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1. INTRODUCCIÓN 

 

Si bien han existido una cantidad considerable de compositores que a lo largo de la 

historia han compuesto para voz, la obra de Richard Strauss ha constituido un hito 

importante dentro de la literatura de este formato. Teniendo en cuenta que Strauss 

comenzó su extensa carrera como compositor de Lied durante las últimas décadas del 

siglo XIX (carrera que produjo un catálogo de más de 200 canciones), fue el ciclo 

Brentano Lieder Op. 68 la obra que representó un cambio estilístico dentro de este 

género.  

 

El objetivo de este trabajo escrito es realizar un análisis interpretativo del ciclo de 

canciones Brentano Lieder, el cual consta de seis canciones las cuales musicalizan 

poemas diversos del poeta Clemens Brentano. En cuanto al análisis estructural de la 

obra, uno de los objetivos es encontrar, si existe, una continuidad en la manera en la que 

fue compuesto el ciclo o si simplemente son una serie de poemas musicalizados que 

tienen en común su autor. El segundo objetivo de este trabajo es sustentar las decisiones 

interpretativas basándose en las estructuras armónicas, así como un análisis de las 

diversas tonalidades usadas en cada canción; los motivos melódicos presentados en cada 

obra y el uso de indicaciones escritas por el compositor en la partitura como guía para la 

interpretación correcta del ciclo. Finalmente, por medio de traducciones de cada poema, 

se pretende encontrar tanto una temática como una historia que pueda cohesionar todo 

el ciclo, además de ayudar a entender las relaciones texto-música presentes en él. 

 

2. CLEMENS BRENTANO: BIOGRAFÍA. 

 

Nacido en Ehrenbreitstein, Alemania, el día 9 de septiembre de 1778, Clemens 

Brentano fue uno de los poetas más importantes del romanticismo temprano. Su 

versatilidad le permitió escribir una gran cantidad de poemas que contienen la 

musicalidad de la lengua germánica, razón por la cual Nietzsche lo denomina como “el 

más musical de los poetas alemanes”.
1
 

 

Una de las características de su obra es el interés por rescatar las canciones, leyendas y 

obras de arte populares, siendo uno de sus temas recurrentes el gran contenido de 

imágenes fantásticas. Algunas de sus primeras obras las publicó bajo el seudónimo 

“María” y formó parte del círculo de famosos poetas como Goethe y Johann Ludwig 

Tiek.  

 

Al no querer seguir la línea de trabajo como comerciante que llevaba su padre, Brentano 

comenzó a estudiar derecho en Halle, donde conoció a Carl Joachim von Arnim, con 

quien consolidó una gran amistad a lo largo de su vida.  

 

Tanta era su afición por la música, que en 1803 compone un singspiel, musicalizado por 

E.T.A Hoffman que no tuvo mucho éxito. Una de sus grandes obras, que fue inspiración 

principal para grandes músicos a lo largo de la historia, es su libro de poemas Des 

Knaben Wunderhorn (El cuerno mágico de la juventud), que recopila un legado de 

poesía folclórica de tradición oral. 

 

Al irse a vivir a Jena, Brentano formó parte activa en movimientos anti-racionalistas y 

escribe, en 1799, su novela Godwi, una de las obras más importantes en la lírica 

                                                             
1 Bertram, E., & Norton, R. E. (2009). Nietzsche: Attempt at a mythology. Urbana: University of Illinois Press. 
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alemana. En 1801 escribió su primera comedia: Ponce de León impulsado por Goethe, 

quien por el momento estaba haciendo, junto a Schiller, un concurso de escritura que 

premiaba a la mejor comedia. 

 

Estando en Bohemia, tras haber pasado por un periodo de desdicha que inició con su 

matrimonio fallido con Augusta Bussman, escribió el drama histórico incompleto “Die 

Gründung Prags” (“La fundación de Praga”), que inspira a Richard Strauss a 

componer una de las canciones del ciclo Brentano Lieder Op. 68. Su entusiasmo por la 

música lleva a Brentano a escribir varios textos, historias y poemas que son 

musicalizados en la época y posterior a su muerte por una gran variedad de 

compositores. 

 

Los últimos años de su vida transcurrieron en Múnich recopilando, junto con Achim 

von Arnim, historias y canciones del folclor alemán.  

 

 

3. RICHARD STRAUSS: VIDA Y OBRA 

 

3.1. Múnich en los primeros años de Strauss 

Para el momento del nacimiento de Richard Strauss (11 de junio de 1864), Múnich era 

una de las ciudades más importantes en la Alemania decimonónica, llegando a ser uno 

de los principales centros artísticos de Europa.  

En la primavera de 1864, el rey Luis II acababa de ser coronado. Por la misma época, 

Richard Wagner se encontraba en la ciudad, entablando una estrecha amistad con el rey, 

quien subsidió los montajes de sus dramas en “condiciones dignas de ellos”
2
, situación 

que inquietó al pueblo alemán, debido al elevado presupuesto para tales montajes y a los 

despilfarros de dinero que el compositor se permitía con el subsidio de su protector real. 

Posteriormente, Luis II es convocado por los ministros reunidos en consejo, la corte y la 

ciudadanía para elegir entre el bienestar del pueblo o su amistad con Wagner, siendo 

este último obligado a salir de Múnich encontrando asilo en Suiza. 

En este contexto histórico nace Strauss, quien hace parte de una familia para la cual la 

música era “el pan de cada día” y que, como la mayoría de familias que habitaban en 

Múnich, estaban en desacuerdo con las obras de Wagner. Franz Strauss, padre de 

Richard Strauss, quien destacaba por su gran habilidad para interpretar la trompa, fue la 

primera gran influencia para el compositor alemán y quién le transmitió el desprecio por 

la música compuesta por Richard Wagner y Franz Liszt. 

En 1883 Richard Strauss viajó a Berlín gracias a su padre, cuyo propósito era “oír 

nuevas obras y ponerle en contacto con un mundo musical y artístico diferente del de 

Baviera”
3
. Estando en Berlín, conoció a Hans von Bülow; quien después de dirigir la 

Serenata para instrumentos de viento, op. 7, le pidió a Strauss una obra similar (la Suite 

para trece instrumentos de viento, op. 4) y lo invita a dirigirla. En este momento, una 

faceta nueva del compositor comienza a revelarse: a pesar de haber sido un director 

orquestal puramente empírico, su dirección de la Suite para trece instrumentos de viento 

                                                             
2 Clausse, Jean. 1980. Richard Strauss. Madrid, España: Editorial Espasa-Calpe, S. A. Pág. 18. 
3 Ibid., pág. 26. 
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deja satisfecho a von Bülow, quien posteriormente sigue llamando a Strauss para que 

acuda como director suplente en Meiningen. 

Trabajando en Meiningen, Strauss (a quien seguían disgustándole las obras de Wagner y 

Liszt) conoce a un violinista de la orquesta llamado Alexandre Ritter, quien él describe 

como la persona que lo lleva a comprender la importancia de las obras de estos dos 

compositores en la historia del arte y quien también lo inicia en el pensamiento de 

Schopenhauer. 

“Él, con lecciones y afectuosos consejos, durante años, ha hecho en mi un músico del 

porvenir y me ha puesto en un camino que puedo recorrer ahora independiente y solo. 

(…) Con ayuda de ejemplos que tomaba de Liszt, Wagner y Berlioz, ha favorecido 

considerablemente el desarrollo de mi sentido poético y de mi expresión musical. Mi 

fantasía Aus Italien es el punto de transición entre mi antigua y mi nueva forma”
4
 

Es a partir de esta época que la visión musical de Strauss cambia; se vuelve compositor 

de poemas sinfónicos y comienza a denominar a su música como “música del futuro”. 

