesante es que 

por primera vez todas las secciones tienen la misma longitud, exactamente 4 compases. 
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Tabla 4 

Estructutra de la Variación 3 – Tema y Variaciones de Jean Françaix  

Sección Compases 

Introducción CC. 1 - 2 

A CC. 3 – 6 

A’ CC. 7 – 10 

A’’ CC. 11 - 14 

Aspectos Armónicos.  

Las variaciones 3 y 4, poseen un tratamiento de la armonía más convencional, tanto así 

que sería posible asignarle funciones armónicas a la mayoría de los acordes.  

La tonalidad es Do mayor y de esta no se alejará la armonía en ningún momento, si bien 

ocurren énfasis constantemente, el movimiento armónico siempre se dirige y resuelve hacia do. 

El piano inicia con dos compases introductorios donde se presenta la siguiente progresión 

armónica: I - V7/IV – IV – V7/V – V – I. La progresión concluye en el tercer compás con la 

entrada del clarinete y el inicio de la primera frase, para repetirse exactamente igual en los dos 

siguientes compases.  
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Figura 30 

Armonía de la variación 3 (CC. 1 – 7) – Tema y Variaciones de Jean Françaix 

 

En los compases 5 y 6, aparecen un acorde de La7, que se dirige a un Re7, pero antes de 

resolver a Sol pasa por las para llegar cromáticamente a la dominante y resolver a Do en el inicio 

de la segunda frase. 

El resto de la variación sigue un comportamiento muy similar al descrito, solo hay una 

pequeña sección, en los compases 11 y 12, donde Lab parece tomar protagonismo durante un par 

de compases, es decir el VIb, probablemente otra alusión a la ambigüedad entre el modo mayor y 

el modo menor presente en el tema. 
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Figura 31 

Armonía del final de la variación 3 – Tema y Variaciones de Jean Françaix 

 

Aspectos Melódicos.  

El motivo original se ve reducido a las tres notas del gesto “Olivier”, con esto como base 

se genera una melodía basada en arpegios o figuraciones de acordes, principalmente.  El 

desarrollo melódico mantiene la idea de ascenso y descenso durante toda la variación. 

Figura 32 

Melodía de la variación 3 – Tema y Variaciones de Jean Françaix 
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Vale la pena destacar el hecho de que el gesto invierte su primer intervalo y en vez de 

iniciar con una cuarta justa, lo hace con una quinta. 

También es importante resaltar la forma en la que aparecen varias de las acciaccature, ya 

que muchas son tan solo de medio tono, por lo que resaltan también el carácter cromático del 

tema.   

Observaciones para la Interpretación. 

La mayor dificultad de esta variación son las acciaccature, ya que pueden causar que se 

deforme el ritmo si no se ejecutan adecuadamente.  

Para lograr este objetivo, lo mejor es estudiar la melodía primero eliminado todos los 

adornos asegurándose de tener el ritmo lo más preciso posible. Posteriormente se deben añadir 

las acciaccature, pero primero en un tempo lento, para garantizar que suenen sobre el tiempo, o 

podrían sonar como apoyaturas. 

Al escuchar la melodía de esta variación, da la sensación de estar imitando la atmósfera 

de un jazz bar, esto no es del todo extraño, como explica Donaghue (1997): 

Another common practice for Françaix was that of honoring respected composers 

through his compositions. He did this in a number of ways, one of which is composing a 

work in the same instrumentation and perhaps even disguising quotes or references 

within the work. (p.9) 

Teniendo en mente esto, no es descabellado pensar que Jean Françaix estuviera buscando 

imitar una sonoridad similar a la del jazz de la época, por lo que no es necesario ser muy estrictos 

con el tempo o el ritmo. Si bien es fundamental estudiarlo metronómicamente para que todo 
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suene correctamente dentro del pulso, se pueden tomar ciertas libertades para que tenga un 

carácter más similar al de una improvisación. 

