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INTRODUCCIÓN

Edvard Grieg (1843- 1907) fue un compositor y pianista noruego, quien a pesar de su 

extenso trabajo en música vocal, suele ser reconocido por su música orquestal como el caso 

de Peer Gynt. No obstante, “Grieg compuso más música vocal que lo que hizo para piano y 

cámara” (Foster, 2007: 1 TdeA).

Grieg pertenecía a una familia de músicos y artistas: su mamá era pianista y poetiza, su 

hermana Maren era profesora de piano, y su hermano John era cellista. Este entorno 

permitió que Grieg conociera diferentes músicos y tendencias musicales, los cuales 

tuvieron gran influencia en su futuro como compositor. Uno de estos músicos fue Ole Bull, 

violinista noruego amigo de la familia, quien los convenció de enviar a Grieg a estudiar al 

Conservatorio de Leipzig, Alemania. Este viaje fue determinante para su desarrollo 

musical debido a que conoció obras de diferentes compositores que lo encaminaron al 

repertorio vocal, específicamente al Líed y al Romanse.

Su inclinación por el repertorio vocal se fortaleció luego de contraer matrimonio con la 

cantante lírica Nina Hagerup. Por tal razón, de 1867 a 1869 compuso un mayor número de 

obras para voz y piano. Sin embargo, tras la muerte de su hija Alexandra en 1869, Grieg 

entró en una etapa de depresión que ocasionó que el número de composiciones se redujera.

Más adelante, Grieg conoce a Franz Liszt quien lo ayuda a recuperarse y le da clases de 

orquestación. Luego entra a trabajar como director en la Orquesta Filarmónica de Bergen y 

en este trabajo conoce al compositor Pyotr Ilych Tchaikovsky.

5



La obra de todo compositor se ve nutrida por sus experiencias de vida. En el caso de Grieg, 

fueron los viajes por el mundo y la oportunidad de relacionarse con distintos compositores 

los que nutrieron su música de características internacionales que, sumadas a sus rasgos 

noruegos, la hacen difícil de clasificar en una sola corriente estilística.

Un ejemplo de lo anterior, es el caso de la música vocal. Grieg compuso obras en las que 

utilizaba diferentes géneros musicales tales como el Líed y el Romanse. El Líed es una 

“canción vernácula de origen alemán” (Sams y Johnson, 2015: 1 TdeA) que en sus orígenes 

buscaba la simplicidad para poder ser interpretada con facilidad en tertulias. No obstante, 

“en el siglo XIX la canción vernácula se convierte en una estructura musical más compleja 

para voz y piano en donde se proporciona unidad formal y mejora en los detalles.” (Sams y 

Johnson, 2015: 1 TdeA).

Por otra parte, el Romanse es una forma musical escandinava en la que el compositor 

“utiliza el poema y la interpretación para comunicar variaciones sutiles de ritmo y tono 

entre estrofas, contrastados con un fondo musical constante, que no evoluciona 

orgánicamente, y con un acompañamiento de piano subordinado a la declamación del 

poema.” (Foster, 2007: 8 TdeA).

Sechs Líeder Op. 4 8 está conformado por seis canciones que reúnen características de Líed 
y Romanse. Sin embargo, al catalogar cada una de las obras es difícil determinar si 

pertenece a un género o a otro debido a que el piano no está subordinado a la voz, los 

poemas tienen estructuras diferentes a lo largo del Op., el concepto de “unidad formal” no 

es claro y la distinción entre canción noruega o alemana tampoco lo es.

A continuación se realizará el análisis de cada una de las seis piezas musicales que 

componen el Sechs Líeder Op. 48  de Grieg con el fin de comprender los rasgos 

estructurales, melódicos, armónicos y poéticos de la obra.
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1. Sechs Lieder Op. 48

El Op. 48 fue compuesto a lo largo de varios años, desde 1884 hasta 1889. El 16 y 17 de 

septiembre de 1884 Grieg compuso GrUSSy Dereínst Gedanke me/fl; luego entre el 15 y el 

20 de agosto de 1889 escribió Lauf der Welt, Díe verschwíegene Nachtígall, Zur Rosenzeít 
y Eín Traum. A pesar de que Grieg era noruego tenía interés por escribir obras en otros 

idiomas tales como alemán y danés. Sin embargo, no había vuelto a componer obras en 

alemán desde 1864, año en el que compuso el Op. 4. Es importante aclarar que si bien usa 

la lengua germánica para el Op. 48 este no es un compendio de Líeder, ya que es difícil 

catalogar las seis canciones en un género, pues tienen características de Romansey Líed.

1.1. Gruss (Saludo)

El poema de la primera canción fue compuesto por el poeta alemán Heinrich Heine (1797

1856). Según Foster, “Heine fue uno de los poetas más destacados dentro del 

Romanticismo, pues logró darle al alemán una elegancia en la prosa que hasta el momento 

no se conocía” (Foster, 2007: 30 TdeA). El tema del poema gira en torno al instante en el 

que un personaje relacionado con la primavera cuenta cómo siente la naturaleza a su 

alrededor, donde todo florece y no puede quedarse quieto. Grieg a través de la música 

respalda el poema con arpegios en el piano, que evidencian el movimiento continuo del 

personaje y por medio de las figuras apuntilladas presenta el carácter de festividad, 

evocando el florecer de los capullos. El diseño de la línea vocal se construye a partir de 

corcheas, mas con el objetivo de resaltar la última palabra de las frases aparecen blancas 

y/o redondas que pausan el tempo Allegro con moto, transformando el acompañamiento 

arpegiado en acordes que acentúan la métrica de la canción (2/4). (ver figura 1.1.1.)
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Figura 1.1.1.

La canción No. 1 se divide en dos secciones: la primera comprende los cc. 1 - 24, y la 

segunda los cc. 25 - 56. Para el análisis de sus aspectos poéticos y musicales y para 

explicar las decisiones interpretativas, estas secciones se denominarán “A” y “B” 

respectivamente.