Una de las ideas del compositor acerca del cambio de estética que sufriría su música 

desde Aus Italien y posterior a esta, es que pretendía evocar imágenes en el oyente; así 

es como nacen los primeros indicios de Strauss como compositor de música 

programática. 

Para el otoño de 1887, Strauss había regresado a su ciudad natal, en la que comienza a 

componer Lieder y continúa con la composición de poemas sinfónicos. Para esta época 

ya había asegurado trabajos como director orquestal en diversas ciudades afuera de 

Múnich dentro de las cuales estaban Berlín, Dresden y Leipzig -donde conoce a Mahler-

. No solo en este año su carrera como músico empieza a dar frutos alrededor de Europa, 

sino también su vida sentimental, al conocer a Pauline de Ahna, soprano y su futura 

esposa quien interpreta varios de los roles principales de sus óperas y a quien le 

compone gran parte de sus más famosos Lieder. 

 

3.2. Strauss como compositor de Lieder 

El inicio de la carrera de Strauss como compositor de Lieder se da entre finales del siglo 

XIX y principios del siglo XX, siendo este género el que mejor refleja sus diferentes 

etapas compositivas.  

“Sus más de 200 canciones reflejan estos cambios, desde los primeros Lieder 

firmemente ubicados en la tradición romántica alemana hasta los últimos Gesänge 

orquestales, que muestran la influencia de la ópera”
5
 

                                                             
4 Clausse, Jean. Op. cit., pág. 30. 

5 Texto original: “His more than 200 songs reflect these changes, from the early Lieder firmly in the 

German Romantic tradition to the later orchestral Gesänge, which show the influence of opera”. 

Traducción por Juanita Leal 

Gilliam, B., & Youmans, C. (2001). Strauss, Richard. Grove Music Online. Retrieved 6 May. 2018, from 

http://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-

9781561592630-e-0000040117.  

http://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000040117
http://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000040117
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Es a partir de 1885, año en el que se independiza, en el que comienza a verse en las 

composiciones de Strauss una madurez compositiva mayor. En este mismo año 

compone su ciclo de canciones op. 10 y a partir del cual su objetivo es componer un 

ciclo de canciones anual. Posterior al año 1887, Strauss retoma la composición de 

Lieder, pero con un nuevo interés en la poesía contemporánea y cierta inclinación hacia 

la escritura de canciones, cuyo significado reflejara una crítica a la sociedad de la época 

con canciones como Der Arbeitsmann y Das Lied des Steinklöpfers. Al acercarse el 

nuevo siglo, Strauss muestra intereses literarios en la poesía de inicios del siglo XIX, 

componiendo canciones para orquesta que denotan su interés por la composición de 

ópera.  

 

Otra de las razones por las cuales su producción de Lieder aumenta en estos años es su 

matrimonio con Pauline. En un aparte de las memorias de la soprano alemana Lotte 

Lehmann, ella describe cómo, cuando tuvo la oportunidad de interpretar algunos Lieder 

acompañada por Richard Strauss en Villa Strauss -casa en la que el compositor vivió 

toda su vida-, en el momento de finalizar la interpretación de las canciones, “con 

frecuencia llegaba Pauline y entre lágrimas abrazaba a su esposo: «Aquellos Lieder 

evocaban necesariamente en ellos recuerdos que nadie podía compartir y que 

encerraban experiencias sagradas y conmovedoras para ellos dos» 
6
 

 

Strauss tendía a orquestar las canciones compuestas originalmente para piano y voz, 

como lo hizo varias veces con los Lieder que interpretaba Pauline y hacía arreglos 

específicamente para algunas presentaciones.  

 

No obstante, la proliferación de canciones académicas en el catálogo de Strauss se vio 

mermada hacia 1891 debido al interés por parte del compositor en la ópera, lo que lo 

llevó a tomarse una pausa de aproximadamente veinte años en la composición de 

Lieder. 

 

3.3. El ciclo de canciones Op. 68 

Después del año 1917, sus canciones presentaron un cambio estilístico considerable: la 

mayoría de sus Lieder fueron compuestos para formatos grandes (orquesta y voz). 

Saltos amplios en la melodía, cambios de registro abruptos, y estructuras rítmicas y 

armónicas más complejas hacían parte del nuevo estilo de composición de Strauss. 

 

Después de su receso de composición de canciones (entre 1897 y 1917) se podía ver a 

un Strauss mucho más entusiasta por retornar a este tipo de composiciones, pues 

compuso 29 canciones agrupadas en cuatro opus y orquestó nueve canciones en menos 

de un año
7
. 

 

Así como algunas canciones eran arreglos para orquesta de sus Lieder originalmente 

escritos para piano y voz, la mayoría de sus ciclos posteriores a su op. 67 fueron escritos 

específicamente para que ciertas cantantes los interpretaran. En el caso del ciclo 

Brentano Lieder op. 68, fue Elizabeth Schumann –una de las sopranos favoritas de 

Strauss, que llegó a interpretar algunos de los roles principales en sus óperas- la 

                                                             
6 Panofsky, W. (1965). Richard Strauss: Partitur eines Lebens. Deutsche Buch-Germeninschaft. 

 
7 Hallmark, R. (Ed.). (2009). German Lieder in the nineteenth century. Routledge. pp. 350 
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inspiración para cantarlo. Algunas de las orquestaciones fueron interpretadas por la 

soprano en su gira por Estados Unidos acompañada por Strauss dirigiendo la orquesta o 

tocando piano. 

 

Las influencias encontradas en la mezcla de los dos estilos de composición en los cuales 

Strauss se especializaba (canción académica y ópera), llevan a que algunas de las 

canciones del ciclo Sechs Lieder nach Gedichten von Clemens Brentano Op. 68, tengan 

componentes de la coloratura florida que tiende a presentarse en arias de ópera (este es 

el caso de “Amor”, quinta canción del ciclo). Además, influenciado por su preferencia 

por los Lieder orquestales, las canciones compuestas por Strauss comenzaron a volverse 

más largas, siendo “Lied der Frauen” (sexta y última canción del Op. 68) una de sus 

composiciones más prolongadas en su carrera como compositor de Lied. 

 

 

4. ANÁLISIS DE LAS CANCIONES 

 

4.1. Canción No. 1 - An die Nacht: 

a. Traducción del poema: 

Heilige Nacht! Heilige Nacht!    ¡Bendita noche! ¡Bendita noche! 

Sterngeschlossner Himmelsfriede!  ¡Cielo estrellado en paz! 

Alles was das licht geschieden   Todo lo que la luz separa 

ist verbunden, aller Wunden   está conectado, todas las heridas 
bluten süß im Abendrot.   sangran en el resplandor crepuscular. 

Bjelbogs Speer, Bjelbogs Speer   La lanza de Bjelbog, la lanza de Bjelbog 
sinkt ins Herz der trunken Erde,               se hunde en el corazón de la tierra borracha, 

die mit seliger Geberde     que con gesto bendito 

eine Rose in dem Schoße   una rosa en el regazo  
dunkler lüfte niedertaucht.   de la oscura brisa sumerge 

Züchtige Braut, züchtige Braut!   Casta novia, ¡casta novia! 

deine süße Schmach verhülle,   Oculta tu dulce vergüenza, 
wenn des Hochzeitbechers Fülle  cuando las copas de boda llenas 

sich ergießet, also fließet         se derramen, ¡así fluirá 

in die brünstige Nacht der Tag!   el día en la ardiente noche! 