Por ejemplo, se puede hacer un pequeño ritardando, al final de la primera frase en el 

compás 6, mientras que en el compás 10, se puede aprovechar el impulso de las acciaccature, 

para mover ligeramente el tiempo hacia adelante.  

Variación 4 – Adagio  

Aspectos Formales. 

La estructura de esta variación difiere ligeramente de la planteada en el tema. Son solo 

dos secciones compuestas por dos frases de 4 compases, con un material que repite y modifica 

ligeramente cuando vuelve a aparecer.  

Tabla 5 

Estructutra de la Variación 4 – Tema y Variaciones de Jean Françaix 

Secciones Compases 

A CC. 1 – 8 

a CC. 1 – 4 

b CC. 5 – 8 

A’ CC. 9 – 17 

a’ CC. 9 – 12 

b’ (Extensión Cadencial) CC. 13 – 17 

 

La cadencia final llega 5 compases antes de que se termine la variación, pero mantiene un 

material similar al de la b de la primera parte. 
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Aspectos Armónicos.  

Al igual que en la variación anterior, el movimiento armónico tiene un procedimiento 

bastante convencional. 

La tonalidad es do menor y de este centro tonal no se aleja la variación. Esta compuesta 

por progresiones armónicas simples con énfasis ocasionales al IV y al igual que en anteriores 

oportunidades se presentan acordes que generan una dualidad entre el modo mayor y el modo 

menor, principalmente do mayor y mi mayor. 

Un pequeño evento importante es la cadencia final, ya que termina con una tercera de 

picardía, es la única variación donde esto ocurre. 

Aspectos Melódicos. 

El motivo inicial de esta variación utiliza el gesto melódico “Olivier” junto con la idea de 

prolongar notas mediante ligaduras. No es el mismo movimiento melódico ya que la nota que se 

encuentra prolongada no sirve como la nota inicial del segundo gesto del motivo, solo se esta 

prolongando la nota final de cada uno. Tampoco mantiene el intervalo más importante del 

motivo la 4ta o su inversión, la 5ta. 
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Figura 33 

Comparación del motivo inicial con la melodía de la variación 4 – Tema y Variaciones 

de Jean Françaix 

Posteriormente la melodía continúa desarrollándose bajo la idea de ascenso y descenso, los 

intervalos de 4tas y 5tas son más recurrentes en estos desarrollos. 

Figura 34 

Dirección de la melodía de la variación 4 – Tema y Variaciones de Jean Françaix 

 

Clímax. 

Es en la segunda sección de está variación donde se encuentra lo que probablemente sea 

el clímax de la obra. 

En el análisis del tema se mencionó la importancia del Sol 6 del clarinete dentro del tema, 

hasta el momento no ha habido ninguna nota que lo sobrepase en altura y solo apareció 

brevemente en la variación anterior. 

Como ya se explicó, esta variación se encuentra en un tono menor, y mantiene esta 

cualidad casi durante toda su duración, pero en el compás 11 se presenta un acorde de Mi mayor, 
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una tonalidad muy alejada de Do menor, lo hace mediante un salto de tercera mayor 

descendente. Este cambio en el área tonal tan brusco genera un cambio de color muy notorio, 

podría describirse como “brillante”. 

En el compás 12 el acorde cambia a Mi menor, algo más cercano a Do, para luego 

dirigirse a la dominante de la cadencia final de la variación. 

Por el lado de la melodía, aquí la dirección se vuelve puramente ascendente y se alcanza 

el pico agudo que se presento en el tema mediante un salto de cuarta, el intervalo más importante 

del gesto melódico “Olivier”, además la nota se mantiene durante dos tempos completos, en vez 

de tan solo una corchea. 

Figura 35 

Clímax – Tema y Variaciones de Jean Françaix 

 

Por todo lo anterior podemos decir que el Sol 6 del clarinete en el compás 12 de esta 

variación, es el punto climático de la obra. 

Observaciones para la Interpretación. 