A (cc. 1 -  24) inicia con una introducción del piano que resalta la tonalidad de Mi mayor 

por la construcción de arpegios en la tónica (ver figura 1.1.2.). En el cierre de la 

introducción aparece la nota Si en la mano derecha del piano, misma nota con la que se da 

inicio a la línea vocal.

Figura 1.1.2.

La dinámica en esta parte es p y contribuye a la transición entre la introducción y la 

aparición de la línea vocal, en donde, por medio del legato se buscará la suavidad en los 

cambios entre la voz y el piano. Lo anterior está directamente relacionado con el poema en
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donde se habla de la suavidad “ Leíse zíeht durch meín GemüttT (suavemente te mueves por 

mi mente) (ver figura 1.1.3.)

Figura 1.1.3.

Respaldando lo que se dijo anteriormente acerca de los finales de frase, la palabra mente 

está escrita sobre blancas ligadas, y es la primera nota con una duración más larga dentro de 

la obra, lo que como imagen, evidencia el tamaño de la mente del personaje. Por esta razón 

se utilizará un regulador de p a f y se buscará transmitir una imagen de introspección. Más 

adelante, en el c. 15 de la obra aparece por primera vez la palabra Frühlíngslíed (canción de 

primavera), expresión que establece el momento en donde transcurre la historia, y debido a 

que en este caso la primavera es esperanzadora y creadora de vida, se le dará ímpetu a la 

palabra por medio de un crescendo.

La sección cierra cuando el protagonista oye la canción de primavera afuera en la 
distancia. Para evocar la distancia se buscará realizar un crescendo que cierra en un mp en 

la palabra Weíte (distancia), en donde el La# actúa como la sensible de la nota Si. Al tener 

una duración de redonda, esta nota logra generar un clímax o tensión que contribuye a 

respaldar el significado de la palabra. (ver figura 1.1.4.)
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Figura 1.1.4.

Para comenzar con el análisis de la sección B (cc. 25 - 56) se debe tener en cuenta que su 

construcción se determina por medio de una transición con A. En primer lugar, el 

acompañamiento arpegiado desaparece y se presentan acordes en pulso de negra, lo que 

genera una pausa en el acompañamiento del piano. Sin embargo, B inicia con un 

acompañamiento sincopado que será el elemento a desarrollar en dicha sección. Grieg 

introduce cromatismos en la línea vocal y altera la armadura por medio de becuadro en las 

notas Fa#, Do# y Sol#, para construir un clímax en el que amplía el registro del 

acompañamiento y desarrolla una línea melódica en la voz a partir de grados conjuntos. Al 

igual que la primera estrofa, el material motívico de A se repite, pero hay un ajuste que le 

cambia el modo a la melodía, en donde la nota Sol, que antes era sostenido, pasa a estar 

becuadro, haciendo que la tonalidad se perciba como Mi menor. (ver figura 1.1.5.)

Figura 1.1.5.

10



Dicha ambigüedad tonal continúa hasta el c. 44. Se enfatizará cada cromatismo con el fin 

de darle un respaldo tanto a lo musical como a lo poético, que en este caso están 

directamente relacionados. Con el fin de generar la sensación de que el sonido es halado, 

como el personaje, se interpretará la frase “Zieh’ hinaus bis an das Haus/ wo die Veilchen 

spríeBerT (Me hala hasta afuera de la casa/ donde las violetas nacen) buscando que el 

sonido empiece en p, y luego aumente la dinámica.

Por último, debido a que al final de la obra nuevamente aparecen en el acompañamiento los 

arpegios y las notas apuntilladas, se buscará cantar la última frase con dinámica f  para 

demostrar la alegría que invade al protagonista, la cual Grieg respalda con la tonalidad de 

Mi mayor y una coda.

1.2. Dereinst Gedanke m ein (Un día, mi pensamiento)

El poema de la canción No. 2 es del poeta alemán Emanuel Geibel (1815- 1884). El poema 

relata la historia de una persona que sufre mucho y espera que algún día su pensamiento 

vuelva a la calma, pues el amor y el dolor no lo dejan estar tranquilo. Sin embargo, su 

conciencia le habla y le asegura que más adelante obtendrá lo que no pudo encontrar en la 

vida, alcanzando su paz interior.

Las características de tempo y de carácter con respecto a Gruss son opuestas debido a que 

el tempo en esta es Molto andante, lo que ayuda a construir el ambiente de dolor que 

respalda el carácter de desaliento por parte del protagonista. La musicalización del poema 

por parte de Grieg evidencia el estado de debilidad del personaje pues el rango vocal es 

menor de una octava, lo que demuestra su falta de ánimo. Además, los silencios en la línea 

vocal crean pausas que respaldan la tristeza, y a diferencia de la obra anterior, el piano está 

construido sobre notas de larga duración las cuales contribuyen al ambiente pensativo y 

desolado.
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Esta obra es estrófica y se divide en dos partes: A (cc. 1- 16) y A' (cc. 17- 31). En A las 

frases del texto las dice el personaje mientras que en A' las dice su conciencia. A nivel 

interpretativo se buscará darle un color diferente al sonido en cada sección. En A se buscará 

hacer un sonido lánguido y desalentador con dinámicas cercanas al p, debido a que el 

protagonista está muy confundido y triste con lo que le sucede. A' será más alegre con 

dinámicas cercanas al f pues se busca generar un contraste y lograr vislumbrar la esperanza 

que renace en el protagonista. Se describirá cada sección y las decisiones interpretativas a 

continuación.

A comienza con una introducción en el piano en pp en donde se presentan acordes que no 

son funcionales pues hay intercambios de 5ta por 6ta, con la finalidad de generar suavidad 

y eliminar saltos de una armonía funcional a otra. (ver figura 1.2.1.)

Figura 1.2.1.