An die Nacht es un poema que hace parte del drama histórico “Die Gründung Prags” 

(“La fundación de Praga”) del escritor Clemens Brentano. Ambientado en la Bohemia 

del año 740, este drama combina las leyendas checas de la princesa Libussa y la Guerra 

de las Doncellas. La historia trata de Libussa, hija del segundo gobernante de Bohemia, 

Krokus, y de cómo ésta logra fundar la ciudad de Praga después de un relato en el que 

se puede denotar la importancia y fortaleza de la mujer previamente a la llegada del 

cristianismo al territorio checo. 

En esta canción, las criadas de Libussa (llamadas en la historia “Mädeschar” o 

“Mägdlein”), quienes no están de acuerdo con que su gobernante se rinda ante los pies 

de un hombre, le cantan sobre lo que va a ser su noche de bodas.  
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b. Análisis de la canción 

 

El poema de Brentano consiste en tres estrofas, de seis versos octosílabos cada una. Al 

escuchar la obra de Strauss, es posible identificar seis partes que se hacen evidentes al 

estar marcadas por gestos cadenciales en la melodía y en la armonía.  

La primera estrofa tiene un carácter tranquilo y erótico, en la que la pareja está 

consumando su amor en la noche de bodas y la novia pierde su virginidad
8
; esto se hace 

evidente en la frase “aller Wunden blüten süß im Abendrot” cuya traducción es “todas 

las heridas sangran en el resplandor crepuscular”.  

La segunda estrofa presenta un carácter más fuerte, en el que se habla de cómo la 

espada de Bielbog (Dios de la luz o dios “blanco” de la mitología escandinava) se clava 

en el corazón de la tierra borracha para sumergir una rosa en el regazo de la brisa 

oscura. En esta parte del poema, se está haciendo alusión a lo que realmente pasa 

durante el acto sexual de los dos enamorados por medio de imágenes como “la lanza de 

Bielbog” -que representa el órgano sexual masculino- y “la rosa que se sumerge en el 

regazo de la brisa” -que podría interpretarse como la sangre que brota al ser roto el 

himen en el acto sexual. 

Posteriormente tenemos la tercera estrofa, en la que finalmente se está hablando de 

cómo la novia debe ocultar su vergüenza (ya que en la historia Libussa no quiere 

contraer matrimonio) y dejar que, al igual que las copas de boda llenas, fluya el día en la 

noche ardiente.  

Formalmente, la pieza está dividida en cuatro partes: 

  

             cc. 1-14       cc. 14-31          cc. 32-52                     cc. 53-59 

       

          

                                                          
Eb:   Cb - V      Cm - i             E - I        Ab - V      C     Eb - I 

Los primeros compases de la pieza (cc. 1-5) funcionan como una introducción. En estos, 

el carácter es calmado e imponente, y se musicalizan las primeras líneas de texto que 

nos sitúan en una noche pacífica con el cielo estrellado. Comenzando la obra en la 

tonalidad de Mi bemol mayor, el piano tiene una textura simple y la voz está 

introduciendo el motivo melódico que se utilizará a lo largo de la pieza (ver Gráfico 1) 

sobre la progresión I-vi, que modula a la tonalidad de Do bemol mayor para hacer esta 

misma progresión y concluir esta parte con una semicadencia.  

A continuación, se desarrollan ideas musicales de la introducción; no solo se resuelve el 

acorde de dominante que se había dejado abierto en la semicadencia, sino que el 

carácter cambia. En vez de seguir siendo imponente y lento, el acompañamiento del 

piano presenta el motivo melódico previamente impuesto por la línea de la voz. Por 

tanto, se da un poco más de libertad interpretativa para acelerar el tempo, así no haya 

                                                             
8 Interpretación poética propia. 

A B C Coda 
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una indicación en la partitura. A nivel de texto, también hay un desarrollo de la historia: 

de la descripción de una noche tranquila, se pasa a recrear lo que está sucediendo entre 

los dos amantes en su noche de bodas. 

Gráfico 1: 

 

 

A partir del c. 10, en el que hay un cambio a la tonalidad de Mi mayor, se presenta una 

particularidad recurrente en el ciclo: el uso de acordes de dominante que no resuelven o 

que pueden ser reinterpretados enarmónicamente. Por ejemplo, en el c. 10, el primer 

acorde que se presenta de la nueva tonalidad no es un acorde que hace parte de esta, 

sino un acorde de dominante del iii que no resuelve (ver Gráfico 2) 

Gráfico 2: 

 

 

 

Eb:   I           vi            I                         vi     Cb: I              vi 

      IV         ii               I6/4      V 

 
4 

8 

Cb:    ii        iv6/4       V7/iii   VII7         E:  vii
o

7/iii    V2 
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Esta parte concluye en el compás catorce, en el que hay un breve gesto cadencial V7 – i 

en la tonalidad de Do menor, seguida de un interludio instrumental de dos compases que 

presenta un cambio en el carácter de la pieza: en las indicaciones de dinámica hay un 

crescendo que culmina en un forte en el compás 16. El piano es el que va guiando al 

oyente durante el cambio de la historia; textualmente ya se ha dejado de hablar acerca 

de los dos amantes para hacer una analogía entre el dios Bjelbog -que hunde su lanza en 

la tierra, de la cual emerge una rosa- y el acto sexual de los dos amantes. 

 

En cuanto a relación música-texto, Strauss logra utilizar elementos retóricos 

musicalmente que hacen evidente lo que el poema está expresando. En el compás 17, 

por ejemplo, el texto dice “Bjelbogs Speer sinkt ins Herz der trunken Erde” (la lanza 

de Bjelbog se hunde en el corazón de la tierra borracha) y hay un cambio de métrica 

que hace que la sensación de compás se alargue, similar a la impresión que puede tener 

una persona que se acaba de emborrachar. (Ver gráfico 3) 

Gráfico 3:

 
En el compás 33, el poema vuelve a presentar el verso con el que inicia: “Heilige 

Nacht!”, que es musicalizado con el mismo motivo melódico pero transpuesto y que 

devuelve al oyente a la noche de bodas: el narrador deja de hablar de las analogías con 

el dios escandinavo y retorna a la pareja, que ya ha iniciado el acto sexual, y que 

concluirá su “luna de miel” con la llegada del día siguiente.  

Armónicamente hablando, esta parte continúa presentando acordes tensionantes que no 

resuelven y eventualmente se volverá a introducir la tonalidad de Mi bemol mayor; 

tonalidad que tan sólo durará dos compases para modular a Do mayor, en donde termina 

la frase “wenn des Hochzeitbechers Fülle sich ergießet, also fließet in die brünstige 

Nacht der Tag” (cuando las copas de boda llenas se derramen, ¡así fluirá el día en la 

ardiente noche!) con un punto climático de la canción que podría ser interpretado como 

el momento de orgasmo de la pareja.  

An die Nacht concluye con una prolongación de la tonalidad inicial (Mi bemol mayor) 

en la que se presenta nuevamente el texto “Heilige nacht! Züchtige Braut!”. 

c. Decisiones interpretativas 

A partir de lo previamente mencionado en el análisis, varias de las decisiones 

interpretativas tomadas fueron dadas gracias al contenido emocional de la canción. En 

la historia original, a Libussa no le interesa contraer matrimonio ya que no quiere 

someterse al yugo de un hombre. No obstante, el significado afectivo del matrimonio -la 

noche de bodas como acto simbólico en el que los dos amantes se encuentran 

emocionalmente- se puede utilizar como la principal herramienta interpretativa. 
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El inicio de la canción está dado en un tempo tranquilo y majestuoso, y en un rango 

dinámico suave a manera de introducción que dura los primeros cinco compases. En el 

momento en el que esta introducción concluye, una de las decisiones interpretativas fue 

acelerar el tempo y continuar en una dinámica más fuerte, debido a que lo que sigue es 

el desarrollo de la canción: lo que ocurre en la noche de bodas.  

