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EL TEMA EN MI BEMOL MENOR DEL PRIMER MOVIMIENTO

DE LA SONATA Nº 8, OP.13 DE BEETHOVEN

Enrique Bazaga Martínez

Resumen

El objetivo que este artículo persigue es relacionar la técnica que
Beethoven utiliza para desarrollar una frase con el proceso descrito como
“proceso de liquidación” por Schönberg en su tratado Fundamentos de
composición mediante un ejemplo tan representativo y cercano para la gran
mayoría de los estudiantes de piano como es la Sonata para piano Nº 8, Op. 13
de L. V. Beethoven, también denominada “Sonata Patética” . Desde un punto de
vista analítico, se quiere justificar no solamente la visión armónica y estructural
que predomina en el ejemplo propuesto, sino el modelo de interpretación
artística que serviría para la comprensión de la sonata en su totalidad. Por
último trataremos de dar explicación a la síntesis de todo este maravilloso tema
musical en el que una de las premisas utilizadas por el compositor alemán es la
unidad temática, la combinación de diferentes técnicas compositivas tales
como la fragmentación del motivo, y cómo la ornamentación de una pedal
genera una sección de exquisita belleza.

Palabras clave-Keywords: Patética, Schönberg, Liquidación, Regionalización,
Floreo

El segundo tema de la Sonata Nº 8, Op. 13 de Ludwing Van
Beethoven, titulada por el propio compositor como “Gran sonata patética”, es
un tema que siempre me ha llamado la atención por diferentes aspectos:

1. Se trata de un tema de gran longitud: contiene 38
compases. Su vasta extensión llama poderosamente la atención, ya que
el fraseo característico en Beethoven, en particular, y en general en los
compositores de esta época es de una longitud de 8 compases.

2. La tonalidad en la que se desenvuelve el tema es Mi bemol
menor: La Sonata está escrita en Do menor, por lo tanto la tonalidad en
la que debería aparecer el Grupo B es en Mi bemol Mayor

3. Las modulaciones que se producen en su interior: es algo
sorprendente, porque las secciones temáticas se caracterizan por su
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estabilidad tonal, en contraposición con secciones como la transición o
el desarrollo, que son las partes más inestables de la Forma Sonata.

4. A pesar de la importancia que otorga Beethoven a esta
idea, no sufre un tratamiento posterior en el desarrollo de la obra.

5. La unidad temática.

Para tratar de dar respuesta a las anteriores premisas, es necesario
establecer un análisis exhaustivo de los 8 primeros compases, ya que es
aquí donde se encuentra la idea matriz:

Fig. 1

Se trata de una frase en 8 compases de pregunta y respuesta (el
antecedente o primera semifrase está armonizada con la tónica del
homónimo, Mi bemol menor, “ forma tónica del motivo”)122 y el consecuente
o segunda semifrase contiene la armonía de la dominante (“forma
dominante del motivo”) 1.

Al hacer un estudio minucioso de la estructura observamos la
siguiente articulación interna:

122 Arnold Schönberg, Fundamentos de la composición musical, Madrid, Real Musical,

1989.

CONSERVATORIO

SUPERIOR
DE MÚSICA

DE MÁLAGA



160

2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1

Esta manera de estructurar la frase es la que dará lugar al
posterior desarrollo de la misma durante 30 compases. La frase comienza
en el compás 51 y teóricamente debería terminar en el compás 59 pero sin
embargo… se extiende hasta el compás 88.

Desde el punto de vista interpretativo, el tercer nivel de
agrupamiento que se aprecia en la Fig. 2 (2+2+2+2) coincide con los
pilares que debe establecer una correcta lectura y ejecución de este
segundo tema de la sonata y que en este sentido es coherente con la
exposición del tema A, donde Beethoven parece que quiera inculcar al
intérprete esta idea, cadenciando cada articulación de dos compases en un
acorde de Do menor, (hasta comenzar la transición) y que sirve para darle
un sentido estructural e interpretativo a todo el primer movimiento.

La técnica que se aplica a continuación es un tipo de desarrollo
conocido como “liquidación”1. Implica por tanto una condensación e
intensificación del material. El propósito de la liquidación es contrarrestar la
tendencia hacia una extensión ilimitada.

Para ilustrar con claridad esta técnica, vamos a superponer en la
partitura los fragmentos que se liquidan (es decir los que elimina):

Fig. 2
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Fig. 3

Observamos dos figuras impresas en la partitura: la elipse representa la
primera semifrase mientras que el rectángulo representa la segunda. A partir
del compás 59 se producen repeticiones de la frase inicial y todo transcurre con
normalidad hasta la llegada del compás 74. En el siguiente compás, si
seguimos la inercia tomada por Beethoven hasta el momento, debería aparecer
de nuevo la primera semifrase (señalada con una elipse), sin embargo, es aquí
donde se produce la liquidación del material, llevándose a cabo la repetición de
la segunda semifrase (podemos observar cómo en la partitura, superpuesto,
aparece el rectángulo). Por lo tanto, Beethoven liquida (suprime) a partir de
este momento la primera semifrase. Se observa cómo en las sucesivas
repeticiones tan solo aparece el material correspondiente a la segunda
semifrase.