G # m :  i V I I ( V 6 )  V I ( i v 6 )  III

Luego de dicha introducción la línea vocal inicia con la nota Re#, la cual es la última que 

suena en el piano (mano derecha). Por tal razón se buscará darle continuidad al piano y la 

voz para que no se interrumpa la obra. La línea vocal inicia con la frase “ Dereínst Gedanke 
meírT (un día mi pensamiento volverá a la calma): a la palabra Gedanke (pensamiento) se 

le dará énfasis por medio de un crescendo, y luego, cuando el protagonista dice que volverá 

a la calma “Ruhig sein” aparece una blanca seguida de un silencio de negra que generarán 

una pausa que evoca el descanso. Por esta razón, se interpretará como un suspiro el cual le 

da fuerzas para seguir adelante y para hablar del amor resplandeciente (Líebesgluth).
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Posteriormente, por medio de un crescendo ed agitatú en la voz y en el piano, se 

representará la reaparición de la fuerza del protagonista, que evidencia el consecuente 

cambio en su manera de pensar. (ver figura 1.2.2.)

Figura 1.2.2.

Luego la conciencia aparece repentinamente, y le asegura que en tierra fresca podrá dormir 

en paz “ ...in kühler Erden da schlafst du gut/dort ohne Lieb und ohne Peín wírst ruhíg
s e n  (ce. 9 - 14). Esta primera idea de tierra fresca logra generar una imagen de lo que 

puede ser un cambio abrupto en la manera de vivir, debido a que es la primera vez que el 

registro del piano utiliza notas tan graves, y por medio de alteraciones genera un acorde de 

sexta aumentada, sonoridad que hasta el momento no se había presentado.

Teniendo en cuenta la primera sección, se puede observar que los silencios dentro de la 

obra funcionan como suspiratios1 y deben tener una carga emocional, aclarando siempre la 

desolación de los sentimientos del protagonista. Además, al final de la sección el piano 

tiene un puente en donde se resaltan las notas Si -  Do# -  Re#, las cuales nuevamente 

conectan con la entrada de la voz en la siguiente sección en la nota Re#. (ver figura 1.2.3.)

1 Es una figura retórica que se utiliza para generar suspiros o pausas.
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Figura 1.2.3

Asimismo, en la sección B también aparecen silencios que funcionan como suspiros. No 

obstante, esta sección es más caótica en el sentido que ya el amor no es una opción: ya sólo 

se habla de heridas y penas y, a diferencia de la sección anterior, Grieg introduce momentos 

cromáticos e intercambios de 5ta por 6ta, igual que en la introducción, que respaldan la 

desolación del poema.

B comienza con la frase “ Was du im Leben nicht hast gefunden (Lo que no encontraste en 

la vida), y evidencia un cambio en el carácter de la obra pues se entiende que se va a cerrar 

un ciclo, es decir, que el protagonista debe tomar decisiones en cuanto a su amada. Se suma 

a lo anterior que en la línea vocal hay ajustes que indican un cambio necesario, como por 

ejemplo, la inclusión de más silencios o que el texto se repite para dar énfasis. En 

consecuencia se cambiará el carácter de la estrofa con respecto a la anterior. (ver figura 

1.2.4.)
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Figura 1.2.4.

Por último, el cierre de la canción se da con la frase “dann ohne Wunden und ohne Pein 

wirst ruhig sein” (Sin heridas y sin penas tranquilo estarás). En esta sección cuando 

aparece la palabra Peín (penas) hay una indicación de ppp. La idea al interpretarse es hacer 

un subítú píano para demostrar que ya no habrá mas dolor y concluir la canción con calma, 

que en la partitura se expresa como ben tenero y está seguido por una coda del piano, la 

cual es la repetición del puente en el que se le da énfasis a las notas Si -  Do# -  Re#. (ver 

figura 1.2.5.)
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Figura 1.2.5.

En conclusión, a pesar de que no hay una conexión explícita con Gruss, en el momento de 

ser interpretada, se relacionarán las historias con la idea de que el personaje de la canción 1 

es el mismo de la 2. Se asumirá que sus sentimientos se han transformado debido a que, 

cuando estuvo enamorado, sufrió y ese dolor no lo deja en paz.

1.3. Lauf der We/t(La forma en que el mundo funciona)

Lauf der Weit es del poeta alemán Ludwig Uhland (1787- 1862), quien hizo parte de la 

escuela romántica y exploró la flexibilidad, la libertad y la precisión en sus poemas. 

“Uhland logró llevar el lenguaje de la poesía popular a un clímax y desarrolló el género de 

la balada de excelente manera inspirándose en los trovadores ( Mínnesanger) y la canción 

popular ( Volkslieú)” (Foster, 1990- 2007: 35 TdeA).

El poema tiene una temática que gira en torno al amor. La historia es acerca de una pareja 

de enamorados, en la que el hombre es quien narra la historia y cuenta cómo funciona su 

relación. Comienza hablando de la noche en la que se encuentran en un sendero, de cómo
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se besan mientras cada uno lo disfruta y hace referencia al coqueteo entre una rosa y la 

brisa que retoma como una analogía con ellos dos.

La obra se divide en tres secciones que se denominan A -  B -  A '.  A y A' están en la 

tonalidad de Re mayor, el acompañamiento del piano se construye a partir del staccato en 

la mano izquierda con corcheas, y de semicorcheas en la mano derecha con legato. No 

obstante, al final de las dos estrofas el acompañamiento cambia y se presentan acordes en 

blancas. B está en Si menor y el acompañamiento empieza de la misma manera que en las 

estrofas A y A'. Retoma, en la mitad de la estrofa, el acompañamiento de semicorcheas en 

ambas manos.

A diferencia de Dereínst, Gedanke meín el carácter de esta obra es Allegretto leggíero, 
respaldando la temática del amor y el ambiente de pasión a través de la línea vocal y el 

piano, por medio de figuras de corta duración y staccato.