Para resaltar la frase “aller wunden” (“todas las heridas”) decidí hacer un pequeño 

crescendo y un color más oscuro vocalmente para dar a entender la importancia poética 

de esta frase (el acto sexual en la noche de bodas). 

La parte B de la pieza, en la que se habla del dios Bjelbog, inicia con un nuevo cambio 

de tempo; al estar haciendo referencia a una deidad, esta debe adquirir peso. En la 

cadencia que se presenta en el compás 19, cuando el poema cita “sinkt ins Herz der 

trunken Erde” (“se hunde en el corazón de la tierra borracha”), tomé la decisión de 

hacer un decrescendo acompañado de un leve ritardando que concluye en la palabra 

“Erde”, haciendo alusión al regreso a lo terrenal.  

Posteriormente llega el primer punto climático de la canción (“die mit seliger Geberde 

eine Rose”) en el que decidí hacer un accelerando y un crescendo para construir tensión 

hacia la palabra “rosa” -importante debido a que en la simbología poética de las flores, 

las rosas representan el amor-. 

En el compás 33, hay una reintroducción del motivo melódico presentado al inicio de la 

canción, en el que decidí regresar al tempo presentado en los primeros compases de la 

pieza para “rememorar” de manera casi exacta lo que se presentó en la introducción y 

para marcar con el mismo ímpetu el comienzo de una nueva parte.  

En el momento en el que el texto expone: “cuando las copas de boda llenas se 

derramen, así fluirá el día en la ardiente noche”, a partir del compás 38, vuelve a haber 

un accelerando para construir tensión hacia el segundo punto climático de la canción y 

que resuelve en la palabra “día”, a la que decidí imprimirle un color más brillante 

debido a que en la historia, la noche de bodas ya concluyó, y comenzó a amanecer. A 

partir de este punto, tanto la dinámica como el tempo se reducen progresivamente, para 

concluir en el piano en el que la obra inició. 

 

4.2. Canción No. 2 - Ich wollt ein Sträusslein binden 

a. Texto y traducción 

Ich wollt ein Sträußlein binden           Quiero cortar un ramillete 

Da kam die dunkle Nacht,            pero vino la oscura noche, 

Kein Blümlein war zu finden           ningún retoño se encontraba 

Sonst hätt ich dir's gebracht.            de lo contrario, te lo habría traído. 

 

Da flossen von den Wangen            Fluyeron de mis mejillas 

Mir Tränen in den Klee,            mis lágrimas hacia el trébol, 

Ein Blümlein aufgegangen            una flor se abrió 

Ich nun im Garten seh.            y solo la vi en el jardín. 

 

Das wollte ich dir brechen            La quería cortar para ti 

Wohl in dem dunklen Klee,            del oscuro trébol, 



 12 

Doch fing es an zu sprechen:           pero luego comenzó a hablar: 

»Ach, tue mir nicht weh!            »Ah, ¡no me lastimes! 

 

Sei freundlich in dem Herzen,           Se amable en tu corazón, 

Betracht dein eigen Leid,            considera tu propio sufrimiento 

Und lasse mich in Schmerzen           y déjame en dolor 

Nicht sterben ver der Zeit!«           ¡para no morir antes de tiempo!« 

 

Und hätt's nicht so gesprochen,          Y de no haber hablado así 

Im Garten ganz allein,           en el solitario jardín, 

So hätt ich dir's gebrochen,           yo la habría cortado, 

Nun aber darf's nicht sein.           Pero no era el momento. 

 

Mein Schatz ist ausgeblieben,           Mi amor me ha fallado, 

Ich bin so ganz allein.           yo estoy tan sola.  

Im Lieben wohnt Betrüben,           En el amor yace el dolor, 

Und kann nicht anders sein.           Y no puede ser diferente. 

 

Ich wollt ein Sträusslein binden, la segunda canción del ciclo, trata varios sentimientos 

relacionados con el amor no correspondido. Habla de una joven que está dispuesta a 

darle un ramo de flores que tiene en su jardín (el cual podría ser interpretado como su 

deseo de quedar embarazada), al hombre del cual se enamoró y de su sufrimiento al ver 

que este no aparece en el momento de su encuentro.  

El poema hace parte de la comedia en cinco actos Ponce de León, escrita por Clemens 

Brentano en 1803 para participar en el concurso convocado por Goethe y Schiller a la 

mejor comedia.  

 

Brentano toma la historia del libro Don Gabriel Ponce de León de la autora Madame 

d’Aulnoy. La obra escrita por Brentano habla de un hombre llamado Ponce de León, de 

quien muchas mujeres están enamoradas pero que está completamente entregado al 

amor de Isidora, hija del coronel Sarmiento quien llega a Sevilla después de haber 

renunciado a su trabajo en Países Bajos junto con su amigo Valerio. Ponce no conoce en 

persona a Isidora, pero sueña con ella todas las noches.  

 

Sarmiento, acaba de llegar a su ciudad y está ansioso de volver a Sevilla; sin embargo, 

se entera por las habladurías de la ciudad de que Valeria (hija de su amigo Valerio) está 

enamorada de Ponce, y también se entera de que este está enamorado de su hija, y de 

que Purpurino (joven de confianza de Valerio y hermano de Isidora), está enamorado de 

Valeria.  

 

Mediante diferentes estrategias que se desarrollan a lo largo de la historia, Sarmiento 

logra que Valeria se enamore de Purpurino y de que Ponce termine con Isidora al final.  

 

Esta canción es una de las muchas que canta Valeria, en la que, como se mencionó 

previamente, describe cómo a ella le hubiera gustado poder cortarle un ramo de flores a 

su amado, pero este nunca llega a donde ella se encuentra, y cómo al ver que una flor 

crece gracias a sus lágrimas que caen en el suelo, le pide que no le haga daño y que no 

la corte para dársela a alguien más.  
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El poema original está compuesto por seis estrofas de cuatro versos heptasílabos, pero a 

diferencia del poema anterior, la música está dispuesta de tal manera que el poema no se 

entiende como un grupo de versos que riman, sino como una historia contada por una 

joven y lo que le ocurre esperando a su amado en un jardín. Por tanto, la articulación de 

la canción no está dada realmente por el poema, sino por las partes de la historia.  

Ich wollt ein Sträusslein binden está compuesta musicalmente por cuatro partes: una 

parte A en la que la protagonista y narradora está hablando de cómo ella le cortaría un 

ramo de flores del jardín al amado que no llega a su encuentro y de cómo de las 

lágrimas que caen de sus mejillas hacia el suelo surge un retoño (retoño que ella 

también quería cortar para su enamorado); una parte B en la que el retoño comienza a 

hablarle a la joven, y la persuade de que no lo mate antes de tiempo; una parte C en la 

que vuelve a hablar la narradora, contando cómo ella hubiera cortado esa flor de no 

haber sido porque esta le suplicó que no lo hiciera; y una parte D en la que ella llega a la 

conclusión de que “en el amor yace el dolor”.  