Como ya se explicó, el Sol 6 del clarinete es muy importante. La ligadura entre el Re y el 

Sol, más el cansancio acumulado de haber tocado el tema y las tres primeras variaciones, y la 
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dinámica pianissimo; todas estás dificultades pueden causar que la ligadura se rompa, o incluso 

peor, que en lugar del  Sol, se produzca un armónico diferente. 

Dada la gran dificultad del compás 12, es importante escoger posiciones que faciliten su 

ejecución y ayuden a mejorar el color y la calidad del sonido. Se recomiendan las siguientes 

posiciones: 

Figura 36 

Posiciones recomendadas para el Clímax – Tema y Variaciones de Jean Françaix 

 

En segundo lugar, la variación concluye sobre un sol, del clarinete, con una dinámica 

muy suave y además decrescendo. Debido al cansancio y la dinámica, esta nota tiene una 

tendencia a salir desafinada, específicamente alta, por lo que agregarle la llave 2, sería útil para 

estabilizar la afinación. 

Dada la longitud de la variación, realmente no hay mucho que hacer por parte del 

interprete en cuestiones de modificar la música. Aun así, el clímax de la obra esta ubicado en los 

compases 11 y 12, por lo que se puede considerar realizar un pequeño ritardando con el fin de 
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destacar la importancia de estos compases, es importante no dejar caer mucho el tempo o se 

puede perder la línea melódica. 

Variación 5 – Tempo di Valza  

Aspectos Formales. 

Después de unos pocos compases de introducción por parte del clarinete, la estructura de 

esta variación esta dividida en dos grandes secciones separadas por una cadencia, en ambas 

secciones se utiliza y desarrolla el mismo material. 

Tabla 6 

Estructutra de la Variación 5 – Tema y Variaciones de Jean Françaix 

Sección Compases 

Introducción CC. 1 - 4 

A CC. 5 – 44 

A’ CC. 45 - 70 

 

Aspectos Armónicos. 

La armonía de esta variación es bastante inestable, ya que se explora en ella el aspecto 

cromático del tema. La tonalidad inicia orbitando lo que parece ser Sol menor, aunque, como en 

anteriores variaciones, se presentan acordes que se podrían relacionar con el modo mayor. 
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Figura 37 

Armonía variación 5 (CC.1 – 15) – Tema y Variaciones de Jean Françaix 

 

Aunque en ocasiones con sucesiones de acordes un poco extrañas, la armonía 

constantemente se dirige a Sol menor, aunque en el compás 21, utilizando un movimiento por 

5tas en el bajo y el acorde de Sib menor, la armonía pasa brevemente por Fa menor, pero regresa 

rápidamente a sol menor antes de que ocurra la cadencia del compás 45, que divide la variación 

en dos partes. 
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Figura 38 

Armonía variación 5 (CC.16 – 25) – Tema y Variaciones de Jean Françaix 

 

En la segunda parte, ocurre algo similar con la armonía, todo orbita alrededor de Sol 

menor, hasta que en el compás 53 inicia un descenso cromático de acordes mayores con 7ma 

menor desde Si7 hasta Sol7, acorde que se utiliza como dominante de Do y este do a su vez como 

dominante de Fa mayor. Mediante este procedimiento se modula a Fa y la variación concluye 

sobre esta tonalidad. 
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Figura 39 

Armonía variación 5 (CC. 51 – 60) – Tema y Variaciones de Jean Françaix 

 

Esta es la única variación dentro de la pieza que no se mantiene sobre una sola tonalidad 

de principio a fin. 

Aspectos Melódicos. 

La melodía de esta variación reduce el gesto melódico inicial únicamente a su intervalo 

más importante, la cuarta y por ende también su inversión, la quinta. 

Después de 4 compases de introducción por parte del clarinete que se componen 

básicamente de una escala cromática, entra la melodía. Esta melodía esta compuesta, 

principalmente por intervalos de 4ta y 5ta justas, intercalándose con secciones de con acordes o 

escalas cromáticas. 
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Figura 40 

Aspectos melodicos de la variación 5 – Tema y Variaciones de Jean Françaix 

 

Si bien la melodía sigue desarrollándose con la idea de asenso y descenso, parece 

prevalecer con mayor frecuencia la dirección ascendente, en parte por el impulso de la escala 

cromática. 