La primera estrofa (A cc. 1 - 20) empieza con la mano izquierda del piano haciendo las 

notas Re y La en staccato, las cuales forman un intervalo de 5J, y la mano derecha repite 

las notas anteriores sumándole las notas Fa# (para completar el acorde de tónica) y Do# en 

legato (ver figura 1.3.1.). Luego, la línea vocal inicia con la nota de Fa# del c.1 - 14 en 

donde el enamorado relata el encuentro con su amada en el sendero, predominando la 

armonía de tónica por varios compases, lo que contribuye al ambiente del amor del cual se 

está hablando, pues es algo terrenal y tangible.
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Figura 1.3.1.

Aún así, desde los cc. 7 - 10 en la mano derecha del piano hay una prolongación en la 

armonía de subdominante, que coincide con la primera vez que menciona a la enamorada 

(ver figura 1.3.2.). Debido a lo anterior, por medio de legato se le dará importancia a la 

línea melódica de la voz, a pesar de que esté escrito con semicorcheas.

Figura 1.3.2.

El final de A se interpretará con tono de duda, particularmente cuando se repite el texto “así 

es el funcionamiento del mundo”: la primera vez se mantendrá el pulso estable debido a 

que el acompañamiento está presente tal y como ocurre en las frases anteriores, y en la 

repetición se hará un rítardando y rubato, tomando atenta nota de lo que Grieg pide en la 

partitura. Así se busca obtener el efecto de un eco en la mente del enamorado, el cual 

desaparece cuando reaparece el staccato en el piano.

La parte B (cc. 21 - 46) es una sección que armónicamente es más compleja que la anterior, 

y es allí donde se encuentra el clímax. El motivo con el que empieza la sección es igual al
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de la parte A. Al final tiene un ajuste que ubica al oyente en una nueva tonalidad (Si 

menor), lo que es crucial en el momento de comprender la obra, pues en el enamorado 

residen dudas sobre la reciprocidad del amor que siente por la mujer. (ver figura 1.3.3.)

Figura 1.3.3.

El protagonista inicia con una súplica en la que pide que el objeto de su amor nunca le diga 

que no. Grieg presenta esta duda con un cambio de modo y por la misma razón se 

interpretará con un color diferente en el sonido. Así, se hará con dinámica p, pero además, 

evocando un ambiente desalentador, y sólo desde el clímax “ Wenn Líppe g e n  c. 35 se 

retomará el carácter festivo pues habla de los besos que diariamente le daban. Esto 

concluye la sección B donde se retoma la tonalidad mayor para A'. La palabra “g u t  

(bueno) será la que conduzca el cambio de carácter debido a que tiene una duración de dos 

compases. Al igual que la palabra “Weite ” en Gruss, “gut” es una palabra climática que se 

interpretará con un f e irá en decrescendo. (ver figura 1.3.4.)

Figura 1.3.4.

Por último, la tercera sección A' (cc. 47- 70) retoma los materiales armónicos de A. 

Reaparece el acompañamiento del piano y la tonalidad de Re mayor, mientras que el
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enamorado relaciona su amor con el de la rosa y la brisa, finalizando el poema al resaltar 

que ninguno de los dos enamorados ha expresado en palabras su amor al otro. (ver figura 
1.3.5.)

Figura 1.3.5.

1.4. Die verschwíegene Nachtígall(El secreto del Ruiseñor)

El poema de la canción No. 4 es del poeta Walther von der Vogelweide (1170- 1228). Von 

der Vogelweide fue uno de los trovadores (Minnesanger) más famosos de la Edad Media. 

Unter den Linden era el título original del poema el cual contaba con cuatro estrofas. Sin 

embargo, “quien lo tradujo al alemán moderno omitió la tercera estrofa, en donde se 

encontraban características de los enamorados”. (Foster, 1990- 2007: 156. TdeA).

El tema del poema es el amor de una pareja. No obstante, a diferencia de Lauf der Welt, la 

protagonista de la historia es una mujer quien cuenta cómo se desarrolla el amor entre su 

amado y ella, en donde es evidente al final de la canción que es un amor clandestino y que 

el único cómplice de dicha relación es el ruiseñor.

La obra No. 4 tiene tres estrofas: A (cc. 1- 28), A' (cc. 29- 54) y A" (cc. 55- 81). Cada 

sección se debe interpretar con un carácter diferente debido a que el poema cambia y la
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intención de la protagonista también. La tonalidad es Do mayor y debido a la simplicidad 

tonal Grieg busca darle fuerza al ritmo a través de cambios métricos, alternando 3/4 y 4/4. 

El acompañamiento del piano en la mano derecha presenta dos melodías en donde se dobla 

la línea vocal, y se completan las notas que hacen falta en el acorde de la mano izquierda.

Un elemento musical que se desarrolla constantemente es el uso de ornamentos, que están 

escritos en la línea vocal, los cuales evidencian la relación de la protagonista con el 

ruiseñor. Teniendo en cuenta el canto del ave se buscará hacer cada ornamento con mucha 

ligereza en el sonido, para imitar un canto de pájaro. (ver figura 1.4.1)

Figura 1.4.1.

El carácter es A llegrettOy esto contribuye a generar el carácter de pasión. La primera 

estrofa empieza con un motivo que evoca el canto del ruiseñor en el piano, y lo reitera la 

voz al final de cada estrofa una octava abajo. (ver figura 1.4.2)

Figura 1.4.2.
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El ambiente en donde se desarrolla la historia es un páramo que suele dar una imagen de 

atmósfera fría, pero Grieg a partir de recursos musicales como el carácter AHegrettú, la 

tonalidad de Do mayor, los cambios de métrica y las dinámicas logra hacer que pase 

desapercibido el ambiente frío y desolado.

A comienza con la introducción en el piano con métrica de 4/4, y luego con la entrada de la 

línea vocal el piano dobla la voz con la mano derecha, mientras que la mano izquierda se 

destaca por presentar la armonía, y la métrica cambia a 3/4.