 

 

             cc. 1-44                         cc. 45-69         cc. 69-86                     cc.86-109 

 

    CAP       CAP      Cesura               CAP            Cesura   CAP 

                                            

F:   i        Eb: I        C: I6/4             Am: i                               A: vii
o

7                                   F: I 

 

La canción inicia con la línea de la voz, que presenta el motivo melódico que se 

desarrollará durante la primera parte y que musicaliza el texto “ich wollt ein Sträusslein 

binden, da kam di dunkle Nacht” (“quería cortar un ramillete, pero vino la oscura 

noche”). La tonalidad de la obra es Fa mayor, la cual se establece en los primeros 

compases de la pieza con la progresión I-ii7-I y finaliza esta pequeña sección 

introductoria con una cadencia en el Fa menor. (ver gráfico 4) 

La tonalidad en la que se vuelve a presentar el motivo melódico, es la relativa menor de 

la tonalidad en la que inicia la canción, pero con la misma progresión, y modula 

posteriormente a Mi bemol mayor. Un punto de análisis interesante que se presenta en 

esta canción, al igual que en la anterior, es el uso de acordes disminuidos con séptima 

funcionando como dominantes secundarias. Al ser acordes simétricos que dividen la 

octava en partes iguales se pueden reinterpretar enarmónicamente, teniendo la opción, 

como sucede en esta canción, de resolverlos. Un ejemplo de esto está en el compás 13, 

cuando ya se ha modulado a la nueva tonalidad (ver gráfico 5) 

 

 

 

A B D C 
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Gráfico 4: 

 

 

Gráfico 5. 

 

 

La canción continúa en la tonalidad de Mi bemol mayor, en la que inicia la segunda 

estrofa, y posteriormente modula a Mi bemol menor. Podemos ver, entonces, que en 

esta primera parte de la pieza, las modulaciones a la paralela menor de una tonalidad 

mayor, son un elemento compositivo importante. Este es el momento en el que la joven 

se da cuenta de que probablemente su enamorado no va a atender a su encuentro, y 

comienza a llorar. Uno de los elementos retóricos más evidentes que se muestran en esta 

canción se presenta en el compás 25, en el que Strauss usa el motivo de tresillos de 

corchea para imitar los sollozos de la protagonista y narradora (ver gráfico 6). 

 

 

 

 F:       I    ii7    I          vi      ii7     V4/3 

iii  viiº7/V    iii   V7 i           Fm:   i               ii7     i 

 

      Eb:  ii       viiº7/V              I6/4          V 

F#º7 = Gbº7 



 15 

Gráfico 6: 

 

 

Este mismo motivo melódico se vuelve a presentar en los siguientes dos compases y en 

el c. 38 y 40 para seguir mostrando que la chica, a pesar de que continúa narrando la 

historia, sigue sollozando.  

Presentando la tonalidad de Do mayor, esta parte concluye con una sonoridad abierta 

que dura desde que esta última se establece en el c. 35, en el que hace un pedal de 

dominante con la progresión I6/4 – V7
b9

; y del c. 41 hasta el c. 44 hay un i6/4 en el que 

finaliza la parte A de la pieza. Esta es la primera gran cesura que hay en este segundo 

movimiento del ciclo, pues quien continúa hablando no es la joven con el corazón roto, 

sino la flor que surge de sus lágrimas y que está a punto de ser cortada. 

 “Ah, ¡no me hagas daño!” grita el retoño que está a punto de ser cortado. Con esta línea 

comienza la parte B de la canción, en la que hay un cambio textural significativo, pues 

tanto el piano como la línea de la melodía tienen la dinámica piano escrita y el 

acompañamiento comienza a hacer acordes estáticos que cambian cada dos compases. 

La tonalidad en esta parte también cambia, comienza en Mi bemol menor nuevamente 

con un pedal en dominante que modula a Re bemol mayor. La nueva tonalidad es la que 

introduce el cambio de carácter en la línea que el retoño está cantando.  

Nuevamente vuelve a aparecer un acorde disminuido que puede ser reinterpretado 

enarmónicamente; este recurso es usado por Strauss para modular a tonalidades que 

pueden ser lejanas. En este caso, en el c. 55 aparece el acorde de Re disminuido 7 como 

recurso para modular a Fa mayor (ver gráfico 7). 

Gráfico 7: 

 

 

    

    

 

F:       viiº6/5/V   I6/4   V7 

Dº7 
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La parte C inicia en el compás 69, en el que el retoño termina su discurso de persuasión 

para que no lo corten, y reanuda la joven desilusionada como narradora. La textura 

vuelve a ser ligera con acordes figurados en el piano y modula nuevamente a Fa mayor. 

En esta parte, ella comienza a tener un tipo de “revelación”, en la que todas sus 

esperanzas se están perdiendo; ella ha logrado ser convencida de no cortar aquel retoño 

que surge de sus lágrimas, pues su amado no llegará al jardín. El principal elemento de 

relación música-texto que se puede encontrar en esta parte, es la sonoridad abierta que 

generan los acordes de dominante que se presentan a lo largo de la sección, pues así 

como la tonalidad, ella tampoco se encuentra en un punto de resolución o de conclusión 

de sus ideas. 

 

A diferencia de la sección anterior, lo que ocurre a partir del compás 86 es que por fin 

hay un punto de relajación de las tensiones generadas en la parte anterior; la joven se da 

cuenta finalmente de que ella se va a quedar sola y de que el amor solo la puede hacer 

sufrir y se presenta la tónica en la tonalidad de Re menor hasta el compás 90, en el que 

modula a Fa mayor. Los últimos tres sistemas de la canción presentan sonoridades de 

dominante (un acorde de sexta aumentada en el compás 98) que concluyen en una 

cadencia en Fa mayor en el compás 103. (ver gráfico 8) 

 

Gráfico 8:  
 

 
 

 

c. Decisiones interpretativas 

 

Al ser esta una canción más ligera tanto armónicamente como emocionalmente, el 

contenido interpretativo es, a la vez, menos cambiante. El personaje que habla en esta 

pieza es una joven (probablemente una niña que apenas está iniciando su etapa de 

adolescencia) quien está dispuesta a darlo todo por el joven que ama. El carácter de esta 

pieza es animado y ligero, pues el dilema que está teniendo la narradora de la obra es 

Ab:      I6/4          V4/3
b9

       F: viiº7/iii   V7/vi   Al7/ii     ii    I6/4 

V7 - - -         V2  I 
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tan solo un pequeño problema de una niña que apenas está comenzando a conocer la 

vida.  

 

En el compás 25, cuando el motivo melódico es una imitación del llanto de la joven, 

también decidí hacer un color ligeramente más oscuro vocalmente para resaltar el 

sonido de los sollozos junto con un leve cambio de tempo para agregarle pesadez a esos 

dos compases en los que ella se encuentra desconsolada.  

 

Una de las decisiones interpretativas más importantes de esta pieza, es el cambio de 

color vocal en el momento en el que hay un cambio de narrador. Por ejemplo, la voz de 

la chica es más ligera y brillante, pues es joven y llena de vida; mientras que la voz del 

retoño es más oscura, pues este sí está teniendo un dilema real: su vida está en juego si 

no logra persuadir a la joven de que no lo corte. 

 

 

4.3. Canción No. 3 - Säusle, liebe Myrte 
 

a. Texto y traducción: 

 
Säusle, liebe Myrte!                Susurra, ¡querido mirto! 
Wie still ist's in der Welt,               tan silencioso está el mundo, 

Der Mond, der Sternenhirte               la luna, la pastora de estrellas 

Auf klarem Himmelsfeld,               en el campo del cielo claro, 
Treibt schon die Wolkenschafe               conduce ya al rebaño de nubes 

Zum Born des Lichtes hin.               al nacimiento de la luz. 

Schlaf, mein Freund, o schlafe,               Duerme, amigo mío, oh sueña, 

Bis ich wieder bei Dir bin!               ¡hasta que yo esté contigo! 
 

Säusle, liebe Myrte                Susurra, ¡querido mirto! 

Und träum' im Sternenschein,               y sueña a la luz de las estrellas, 
Die Turteltaube girrte auch               las tórtolas han cantado 

Ihre Brut schon ein.                             a sus crías ya. 

Still ziehn die Wolkenschafe                            Silencioso flota el rebaño de nubes 
Zum Born des Lichtes hin,               hacia el nacimiento de la luz. 