Entre los compases 51 y 74 constatamos cómo la repetición del material
se produce cada 8 compases y que a partir del compás 75, cuando Beethoven
efectúa la liquidación, observamos que la repetición del material se produce
cada cuatro compases
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Continuamos analizando este proceso de liquidación en los restantes
compases:

Fig. 4

Efectuamos un análisis análogo al anterior: Observamos cómo a partir del

compás 75 la repetición del material se produce cada cuatro. Si miramos con
atención a la partitura vemos que en el compás 75 aparece un “rinf.” y cuatro
compases después (compás 79) vuelve a proponer este término que hace
alusión a la dinámica.

Hemos comentado que a partir del compás 75 las repeticiones del
material se producen cada cuatro compases y a su vez esos compases se
articulan en 2 + 2 (se corresponde por tanto con la articulación que ya se
detallaba en la Fig.2). Se aprecia esta articulación en la Fig. 4. Los rectángulos
y elipses se suceden cada dos compases, y se produce la alternancia entre
ellos, sin embargo a partir del compás 81 se suceden dos elipses, por lo tanto
Beethoven vuelve a liquidar el material y empieza a articular en 2 + 2.

Analizado el trabajo que realiza el compositor podemos intuir ahora lo
que sucederá a partir del compás 81. Entre los compases 81 y 85 las
repeticiones del material se producen en 2 + 2 y cada uno de ellos se articulan
a su vez en 1 + 1. Podemos hacer un seguimiento de la partitura (Fig.5) y
observamos cómo de nuevo se sucede el rectángulo y la elipse. A partir del
compás 86 las dos elipses que aparecen juntas delatan que el compositor ha
efectuado de nuevo una liquidación.
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Fig.5

La siguiente tabla sintetiza todo lo explicado hasta el momento:

Número de compás Frecuencia con la que se efectúan las repeticiones del
material

c-51 – c-74 8 + 8 + 8

c-75 – c-82 4 + 4

c-83 – c-86 2 + 2

c-87 – c-88 1 + 1

Por lo tanto el motivo por el que esta idea tiene una duración tan
extensa, viene determinado por la técnica utilizada por Beethoven: la
liquidación.

En la segunda parte del desarrollo de la Quinta sinfonía
Beethoven utiliza de forma magistral esta técnica de liquidación.

Una vez que hemos analizado este aspecto en la construcción de
este tema es fácil explicar también la fuerte unidad temática, todo el material
existente se genera de la frase inicial (c-51 – c-58).

CONSERVATORIO

SUPERIOR
DE MÚSICA

DE MÁLAGA



164

También podríamos justificar el motivo por el que Beethoven no
desarrolla esta frase en el desarrollo, y es que el desarrollo se produjo en la
propia exposición (si miramos el movimiento completo observamos que el
desarrollo es muy pequeño si lo comparamos con la exposición o la re
exposición).

Modulaciones efectuadas en el transcurso de la Exposición del
Tema en Mi bemol Menor

La exposición es el lugar indicado para exponer los diferentes
temas y se caracteriza por su estabilidad tonal (recordemos que el lugar
indicado para modular en esta forma musical es la transición). Por lo tanto son
sorprendentes las modulaciones que se producen a partir del compás 64.

Consideremos que quizá sea más adecuando llamarlo “regionalización”,
ya que son tonalidades de paso, y ninguna llega a establecerse (no se produce
ninguna cadencia que confirme esa modulación). Por consiguiente la tonalidad
que reina es Mi bemol. La frase comienza en el compás 51 con la tónica y
finaliza en el compás 88 con la dominante de Mi bemol.

Vamos a estudiar con más detalle estas regionalizaciones. Para
simplificarlo recomendamos especial atención a la voz del bajo ya que son
notas pedales y siempre se establecen sobre la dominante. En la tabla que
aparece a continuación detallamos la pedal del bajo y las diferentes tonalidades
que propone Beethoven:

COMPÁS PEDAL DE DOMINANTE TONALIDAD

c-51 – c-63 SI bemol Mi bemol menor

c-64 – c-74 LA bemol Re bemol mayor

c-76 – c-78 SI bemol Mi bemol menor

c-80 – c-83 DO Fa menor

c-87 – c-88 Si bemol Mi bemol menor

¿Cómo podríamos justificar estas tonalidades? Tenemos la respuesta
tanto en la segunda como en la tercera columna:
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Si tratamos de ornamentar una figura de gran duración utilizamos el
floreo inferior o el floreo superior:

El floreo inferior de SI bemol es LA bemol.

El floreo superior de SI bemol es DO.

La justificación es la misma si lo extrapolamos a las tonalidades: la
tonalidad principal es Mi bemol. Si efectuamos el floreo inferior hablamos de
Re bemol mayor y si efectuamos el floreo superior hablamos de Fa menor.

Por lo tanto la justificación de la función de estas tonalidades es
puramente ornamental. Las tonalidades de Re bemol mayor y Fa menor por
las que transita el segundo tema de la Sonata “Patética” representan el
doble floreo de la tonalidad principal.

¿Qué hubiese sucedido si no aparecieran estas regionalizaciones?
La respuesta es previsible: trabajar con el mismo material durante 38
compases causaría un efecto de monotonía que es contrarrestada con gran
inteligencia con el uso de las regionalizaciones.
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