Las acciaccature dentro de la variación, siempre están escritas a una distancia de segunda 

menor, son otra forma de denotar el carácter cromático del tema. 

En este punto es necesario realizar una pequeña observación, al final de esta variación 

aparece un lab 6, esta nota supera el pico agudo planteado dentro del tema, aun así no resulta 

muy importante ya que su función parece ser más la de un adorno.  
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Observaciones para la Interpretación. 

La mayor dificultad con esta variación es el aspecto rítmico, ya que se mantiene la idea, 

presentada en el tema, de que la melodía no entre nunca sobre el primer pulso, por lo que es muy 

fácil correr ligeramente el pulso y deformar el ritmo o desplazar la melodía. Por todo lo anterior 

el estudio con metrónomo es fundamental. 

La dificultad con el ritmo se ve ligeramente disminuida con el acompañamiento del 

piano, ya que este siempre va marcando el tempo del vals, haciendo un pulso con el registro bajo 

y los otros dos con el superior. Pero, al final de la variación, el piano cambia su patrón rítmico 

por una hemiola, que con el bajo va marcando blancas. Si bien, es posible mantener el pulso 

interno y tocar, de alguna manera, ignorando al piano, esto normalmente resulta en problemas de 

ensamble. Lo mejor en este caso, es determinar donde suenan los pulsos del bajo con respecto a 

la melodía del clarinete, y, sobre todo, cuando caen con la melodía. Al concentrarse más en lo 

que tiene el piano, que en llevar la cuenta del 3/4, la sincronización con el acompañamiento 

mejora sustancialmente. 

Figura 40 

Pulsos del bajo en el final de la variación 5 – Tema y Variaciones de Jean Françaix 
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Como idea para la interpretación, se podría considerar ralentizar un poco el tempo en los 

lugares donde ocurren eventos importantes como cadencias o modulaciones. Particularmente 

importante es la última modulación a Fa mayor, ya que es la primera vez que una variación no 

regresa a la tonalidad inicial, vale la pena resaltar el cambio de centro tonal. 

Cadencia  

La cadencia esta compuesta por 5 frases basadas en el gesto melódico “Olivier” que 

exploran principalmente el aspecto cromático del tema. 

Las tres primeras frases poseen una estructura muy similar; el primer compás realiza 

figuraciones sobre el gesto melódico con diferentes tempos e inflexiones en la velocidad, pero 

siempre dentro de un pulso lento, mientras que, en el segundo, se presenta un patrón cromático a 

gran velocidad.  

La cuarta frase mantiene una estructura prácticamente igual a las anteriores, solo que su 

duración es de tres compases. Un primer compás basado en el motivo melódico “Olivier”, la 

dirección de la melodía es completamente ascendente, seguida del patrón cromático, y otra línea 

melódica que usa exclusivamente el gesto principal, en este caso la dirección es descendente. 
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Figura 41 

Caracteristicas de la Cadenza – Tema y Variaciones de Jean Françaix 

 

Vale la pena señalar que, en el tercer patrón cromático, el intervalo de los saltos en el 

clarinete es una 4ta. De la misma manera, si observamos la primera nota de cada una de las 

frases, veremos que se esta delineando un descenso cromático desde el Do (La real), hasta el La 

(Fa# real) con el que inicia la cuarta frase. 

La quinta es básicamente una figuración de un acorde de La mayor con séptima menor 

para el clarinete o Fa#7
b9 real, concluyendo en un trino de medio tono sobre la fundamental. El 

último compás es una anticipación de la variación final. 
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Observaciones para la Interpretación. 

Lo más importante a la hora de interpretar la cadencia es el contraste entre las diferentes 

partes que componen cada frase. El primer compás de cada una de las primeras cuatro frases 

debe mantenerse un carácter tranquilo, mientras que en el segundo cambia a ser explosivo y 

brillante, el forte debe exagerarse tanto como sea posible y así mismo la velocidad de las 

semicorcheas. 