Schlaf, mein Freund, o schlafe,                            Duerme, amigo mío, oh duerme, 

Bis ich wieder bei dir bin!               ¡hasta que yo esté contigo! 

 
Hörst du, wie die Brunnen rauschen?              ¿Oyes tú cómo las fuentes rugen? 

Hörst du, wie die Grille zirpt?                            ¿Oyes tú cómo los grillos chirrean? 

Stille, stille, laßt uns lauschen,                            Silencio, silencio, déjanos escuchar, 
Selig, wer in Träumen stirbt;                            ¡Bendito, quien en sueños muere! 

Selig, wen die Wolken wiegen,              ¡Bendito, a quien las nubes mecen! 

wenn der Mond ein Schlaflied singt!                     ¡A quien la luna una canción de cuna le canta! 

 
Oh! wie selig kann der fliegen,                            Oh, qué dichoso puede volar, 

Dem der Traum den Flügel schwingt,              balanceándose en las alas del sueño, 

Daß an blauer Himmelsdecke                            en la azul bóveda del cielo 
Sterne er wie Blumen pflückt;                            puede cortar estrellas como flores: 

Schlafe, träume, flieg, ich wecke              duerme, sueña, vuela, yo te despertaré 

Bald Dich auf und bin beglückt!              pronto ¡para ser felices! 

 

Säusle liebe Myrte es un poema que hace parte del libro de historias infantiles 

Italienische Märchen (Cuentos de hadas italianos) de Clemens Brentano. Basado en el 
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libro de cuentos El Pentamerón de Giambattista Basile, los Cuentos de Hadas Italianos 

de Brentano recopilan once historias de la tradición italiana dentro de los cuales se 

encuentran El cuento de hadas de Gockel y Hinkel, El cuento de hadas del maestro de 

escuela Klopfstock y sus cinco hijos, El cuento de hadas de los pétalos de rosa y El 

cuento de hadas de la dama del mirto del cual nace la historia de la canción de Strauss.  

 

El cuento de hadas de la dama del mirto narra la historia de una pareja de alfareros que 

vivían en un terreno arenoso donde poco crecían las plantas. Estos dos campesinos 

deseaban con ansias poder tener hijos, y si no era posible concebirlos, deseaban al 

menos poder tener una planta para cuidarla y que esta creciera fuerte. Una noche, la 

mujer de la pareja rezó con fervor para que al próximo día pudiera encontrar una planta 

que cuidar y así fue. Al amanecer, una rama de mirto apareció al lado de su almohada y 

la mujer la plantó para que creciera fuerte.  

 

Después de un tiempo, el mirto ya había dado retoños. Un día, el príncipe de las tierras 

pasó por la casa de los alfareros y vio el árbol de mirto, del cual se enamoró y pidió que 

se lo llevaran (junto con la pareja) al palacio. Una noche, tras haberle hablado al árbol, 

este le contestó, y de sus ramas salió una mujer. El príncipe, encantado, hablaba con la 

doncella del mirto todas las noches y esta le cantaba una canción de cuna para dormir, 

con el propósito de volver al árbol y desaparecer a la mañana siguiente.  

 

De esta parte del cuento es de donde salen los versos musicalizados por Strauss. Las dos 

primeras estrofas son cantadas por la dama del mirto, que le canta en días diferentes la 

canción al príncipe. La última estrofa, por el contrario, es la canción que le canta el 

príncipe a la joven, pues quiere arrullarla hasta que se duerma para que no regrese al 

árbol, y se quede con él. 

 

 

b. Análisis de la canción 

 

Escrita en la tonalidad de Sol mayor, Säusle liebe Myrte inicia sin introducción del 

piano, al igual que las dos canciones previas. Hasta ahora, una recurrencia en las 

canciones ha sido la presentación del motivo melódico principal, armonizado con una 

progresión de acordes en la que se establece la tonalidad de la pieza, y la posterior 

presentación de esta misma progresión pero en una nueva tonalidad.  

 

Al estar interactuando dos personajes en la obra (igual que en la canción anterior), gran 

parte de la forma está dada por los momentos en los que la narración se alterna de un 

personaje a otro. Las primeras dos partes las narra la doncella del mirto, la tercera el 

príncipe enamorado, y una última parte en la que los motivos melódicos presentados por 

cada personaje se intercalan, a manera de coda. 

 

El texto con el que inicia la canción es “säusle liebe Myrte” (“susurra, querido mirto”) 

que es musicalizado bajo la progresión I-V7-I en Sol mayor junto con la presentación 

del motivo melódico que actuará a manera de “Leitmotiv” cada vez que se habla del 

mirto, o se expone el texto inicial. (ver gráfico 9) 
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Forma: 

 

 

 

 cc. 1-22          cc. 22-48                    cc. 48-94         cc. 95-

104 

 

 

 

 

                                                                                      
        D: I      G: I      E:   I   F#m: i                  G:  I           G: I  

 

 

Gráfico 9:  

 

 
 

 

 

 

Al igual que las canciones previas, otra particularidad que presenta esta canción es el 

corto periodo de tiempo en el que se establecen las tonalidades presentadas. A lo largo 

de la pieza, no solo hay tonalidades que no son claras para el oyente, sino que algunas 

(las tonalidades más alejadas a Sol mayor) duran uno o dos compases.  

 

Strauss logra con facilidad hacer uso de elementos retóricos para plasmar en las 

melodías, lo que el poema narra: por ejemplo, cuando el poema habla acerca de la tierra, 

o lo terrenal, la melodía desciende, y en los momentos en los que se habla de la luna, la 

melodía asciende como se puede ver en el gráfico 10. Estas melodías son acompañadas 

por el motivo de corcheas presentado por la línea de la voz al inicio de la canción pero 

esta vez en la línea del piano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G:             I    V7  I 

A A’ B Coda 
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Gráfico 10: 

 

 

 
 

 

La parte A de la canción presenta dos motivos melódicos que serán recurrentes a lo 

largo de esta: el motivo del mirto previamente visto, y el motivo de la canción de cuna 

que los dos personajes cantan para arrullarse el uno al otro (ver gráfico 11). El uso de 

acordes de sexta aumentada se vuelve recurrente en esta canción, y se presenta por 

primera vez en un punto particular y climático de esta primera parte: en el compás 11 

para introducir la tonalidad de Re mayor, y en el compás previo al cambio de métrica en 

el que se está hablando de cómo las nubes están siendo dirigidas hacia el nacimiento de 

la luz, frase que culmina con una cadencia en Re mayor. (ver gráfico 12) 

 

Gráfico 11: Motivo de canción de cuna 

 

 
        

Gráfico 12:  

 

 Descenso melódico Ascenso hacia la palabra “luna” 

  

Motivo presentado al inicio 

 

Bbm:         i     D: Fr4/3/N6                                                                 V           V7 

  I 
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La parte A’ repite el texto inicial “säusle, liebe Myrte”, pues en la historia, ya ha pasado 

un día entero y esta es la segunda vez que la doncella le canta al príncipe la canción de 

cuna para que se duerma y no vea su rostro. Se vuelve a presentar el motivo principal 

pero esta vez con una variación, en la que se le agregan ornamentos de tresillos de 

semicorchea y la tonalidad presentada es la relativa menor de la tonalidad en la que 

inició la canción. Adicionalmente, la doncella habla de cómo las tórtolas le han cantado 

ya a sus crías para que se duerman. En estos compases, el piano acompañante hace un 

motivo de tresillos de semicorchea que pueden ser interpretados como el canto de los 

pájaros. 

 

A’ concluye con una cadencia en Fa sostenido menor, y una prolongación de tónica en 

el piano conecta con la parte B, en la que el príncipe es quien comienza a cantarle a la 

doncella a la noche siguiente.  