El tema es sobre dos enamorados y el ambiente que los rodea. Las flores, el pasto y los 

árboles generan la atmósfera romántica y, por primera vez, la protagonista menciona al 

ruiseñor que canta. Así, en el ambiente descrito, las flores tienen un papel muy importante, 

ya que son el lugar donde suele posarse el pequeño ruiseñor. Por esto, la palabra Blumen, 
que aparece en el tema y traduce flores, está construida sobre un bordado o ülrculatíú, que 

presenta una analogía con un ramo de flores. (ver figura 1.4.3.).

Figura 1.4.3.
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A medida que avanza la historia, la enamorada habla del bosque ( Wald) donde tiene los 

primeros encuentros sexuales con su amante. Esta palabra aparece en una frase musical 

corta en donde no se destaca, debido a que está escrita sobre una negra.

Por último, la frase “sang ím Thal díe Nachtígall” (canta en el valle el ruiseñor) cierra la 

primera estrofa, pero además suena después de oírse la onomatopeya Tandaradeí 
(evocación del sonido del ruiseñor). Musicalmente el legato y la ligereza de esta frase 

deben lograr evocar el canto del ruiseñor.

Pasando a la sección A' la temática evoluciona debido a que la protagonista menciona el 

momento del encuentro en donde ella llega y el amante la está esperando. Este la recibe 

como una mujer de la nobleza y luego la besa mientras el ruiseñor canta. El carácter de esta 

estrofa es más pasional. Cuando el pájaro canta lo que se busca interpretar es un momento 

de pasión tan fuerte que se prolonga como un momento mágico. (ver figura 1.4.4.)

Figura 1.4.4.
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Cuando habla del amado (Líebster), comienza sobre un ornamento que evoca la risa de 

alegría de la protagonista, por tal razón se buscará cambiar el color en el sonido para que se 

sienta el aspecto pasional. Luego, cuando ella habla de cómo fue el recibimiento de su 

amado “Ich ward empfangen Ais hehre Fraue... ” (Yo fui recibida como una noble dama), 

se le hará un crescendo a la frase completa para generar la alegría que la protagonista 

siente. En el cierre de la estrofa las palabras Küsse (besos) y Mund (boca) se harán con 

énfasis en la pronunciación y se buscará evocar un momento romántico entre los 

enamorados. Se cantará el “Tandaradei” y se hará con otro color, con el fin de que se 

entienda que fue una interrupción del ruiseñor para ocultar el momento de amor como se 

observa en la figura 1.4.4.

Por último, la tercera estrofa A" habla de los momentos compartidos entre los enamorados. 

Sin embargo, es en este momento se hace evidente que el amor es clandestino ya que ella 

dice “ Wíe mích der Gute herzte, keíner erfahre das/  ais er und ích; und eín k/eines 
Vogelein.” que traduce “Como él era conmigo nadie lo sabrá/ excepto por él, y por mí y el 

pequeño pajarito.”.

La enamorada habla en pasado del amor, lo que le atribuye a la frase tonos melancólicos, 

que expresan la tristeza generada por ya no estar junto a su amado. En cuanto a la 

interpretación, se decidió que el enamorado no se encontraba con ella a causa de haber 

muerto y es por esta razón que en la voz se harán dinámicas más cercanas a p. Cuando ella 

pide a Dios ( Gott) que nadie se entere de lo que ellos vivieron juntos cambia el sentido de 

la palabra, pues debe sonar como una exclamación. Además está seguida de la palabra 

schámte (avergonzado). Musicalmente esta frase está escrita de manera descendente y tiene 

una relación fuerte con lo que en el barroco se denominó el catabasíif.

2 Es un descenso de una frase musical.
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Teniendo en cuenta lo anterior, el descenso se cantará con dirección hacia el Mi natural 

donde está la palabra mích (me), para darle importancia a la vergüenza de la que habla la 

protagonista (ver figura 1.4.5.). Luego, la palabra Gute (bueno) aparece después de hablar 

de la vergüenza y es cuando ella relata lo especial y cariñoso que él era con ella. En ese 

sentido se hará un cambio de dinámica para entender que, a pesar de la tristeza tiene 

momentos de alegría y eso la reconforta.

Figura 1.4.5.

Por último, las palabras Vógeleín (pequeño pájaro) y verschwíegen (secreto-discreto) 

cierran la canción y dan a entender que el ruiseñor, a pesar de saber todo acerca de la 

relación, guardará el secreto eternamente. La intención es que suene en secreto la frase 

musical “Das wird wohl verschwiegen sein.” (quién guardará mi secreto.). Por tal motivo 

se tenderá a cantar como un susurro y en pp, que es lo que Grieg pide en la partitura. (ver 

figura 1.4.6.)
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Figura 1.4.6.

1.5. ZurRosenzeít(Hacia el tiempo de las rosas)

El poema de la canción No. 5 es de Johann Wolfgang von Goethe, quién nació en Frankfurt 

en el año de 1749 y murió en Weimar en el año de 1832. Goethe fue un poeta, novelista, 

dramaturgo y científico.

El poema de Goethe es el que expresa la tristeza más fuerte. El tema es la ausencia de un 

amor y cómo la soledad marchita toda la naturaleza y produce un gran dolor. Teniendo en 

cuenta que Die verschwiegene Nachtigaíí termina con la muerte del amado, hay una 

relación estrecha entre las dos obras pues debido a la falta que él le hace, ella habla de 

cómo las rosas se marchitaron, cómo el dolor le rompe el alma y cómo el luto la invade.

Si se piensa en las rosas tal y como aparecen en Gruss, en esta obra su significado se 

transforma pues el tiempo de las rosas acá no trae alegría sino tristeza y soledad. Además, 

cuando se mencionan en este caso es para hablar de cómo se marchitaron.
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Para empezar, vale la pena resaltar que el acompañamiento del piano a lo largo de la obra 

funciona por acordes sincopados y todas las frases de la línea vocal empiezan en el segundo 

pulso del compás. Esto a nivel interpretativo es muy importante porque se busca evocar un 

llanto en donde cada pausa es un lamento. Asimismo, las disonancias de los acordes en el 

acompañamiento contribuyen al ambiente general de desolación, por tal razón se le dará 

mucha importancia a los silencios en la interpretación.