Otra idea para resaltar el contraste es concluir el trino del final de la cadencia muy lento, 

para que la entrada del compás que anticipa la última variación sea más sorpresiva. 

Los patrones cromáticos 3 y 4 son particularmente difíciles, en especial con la digitación 

de los sobreagudos, por lo que se proponen las siguientes posiciones para facilitar su ejecución: 

Figura 41 

Posiciones recomendadas para la cadenza – Tema y Variaciones de Jean Françaix 
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Variación 6 – Prestissimo 

Aspectos Formales. 

En esta última variación, la estructura que se venia utilizando desde el tema, en donde 

había por lo menos una recapitulación del material inicial se rompe. Si bien todo esta basado 

bajo la misma idea melódica, no hay ninguna repetición exacta. 

Sin embargo, es posible identificar tres momentos distintos dentro del desarrollo de la 

variación. Una primera parte donde se presenta la interpretación del gesto inicial para esta 

variación, una segunda sección más tranquila, y la tercera parte, que si bien regresa al patrón 

melódico planteado al comienzo, también explora el aspecto cromático del tema. 

Si consideramos el último compás de la cadencia como parte de esta variación, 

podríamos plantear dos compases introductorios por parte del piano y el clarinete, quedándonos 

finalmente, la siguiente estructura: 

Tabla 7 

Estructutra de la Variación 6 – Tema y Variaciones de Jean Françaix 

Sección Compases 

Introducción CC. Final cadencia - 1 

Sección I CC. 2 – 13 

Sección II CC. 14 – 20 

Sección III (Material sección I) CC. 21 - 30 

Aspectos Armónicos.  

La armonía parece seguir un comportamiento muy apegado a la estructura formal de la 

variación. La tonalidad es Re mayor y en ningún momento se modula fuera de esta tonalidad, 

aun así, se les da importancia a ciertos acordes en determinadas secciones. 
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En la primera sección, compuesta de tres frases, el foco esta sobre Re mayor dentro de la 

primera frase, en la segunda parece irse momentáneamente a Do y en la tercera regresa a Re ya 

que la melodía es exactamente igual que en la primera frase. 

Figura 42 

Armonía variación 6 (CC. 1 – 6) – Tema y Variaciones de Jean Françaix 

 

En la segunda sección, la atención se desvía hacia Sib menor. 
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Figura 43 

Armonía de la variación 6 (CC. 14 – 18)  – Tema y Variaciones de Jean Françaix 

 

En la tercera sección se regresa a la tonalidad principal, Re mayor, para preparar la 

cadencia final de la obra. 
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Figura 44 

Armonía del final de la variación 6 – Tema y Variaciones de Jean Françaix 

 

Aspectos Melódicos. 

El gesto “Olivier” se toma casi por completo el material melódico de esta última 

variación. El motivo rítmico principal se presenta antes, en el compás final de la cadencia, se 

trata de dos semicorcheas y una corchea. Con la entrada del clarinete este pequeño motivo se 

presenta compuesto por un intervalo de cuarta y luego uno de quinta, los dos intervalos más 

importantes del gesto original, repitiéndose constantemente en una línea melódica ascendente 

que delinea la escala de Fa mayor (Re mayor real), el gesto no mantiene la misma interválica 

todo el tiempo, sino que se ajusta a la tonalidad. 
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Figura 45 

Motivo principal de la variación 6 – Tema y Variaciones de Jean Françaix 

 

A este primer motivo melódico, le sigue otro derivado también del gesto inicial, solo que 

con un ritmo no tan frenético. 

Figura 46 

Motivo secundario de la variación 6 – Tema y Variaciones de Jean Françaix 

 

La primera sección está compuesta por tres frases, que siguen el patrón de ascenso y 

descenso, utilizando estos dos materiales o fragmentos de estos. 
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Figura 47 

Sección 1 de la variación 6 – Tema y Variaciones de Jean Françaix 

 

La segunda sección solamente utiliza el segundo motivo de la primera, pero con su 

duración ligeramente ampliada. 