 

La parte B es la más larga de las cuatro partes que se evidencian en la pieza. 

Presentando motivos melódicos constantes que ya habían sido presentados en las líneas 

que ha cantado la joven doncella del mirto, las melodías que canta el príncipe suenan 

familiares auditivamente. Esta parte es la que más exhibe contenido armónico de sextas 

aumentadas y acordes de dominante que no resuelven; pasando por tonalidades como La 

bemol mayor, Si menor (que inicia con un acorde de sexta aumentada), Do sostenido 

menor y Mi bemol como las que más tiempo tienen para ser establecidas. En el compás 

83, se vuelve a presentar el motivo melódico que finaliza la canción de cuna cada vez 

que cualquiera de los dos amantes la canta. 

 

Al quedar la doncella dormida, el príncipe canta las últimas líneas con la felicidad de 

saber que va a poder verla a la mañana siguiente a plena luz del día. Dicha alegría se 

refleja en el compás 90, en el que el texto dice: “yo te despertaré pronto, ¡para ser 

felices!” y tonalmente regresa a Sol mayor con una sonoridad de dominante que se 

prolonga hasta que, en la coda, se vuelve a presentar el motivo melódico con el que 

inicia la canción.  

 

c. Decisiones interpretativas 

 

Al tener un carácter ligero, las decisiones interpretativas que tomé al cantar esta obra 

tienen que ver más que todo con cambios de dinámica o flexibilidad de tempo. Como se 

vio previamente, este lied es un arrullo de un amante a otro, en el que los dos personajes 

principales toman el mando al momento de narrar. 

 

Un reto importante al interpretar esta canción es mantener la línea melódica y los 

acentos prosódicos naturales de la lengua, a pesar de los saltos constantes que presenta 

la melodía. Por ende, una de las decisiones interpretativas más importantes tiene que ver 

con imprimir menos peso a las notas graves de la primera frase de la canción: “säusle, 

liebe Myrte!”, para acentuar de manera correcta las sílabas de la frase. 

 

En puntos en los que la melodía de la voz es más estática, decidí hacer crescendos leves 

para darle movimiento a la frase. Esto se evidencia en el compás 6, en el que la palabra 

“Mond” tiene una nota larga, y cada vez que se repite la frase “bis ich wieder bei dir 

bin”. 

 



 22 

Un momento en el que tomé la decisión de hacer un color más oscuro vocalmente, 

debido al carácter misterioso de la parte, es desde el compás 28, en el que la doncella 

narra cómo las tórtolas ya cantaron a sus crías para que se durmieran y cómo 

silenciosamente las nubes se dirigen hacia el nacimiento del sol. 

 

El momento en el que el príncipe pasa a ser el protagonista, decidí hacer un tempo más 

lento, con el propósito de marcar un cambio en el carácter. En esta primera frase del 

príncipe como narrador, decidí acelerar el tempo en la palabra “rauschen” para evocar 

la sensación de fluidez de las fuentes de las que se habla. Posteriormente, en el compás 

57 cuando el poema cita “stille, stille, lass uns lauschen” (“silencio, silencio, déjanos 

escuchar”) decidí cantar esta línea con menos peso en la voz, como a manera de susurro 

de quien quiere escuchar algo con atención. 

 

Hacia el momento en el que el príncipe canta acerca de lo afortunados que son aquellos 

que pueden volar y cortar estrellas como si fueran flores en sus sueños, decidí hacer un 

accelerando progresivo que culmina en la frase “sterne er wie Blumen pflückt” (“cortar 

estrellas como flores”) para concluir la canción en un tempo alegre como con el que 

inicia. 

 

 

4.4. Canción No. 4 - Als mir dein Lied erklang 

 

a. Traducción y texto 

 
Dein Lied erklang! Ich habe es gehört,                 ¡Tu canción sonó! Yo la he escuchado, 

Wie durch die Rosen es zum Monde zog,                 como a través de las rosas a la luna fue, 
Den Schmetterling, der bunt im Frühling flog,         la mariposa que voló a la colorida primavera 

Hast du zur frommen Biene dir bekehrt.                 has tú convertido en una piadosa abeja. 

Zur Rose ist mein Drang,                  Mi preocupación es hacia la rosa, 

Seit mir dein Lied erklang!                  Ya que en mí tu canción sonó. 
  

Dein Lied erklang! Die Nachtigallen klagen,            Tu canción sonó, los ruiseñores lloran 

Ach, meiner Ruhe süßes Schwanenlied                  Ah, mi tranquila y dulce canción de cisne 
dem Mond, der lauschend von dem Himmel sieht, a la luna, que mira y escucha desde el cielo, 

Der Sternen und den Rosen muß ichs klagen, a las estrellas y a las rosas debo quejarme,   

Wohin sie sich nun schwang,    a donde ella se ha marchado, 

Der dieses Lied erklang!                  ¡aquella a quien esta canción suena! 
 

Dein Lied erklang, es war kein Ton vergebens,   Tu canción sonó, ningún sonido fue en vano 

Der ganze Frühling, der von Liebe haucht, toda la primavera, que respira amor, 
Hat, als du sangest, nieder sich getaucht,  mientras cantabas, se sumergió 

Im sehnsuchtsvollen Strome meines Lebens, en el flujo de mi vida anhelosa de deseo. 

Im Sonnenuntergang,   en el atardecer, 
Als mir dein Lied erklang!   ¡cuando en mí tu canción sonó! 

 

 

Als mir dein Lied erklang hace parte de la tragedia, similar a Romeo y Julieta, Aloys und 

Imelde de Brentano. La historia trata de dos jóvenes que, a pesar de que sus familias se 

odian, están enamorados el uno del otro. Aloys se enamora de Imelde un día en el que la 

escucha cantar sin saber si quiera que ésta pertenece a la familia adversaria a la suya. 
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Aloys, al enterarse de que la musa que lo inspira a cantar es Imelde, entra en un 

concurso organizado por la familia de esta última para obtener su mano y poder casarse 

con ella. En el concurso entra un nuevo personaje, Benavides, quien quiere contraer 

matrimonio con Imelde al igual que Aloys. El concurso se trata de cantar una canción, y 

el que mejor cumpla el reto, será el afortunado de casarse con la dama de voz angelical.  

 

El drama concluye con que Benavides mata a Imelde tras un ataque de celos al ver que 

ella está enamorada de Aloys, y Aloys hiere de muerte a Benavides por haberle hecho 

daño a su amada.  

 

Als mir dein Lied erklang es la canción que Aloys canta en el momento en el que Imelde 

es asesinada por Benavides. La primera estrofa habla de cómo la canción que Imelde 

cantaba, ahora asciende desde las rosas (nuevamente símbolo del amor) hacia la luna; y 

de cómo su sentimiento de amor por Imelde cambia (en principio era ligero como una 

mariposa, y ahora es punzante como una abeja, pues su amada ya no está). Haciendo 

alegorías como “el canto del cisne” (animal cuyo canto es el preludio a su 

fallecimiento), Brentano representa la muerte con diferentes imágenes a lo largo de la 

pieza. Sin embargo, la música compuesta por Strauss para musicalizar dicha escena de 

dolor, es ligera y esperanzadora. 

 

 

b. Análisis de la canción 

 

La primera particularidad de Als mir dein Lied erklang es que es la primera canción del 

ciclo que comienza con una introducción del piano. Iniciando en la tonalidad de Fa 

sostenido mayor, también se puede considerar una de las canciones con lenguaje más 

tonal del ciclo, pues el Fa sostenido mayor se establece los primeros siete compases. 