La forma de la obra es A (cc. 1 - 20) B (cc. 21 - 52) A (cc. 53 - 72). Para empezar, A es una 

sección donde se contextualiza al público, pues el dolor y la desesperanza han invadido a la 

protagonista. Cuando habla de las rosas que perdieron su color o se marchitaron ( verblühet) 
aparece un salto descendente en el piano y la línea vocal (Db - A), que produce una 

sonoridad de cuarta disminuida. Sin embargo, a pesar de que se busca empezar en p, se hará 

un crescendo que conduce a un subítú p con la intención de representar una imagen donde 

el sonido se marchita (ver figura 1.5.1).

Figura 1.5.1.

Luego la protagonista menciona que su amado nunca llevó las rosas ...meine Liebe trug 

euch nicht... ”. A este ambiente negativo se busca darle fuerza y exagerar la palabra “nicht” 

(no), la cual está seguida de la frase “dem Hoffnungslosen/ dem der Gram die Seele 
bricht!” (La desesperanza/porque el dolor ¡rompe el alma!). Hoffnungslosen 
(desesperanza), palabra que expresa lo que siente la mujer, tiene una duración de dos 

compases y está construida en un salto de 6+ ascendente y 7+ descendente. A nivel
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interpretativo se busca que el salto descendente tenga peso en la nota Re, con el fin de que 

se entienda la profundidad de la palabra (ver figura 1.5.2.).

Figura 1.5.2.

Como cierre de la sección aparecen las palabras Seele y brícht, las cuales son palabras que 

para decirlas requieren de un estado mental muy inestable pues traducen “el alma se 

rompe”. La línea vocal resuelve la sensible, evocando el rompimiento del alma. Luego, en 

el piano aparece una melodía nueva en la mano izquierda, mientras que en la mano derecha 

sigue la síncopa. (ver figura 1.5.3)

Figura 1.5.3.

Continuando, la sección B funciona por medio de grados conjuntos y melodías que tienen 

ajustes. Primero aparece una melodía compuesta de dos frases. Luego, al repetir las frases 

sube todas las notas medio tono arriba manteniendo la síncopa en el acompañamiento y los 

silencios al comenzar cada frase. (ver figura 1.5.4.)
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Figura 1.5.4.

La temática gira en torno al luto “Jener Tage denk’ ich trauernd” (Aquellos días, que 

estoy de luto), la cual está respaldada por un poco píu mosso, que se hará con crescendo y 

se le dará énfasis al silencio. No obstante, debido a la tristeza ella empieza a recordar 

momentos compartidos. Al principio se acuerda de la primavera y cómo brotaban las flores 

y frutos en el jardín. Luego rememora la esperanza que les producía a ambos ver toda la 

naturaleza florecer y funcionar de manera tan armoniosa.

Las palabras Blüten (flores) y Früchte (frutas) están escritas en intervalos de 2- y 2+ 

respectivamente (ver figura 1.5.5.). A nivel interpretativo se les dará un color de lamento 

debido a que son recuerdos que ya no están, y más si se tiene en cuenta que el tiempo en el 

que está viviendo la protagonista es un ambiente marchito. Finalmente, las palabras 

Hoffnung (esperanza) y Herzen (corazones) se mencionan cuando ella recuerda los
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momentos con su amado. Sin embargo, como si todo desapareciera, la frase cierra en un 

registro grave que le da fin a la sección de los recuerdos y retoma A (ver figura 1.5.6.). En 

esta sección se puede ver que las melodías se construyen por grados conjuntos en su 

mayoría, y Grieg cambia las tonalidades, pero hace funcionar las melodías a manera de 

secuencia.

Figura 1.5.5.

Figura 1.5.6.

Si bien el cierre de la obra es la repetición de A, se considera que debe estar cargado de una 

emotividad diferente a la primera vez que se cantó, porque en esta ocasión ella ya recordó 

qué le apasionaba de la primavera y cómo todo ahora está marchito y su alma rota. Por lo 

anterior se intensificarán las decisiones interpretativas.

1.6 Ein T raum (Un sue ño)

El poema de la sexta canción es de Friedrich Martin von Bodenstedt (1819- 1892). Esta 

retoma el carácter alegre de Gruss. El tema gira en torno a un sueño esperanzador, donde el 

protagonista habla de una niña que lo amaba en tiempo de primavera. Describe cómo 

brotaban las flores, cómo fluía el arroyo, y cómo todo lo que los rodeaba los deleitaba. Al 

despertar lo que había pasado se convierte en realidad y lo que se había mencionado antes 

sucede.
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Se buscará con las dinámicas empezar en p y generar un crescendo que llegue a /al final de 

la obra. En cuanto al pulso de la obra, si bien es estable, se va a interpretar con fluidez y 

dirección, dando a entender que el protagonista está tan exaltado que no puede parar de 

contar todo lo que le produce ese enamoramiento. En la interpretación de esta última 

canción se busca concluir todo lo que pasó en las canciones anteriores. El carácter de la 

obra es el deleite de vivir, de enamorarse, y la esperanza. A nivel interpretativo no se va a 

pensar por secciones debido a que se busca que el placer sea cada vez mayor.

La tonalidad de la obra es Re bemol mayor y se presenta una modulación a la dominante, la 

cual ocurre cuando el sueño se convierte en realidad, lo que genera un cambio de ambiente. 

Por otra parte, el rango vocal de la obra es el más amplio pues va desde un Do4 hasta un 

Lab5 (ver figura 1.6.1.): esto tiene concordancia con la exaltación del protagonista debido a 

que es el cierre de las seis canciones, después de vivir diferentes etapas del amor, unas 

narradas por el hombre y otras por la mujer. Se logra resolver todo de la mejor manera y el 

cierre de la obra se da en un Lab5 que tiene calderón, el cual evoca el amor eterno.

Figura 1.6.1.

