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Variaciones sobre un tema original para 
csakan y guitarra Opus 32 

Duración: 13’30” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intérpretes: 
The Bierdermeiers 
Rubens Küffer, csakan  
Max Riccio, guitarra romántica  
 
 
 

 
 Variaciones sobre un tema original para csakan y guitarra Opus 32 

 
 

Ernest Krähmer nació en Dresde, Alemania, en 1795. Desde su infancia aprendió a tocar varios 
instrumentos; a la edad de 11 años entra en el instituto militar de Annaburg y se dedica con ardor 
al estudio de la música. Dos años después, toca en un examen público un concierto con la flauta y 
otro con el clarinete, y al año siguiente toca un concierto con el fagot y otro con el oboe. Más tarde 
tiene la posibilidad de estudiar con dos renombrados músicos, Kummer y Jacket, recibiendo 
lecciones de oboe durante tres años. A comienzos de 1814, la guerra lo obliga a tomar las armas 
como voluntario, pero una inflamación de los pulmones causada por las marchas forzadas, lo 
confinan al hospital, donde poco después obtiene su permiso para dejar las fuerzas militares por 
invalidez para el servicio. Es entonces invitado para tomar posesión de una plaza de oboísta en el 
teatro de la corte de Viena, y allí se dirige en a comienzos de 1815. En 1822 recibió su 
nombramiento como músico de cámara de la corte. Es en este mismo año que se casa con la célebre 
clarinetista Carolin Schleicher, y juntos realizan una serie de viajes de conciertos a Rusia, Hungría, 
Bohemia y diversas regiones de Alemania, donde obtienen siempre gran éxito. Krähmer, además 
de ser reconocido como un gran oboísta, se dedica al csakan, instrumento de origen húngaro de la 
familia de la flauta dulce, y se torna un gran virtuoso y cultivador del mismo. Como compositor 
escribió numerosas obras para su instrumento, incluyendo variaciones de bravura, ländler, valses, 
ejercicios y un método que fue publicado por Diabelli en Viena. Ernest Krähmer falleció en Viena 
en 1837, y con su desaparición, el csakan comienza a declinar. 
 
El csakan puede parecer una rareza hoy, pero en realidad fue un instrumento muy apreciado en la 
Viena de la primera mitad del siglo XIX, y varios compositores que no tocaban el instrumento 
escribieron obras para él. El mismo Diabelli que publicó el método de Krähmer, compuso su 
Notturno Opus 123 para dos csakan y guitarra, dedicado “à son ami Monsieur Ernest Krähmer”. 
Matiegka escribió su Notturno Opus 25 para csakan, viola y guitarra. Desde la invención del 
instrumento por Anton Heberle en 1807 hasta 1845 alrededor de 400 obras para csakan fueron 
publicadas, principalmente para csakan solo, duetos de csakan o csakan con guitarra o piano. 



El género de las variaciones fue uno de los preferidos en los salones de música de cámara a comienzos del 
siglo XIX. Es muy frecuente encontrar fantasías y variaciones sobre los temas de moda en la época, en gran 
parte provenientes de óperas. En el caso de esta obra de Krähmer, el título reza: Introducción y Variaciones 
sobre un Tema Original, o sea, una melodía de invención del propio compositor. Este tema es precedido por 
una introducción y es presentado en su formato típico dividido en dos partes, cada una de las cuales se repite. 
Después del tema, y de cada variación, un breve interludio es escuchado en la guitarra. Las primeras cuatro 
variaciones van acrecentando pasajes virtuosísticos para el csakan, instrumento del que Krähmer llegó a ser 
su mayor exponente. La quinta variación, más lenta y en modo menor, otorga un momento de delicado 
lirismo; la sexta, sigue sin interrupción, volviendo al carácter extrovertido general de la obra, pero todavía con 
delicadeza. Ahora volvemos a escuchar el interludio de la guitarra que nos conduce a la séptima variación 
donde el virtuosismo vuelve a aparecer; la octava y última contribuye a crear la sensación de inminente final, 
que es rematado con una brillante coda.  
 
 
 
 
Obras recomendadas 
 
• Variaciones Brillantes para csakan y piano Opus 18 
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