Figura 48 

Sección 2 de la variación 6  – Tema y Variaciones de Jean Françaix 
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La sección final utiliza los mismos materiales que al inicio de la variación, solo que los 

intercala con patrones cromáticos.  

Observaciones para la Interpretación. 

Esta última variación es muy demandante a nivel técnico, hay lugares donde usar 

posiciones diferentes a las convencionales podría ayudar. Se recomiendan las siguientes 

posiciones para los compases 12, 13 y 24. 

Figura 49 

Posiciones recomendadas para la variación 6  – Tema y Variaciones de Jean Françaix 

 

Hay un aspecto importante en la melodía del clarinete dentro de esta variación. Por 

primera vez, en toda la pieza, las líneas melódicas inician en el primer pulso, por lo que, para 

resaltar esto, se pueden añadir pequeños acentos a cada grupo de dos semicorcheas – corchea. 
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Sobre las tonalidades en las variaciones  

Si anotamos el orden en que se presentan las diferentes tonalidades dentro de la pieza 

obtenemos la siguiente secuencia: 

Figura 50 

Tonalidades de la pieza  – Tema y Variaciones de Jean Françaix 

 

Analizando la interválica entre las diferentes tonalidades se puede encontrar otra relación 

con el gesto melódico (4ta ascendente y tercera menor descendente) de tres notas, presentado por 

el clarinete con su entrada en el tema, ya que los intervalos que se generan entre las tonalidades 

coinciden con los del gesto. Incluso hay un centro tonal que se mantiene, al igual que en el 

motivo inicial se prolongaba la nota que unía las dos repeticiones del gesto. 

Figura 51 

Relación entre el gesto “Olivier” y las tonalidades de la obra  – Tema y Variaciones de 

Jean Françaix 
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Conclusión  

Mediante el análisis se determinó que, para el caso de este tema y variaciones, el material 

base de la obra no se correspondía con toda la melodía de la sección denominada tema. Ya que 

no se trataba de una línea melódica cuyo objetivo fuera mantenerse reconocible a través de las 

variaciones. 

El material base para la pieza es un gesto de 3 notas basado en el nombre Olivier, el resto 

del tema se encargaba de presentar una serie de características que serían exploradas dentro de 

las variaciones. Un carácter cromático, una melodía que nunca empieza sobre el primer pulso, la 

idea de ascenso y descenso, progresiones armónicas con una conducción de voces muy suave, 

melodías a dos planos y el pico agudo en el sol 6 parecen ser las más importantes. 

La interválica del gesto, la primera vez que lo presenta el clarinete, resulta sumamente 

importante para el desarrollo de la pieza, ya que el intervalo de cuarta con el que inicia tiene 

bastante relevancia en la construcción de las melodías, tanto así que en la quinta variación, el 

material melódico se compone principalmente de este intervalo y su inversión, la quinta. De la 

misma manera este gesto parece ser la base para la elección de las tonalidades presentes dentro 

de la pieza. 

Finalmente, pese a que la pieza recibe el nombre tema y variaciones, es complicado que 

el público pueda percibir lo que dentro de esta composición se puede comprender como tema. 

Sin embargo, se pueden hacer pequeños cambios en la interpretación, utilizando las dinámicas, 

articulaciones y posibles inflexiones en el tempo, para intentar realzar las características 

presentadas en el tema, y sobre todo el gesto de 3 notas, que es la verdadera base de la obra.  
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Este proyecto es el resultado de un largo proceso de montaje y posterior análisis que me 

ha permitido llegar a las conclusiones aquí consignadas. Dentro del proceso de escritura se 

procuró explicar cada apartado con el mayor detalle posible, para que así este trabajo, resulte 

provechoso para todos aquellos interesados que lo utilicen como referencia, ya sea para crear su 

propia interpretación de la pieza o para posteriores investigaciones. 
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