El piano de la obra funciona con un motorritmo3 de tresillos el cual únicamente se 

interrumpe en los tres últimos compases de la obra. El acompañamiento funciona por medio 

de dos líneas melódicas en donde una hace los tresillos, mientras que la otra realiza una

3 Un título a veces dado a una pieza en la cual la figuración rápida se mantiene persistentemente.
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melodía con figuras de larga duración. A lo largo de la obra estas dos melodías se alternan. 

Sin embargo, desde el c. 28 las dos manos presentan tresillos. (ver figura 1.6.2.)

Figura 1.6.2.

El poema comienza con el protagonista hablando de un hermoso sueño (schoner Traum). 

Las dos palabras se presentan en el primer salto de la canción, y este anuncia la primera 

exaltación del personaje. No obstante, se harán en p porque todavía no se trata de la 

realidad (ver figura 1.6.3.).

Figura 1.6.3.

Luego, cuando habla de la niña rubia “ blonde Maíd” también aparece un salto, en el cual se 

le dará importancia a las características físicas, dado que es la única descripción de cómo 

era la niña a lo largo de todas las canciones. El poema continua, y se específica la estación 

donde se desarrolla la historia: “Frühlingszeit” (Tiempo de primavera). La primavera ha 

sido, de manera reiterativa y a lo largo de las seis canciones, la estación en donde se 

desarrollaron las escenas de amor. En esta última canción, contrario a los saltos ascendentes 

de las palabras “schoner Traum” y “blonde M aíd ”, el salto es descendente, logrando darle 

un cierre a la temporada. Con esta idea en mente, y con el fin de realizar la primera 

conclusión de las seis canciones, ésta se entenderá como la primera pausa o cierre. (ver 

figura 1.6.4.)
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Figura 1.6.4.

El carácter de esta obra se puede resumir con tres palabras: Wonne, vo/l  y Selígkeít(deleite, 

completamente y felicidad). Los tresillos del acompañamiento serán un motor que dirija el 

andar de estas palabras, porque se busca que la intérprete comparta la exaltación del 

momento y que el piano sea el encargado de llevar el pulso y ritmo de la obra.

Por último, cuando el sueño se vuelve realidad “ Wírkiíchkeít”, se interpretará con 

dinamismo, pues según la autora, dicha palabra es la más importante de todas las seis 

canciones. Al interpretar, se debe tener plena conciencia del texto que se cante debido a que 

el reto en Sechs Líeder Op. 48  es que, a pesar de que son seis canciones, en cada una se 

debe lograr crear un tema, un ambiente y unos personajes diferentes. Además, los 

personajes deben interactuar en el presente y no pensando en lo que viene o lo que quedó 

en el pasado, pues de esa manera la obra pierde continuidad y realidad para el público.
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CONCLUSIÓN

En conclusión, realizar el trabajo escrito le permitió a la intérprete colorear cada canción 

con efectos diferentes en la voz y en el ambiente que se buscaba crear. Fue una experiencia 

llena de conocimientos nuevos pues se logró un nivel de profundidad interpretativo mayor 

y mejor comparado a semestres anteriores.

Las traducciones, el análisis estructural y armónico, y las decisiones interpretativas le 

permitieron a la intérprete ver que Sechs Líeder Op. 48  es un compendio de canciones en 

donde no hay motivos que se repiten a lo largo del Opus. Además, no hay un plan tonal de 

todo el grupo que permita catalogarlo como ciclo, sin embargo, en el momento de cantar la 

obra se busca crear continuidad. Por el carácter de la primera y la última obra, así como por 

los contrastes entre las diferentes canciones, el Opus funciona bien para ser interpretado 

como grupo.

A nivel poético no hay una historia específica pues son poemas de diferentes autores: 

Heinrich Heine, Emanuel Geibel, Ludwig Uhland, Walther von der Vogelweide, Johann 

Wolfgang von Goethe y Friedrich Martin von Bodenstedt.

A partir de los poemas la intérprete decidió crear un hilo conductor, generando unos 

personajes y una historia para dar mayor cohesión al grupo de canciones y por medio de un 

trabajo escénico se interpretará con una linealidad toda la obra.

El piano cumple un papel fundamental pues no funciona como un instrumento relegado a la 

voz, sino que construye ambientes particulares a partir del registro, la figuración, la 

armonía, entre otros. Esta característica generó un vínculo aún más estrecho entre el 

pianista Sergei Sichkov y la intérprete Maria Ximena Abello ya que él tenía libertades y un 

papel de Cocreador con ella.

Las decisiones interpretativas están determinadas por la música y la poesía. En el momento 

de interpretar cada obra se busca logar la conexión de la cual se habló en cada canción.
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Anexo 1: Traducción alemán-español de Sechs Lieder Op. 48

Las traducciones que se encuentran a continuación fueron hechas en su totalidad por la 

autora.

1. Gruss Saludo

Leise zieht durch mein Gemüt Suavemente te mueves por mi mente

liebliches Gelaute, precioso campaneo,

klinge, kleines Frühlingslied, suena, la pequeña canción de primavera,

kling’ hinaus in’s Weite. suena afuera en la distancia.

Zieh’ hinaus bis an das Haus, Me hala hasta afuera de la casa,

Wo die Veilchen sprieBen, donde las violetas nacen,

wenn du eine Rose schaust, si tú una rosa ves,

sag’, ich lass’ sie grüBen. diles que yo les permito saludar.

2. D e r e inst G e dank e me in Un día, mi pe nsami e nto

Dereinst, Gedanke mein, Un día, mi pensamiento,

wirst ruhig sein. volverá a la calma.

Lasst Liebesglut Si la brasa del amor

dich still nicht werden, no te deja estar tranquilo,

in kühler Erden en la tierra fresca
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da schlafst du gut, ahí dormirás bien,

dort ohne Lieb’ und ohne Pein allí sin amor y sin penas

wirst ruhig sein. estarás tranquilo.

Was du im Leben, Lo que en la vida,

nicht hast gefunden, no encontraste,

wenn es entschwunden, y desapareció,

wird’s dir gegeben, se te dará,

dann ohne Wunden entonces sin heridas

und ohne Pein y sin penas

wirst ruhig sein. tranquilo estarás.

3. Lauf de r W e It La forma e n que e I mundo func iona

Anjedem Abend geh’ ich aus, En cada noche yo voy arriba,

Hinauf den Wiesensteg. hacia el sendero de la pradera.

Sie schaut aus ihrem Gartenhaus, Ella mira hacia la casa del jardín,

Es stehet hart am Weg. que está firme en el camino.

Wir haben uns noch nie bestellt, Nosotros nunca nos hemos ordenado

Es ist nur so der Lauf der Welt, es solo así el andar del mundo,
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Ich weiB nicht, wie es so geschah, Yo no se cómo sucedió,

Seit lange küss’ ich sie. desde hace mucho tiempo la beso.

Ich bitte nicht, sie sagt nicht: ja, Yo pido que no, que no diga que no,

Doch sagt sie: nein, auch nie. si, si dice ella: no, también nunca.

Wenn Lippe gern auf Lippe ruht, Cuando labios sobre labios reposan,

Wir hindem’s nicht, uns dünkt es gut. nosotros no lo evitamos, nos parece bien

Das Lüftchen mit der Rose spielt, La brisa juega con la rosa,

Es fragt nicht: hast mich lieb? no pregunta, ¿no tienes amor?

Das Roschen sich am Taue kühlt, La rosita se refresca con el rocío,

Es sagt nicht lange: gib! no dice durante largo tiempo ¡dar!

Ich liebe sie, sie liebet mich, Yo la amo a ella, ella me ama a mí,

Doch keines sagt: ich liebe dich! pero ninguno dice: ¡Te amo!

4. Die ve r sc hwi egene Nac htigall

Unter den Linden, an der Heide,

El sec r e to del Ruise ñor 

Bajo las tilas, en el páramo,

wo ich mit meinem Trauten saB donde yo estaba con mi confianza

da mogt ihr finden, ahí les gusta ver,

wie wir beide die Blumen brachen como nosotros dos rompíamos las flores
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und das Gras. y el pasto.

Vor dem Wald mit süBem Schall. Frente al bosque con su dulce abrigo.

Tandaradei! sang im Thal die Nachtigall. Tandaradei! Canta en el valle el ruiseñor.

Ich kam gegangen zu der Aue, Yo vine caminando hasta el prado,

mein Liebster kam vor mir dahin. mi amado ya había llegado.

Ich ward empfangen Als hehre Fraue, Yo fui recibida como una noble dama

dass ich noch immer selig bin. me siento bendecida.

Ob er mir auch Küsse bot? Si, él también me dio besos

Tandaradei! Tandaradei!

Seht, wie ist mein Mund so Roth! Mira, ¡cómo es mi boca de roja!

Wie ich da ruhte, Dónde él reposaba conmigo,

wüBt’ es einer, si alguien supiera

behüte Gott, ich schamte mich. Dios me libre, yo me avergonzaría.

Wie mich der Gute herzte, Como él era conmigo nadie lo sabrá

keiner erfahre das, als er und ich; excepto por él, y por mí

und ein kleines Vogelein. Tandaradei! y el pequeño pajarito. Tandaradei!

Das wird wohl verschwiegen sein. Quién guardará mi secreto.
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5. Zur Rose nz e it Ha c ia el ti e mpo de las rosas

Ihr verblühet, süBe Rosen, Ustedes se marchitaron, dulces rosas,

Meine Liebe trug euch nicht; mi amado no las trajo;

Blühet, ach, dem Hoffnungslosen, florezcan, ah! la desesperanza,

dem der Gram die Seele bricht! porque ¡el dolor rompe el alma!

Jener Tage denk’ ich trauemd, Aquellos días, que estoy de luto,

als ich, Engel, an dir hing, cuando yo, ángel, colgaba de ti,

auf das erste Knospchen lauernd, cuando acechaban los primeros capullos,

früh zu meinem Garten ging; y yo iba temprano a mi jardín;

alle Blüten, alle Früchte todas las flores, todos los frutos

noch zu deinen FüBen trug, los llevaba a tus pies,

und vor deinem Angesichte y en frente de tu rostro impregnaba

Hoffnung in dem Herzen schlug. esperanza en los corazones.

6. Ein T raum Un Sue ño

Mir traumte einst ein schoner Traum Yo soñé una vez un lindo sueño

mich liebte eine blonde Maid, a mi me amaba una niña rubia,

es war am grünen Waldesraum, fue en el verde bosque,

es war zur warmen Frühlingszeit: hacia el tiempo de la caliente primavera:
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die Knospe sprang, der Waldbach schwoll, el capullo saltó, el arroyo del bosque,

fern aus dem Dorfe scholl Gelaut’ lejos del pueblo sonaron las campanas

wir waren ganzer Wonne voll, nosotros estábamos muy deleitados,

versunken ganz in Seligkeit. sumergidos en felicidad.

Und schoner noch als einst der Traum, Y aún más lindo cuando el sueño,

begab es sich in Wirklichkeit: se volvió una realidad:

Es war am grünen Waldesraum, fue en el verde bosque,

es war zur warmen Frühlingszeit; hacia el tiempo de la caliente primavera

der Waldbach schwoll, el arroyo del bosque se hinchó,

die Knospe sprang, saltó el capullo,

Gelaut’ erscholl vom Dorfe her: las campanas sonaron en la aldea:

Ich hielt dich fest, yo te sostenía firmemente,

ich hielt dich lang yo te sostuve largo tiempo

und lasse dich nun nimmermehr! y no te dejaba ¡nunca más!

O frühlingsgrüner Waldesraum, Oh verde bosque de primavera,

du lebst in mir durch alle Zeit! ¡tú vives en mí durante todo el tiempo!

Dort ward die Wirklichkeit zum Traum, Ahí fue la realidad un sueño,

41



dort ward der Traum zur Wirklichkeit! ¡ahí se volvió el sueño una realidad!
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