Después de estos, se presenta la primera modulación de la canción –circunstancia que 

no había ocurrido con ninguna de las anteriores-. Otra de las particularidades de esta 

canción es que gran parte de los acordes de dominante que se presentan, sí son 

resueltos.  

 

La forma es dada por cada repetición del texto “dein lied erklang” (“tu canción sonó”), 

no por gestos cadenciales, consistiendo así en una breve introducción; una parte A que 

presenta el motivo melódico que se repetirá cada vez que la primera frase del texto sea 

presentada; las partes A’ y A’’ cuya característica es la repetición del texto inicial, pero 

con el motivo melódico transpuesto, y una coda en la que la canción presenta una 

textura más ligera para finalizar.  

 

FORMA: 

 

 

 

      cc. 1-15  cc. 16-46        cc. 47-79   cc.80-118       cc.119-

132 

          F#        F#   Bb         B   F# 

 

El piano inicia la introducción con una serie de figuraciones en semicorcheas de los 

acordes que se presentan a lo largo del inicio, y la mano derecha es la que se hace cargo 

Introducción A’ A’’ Coda A 
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de la línea melódica que se introduce únicamente antes de cada repetición del texto 

“dein lied erklang!” (ver gráfico 13) 

 

 

Gráfico 13: 

 

 
 

En el compás 16 entra la línea vocal con el motivo melódico recurrente cada vez que se 

repite la primera frase del poema. La armonía de las entradas de la voz está 

caracterizada por iniciar con un I6/4 cadencial seguido de un V7-I que es recurrente todas 

las veces que se repite el texto “dein lied erklang”. Sin embargo, cada reiteración del 

texto “tu canción sonó” no se encuentra en la misma tonalidad que la inicial: la segunda 

vez se repite en la tonalidad de Si bemol mayor, la tercera en Si mayor, y la última, que 

es presentada al final de la parte A’’, vuelve a ser repetida en Fa sostenido mayor 

nuevamente. (ver gráfico 14, ejemplos 1-4) 

 

 

Grafico 14: 

 

 
 

 

 

 
 

     

 

F#:               I       vi       IV    I6    ii
ø

7 

Ejemplo 1 (cc. 16-18) 

Ejemplo 2 (cc. 47-50) 
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Algunas de las características de esta canción (recurrentes en las canciones previas) son: 

el uso de sextas aumentadas –aún más presentes en “Als mir dein Lied erklang” que en 

las otras canciones-, y las dominantes secundarias que pueden o no resolver.    

 

c. Decisiones interpretativas 

 

Si bien parece una canción más ligera, con menos contenido armónico y tonal complejo 

que las canciones anteriores, Als mir dein Lied erklang trata uno de los temas más 

complejos para la existencia del ser humano: la muerte. Por tanto, muchas de las 

decisiones interpretativas tomadas son correspondientes al tema de la canción. El tempo 

inicial escogido es tranquilo pero animado y se mantiene a lo largo de la introducción 

del piano y los primeros compases de la línea vocal.  

 

Al ser el acompañamiento el que construye la tensión hacia la entrada de la voz, una de 

las decisiones interpretativas tomadas es iniciar con una consonante explosiva y fuerte, 

para que no pase desapercibida y para que no se pierda el inicio de la línea vocal en los 

acordes que hace el piano. 

 

En el compás 22, cuando el texto dice “wie durch die Rose es zum Monde zog” (“como 

a través de las rosas a la luna fue”), decidí darle importancia a la palabra “rosa” por 

medio de desacelerar el tempo y hacer un ligero portamento en el salto de sexta que se 

presenta en la melodía, pues las rosas en esta canción representan a los humanos, 

quienes, sujetos a su existencia terrenal, no pueden ascender a otro plano. 

 

Ejemplo 3 (cc. 80-83) 

Ejemplo 4 (cc. 115-118) 



 26 

Para compensar el cambio de tempo que se hizo previamente, cuando inicia la frase 

“den Schmetterling, der bunt im Frühling flog”, volví a acelerar el tempo y así regresar 

al tempo primo. Este tipo de cambios de tempo se presentan a lo largo de toda la 

canción, excepto en la coda, cuando el tempo es mucho más lento y la dinámica es 

inevitablemente más suave, ya que la textura en el piano acompañante se reduce. 

 

       4.5. Canción No. 5 - Amor 

 

a. Texto y traducción 

 
An dem Feuer saß das Kind,    Junto al fuego se sentó el niño, 

Amor, Amor,      Cupido, Cupido, 

Und war blind;      quien estaba ciego; 
Mit dem kleinen Flügel fächelt    con sus pequeñas alitas vuela 

In die Flamme er und lächelt,                hacia las llamas y sonríe, 

Fächle, lächle, schlaues Kind!    aletea, sonríe, ¡astuto niño! 
 

Ach, der Flügel brennt dem Kind,   Ah, el ala del niño se ha quemado, 

Amor, Amor,      Cupido, Cupido, 
läuft geschwind!     ¡corre rápido!  

O, wie ihn
9
 die Glut durchpeinet!   Oh, ¡lo han quemado las brasas! 

Flügelschlagend laut er weinet,    aleteando fuerte, llora ruidosamente,  

In der Hirtin Schoß entrinnt    al regazo de la pastora escapa 
Hilfe schreiend das schlaue Kind.   buscando ayuda, el niño inteligente. 

  

Und die Hirtin hilft dem Kind    Y la pastora ayudó al niño 
Amor, Amor,                   Cupido, Cupido, 

bös und blind.                  malicioso y ciego. 

Hirtin, sieh, dein Herz entbrennet,               Pastora, tu corazón se ha quemado 

Hast den Schelmen
10

 nicht gekennet.               no reconociste al pícaro. 
Sieh, die Flamme wächst geschwind,   Mira, la llama crece rápido, 

Hüt' dich vor dem schlauen Kind!               ¡sálvate pronto del astuto niño! 

 

 

Amor, al igual que Als mir dein Lied erklang, hace parte del drama Aloys und Imelde del 

cual ya se ha hablado previamente. El tema principal de este poema es el peligro del 

amor y de cómo este niño pícaro, astuto y malvado puede quemar los corazones de 

aquellos a los que lleguen sus flechas. 

 

La procedencia de Cupido en diversas creencias alrededor del mundo supone que este 

niño alado nació del Caos y de la Tierra, de Marte y de Venus, o bien del huevo que 

engendró la Noche. Sin embargo, en la mitología griega existe una diferencia entre 

Cupido y Amor; el primero era también conocido como Imeros, quien siendo “dulce y 

moderado, inspiraba a los sabios”
11

, y el segundo era conocido como Eros, quien 

“furioso y violento, se apoderaba de los locos”
12

. En este poema, Cupido cumple el rol 

                                                             
9 El poema de Brentano dice: “o, wie mich die Glut durchpernet” que traduce “oh, cómo me queman las 

brasas”, en el que Cupido está hablando. 
10Poema original: “Hast den Schelm du nicht gekennet?” que traduce: “¿Acaso no conocías al pícaro?” 
11 B. G. P. 1835. Diccionario universal de mitología o de la fábula. Barcelona, España. Imprenta de José 

Tauló. 
12 Ibid. 
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de Amor: es un niño ciego que enloquece con su fuego a la pastora, quien se enamora de 

él y termina saliendo herida.  

 

 

b. Análisis de la canción 

 

Como se mencionó previamente en el trabajo, los Lieder compuestos por Strauss 

posteriores a 1917 denotaban su gusto por componer ópera: los saltos interválicos 

grandes, las coloraturas y el uso del registro agudo eran algunas de las cualidades que 

caracterizaban las arias de las óperas de Strauss y que también se comenzaban a 

presentar en algunas de sus canciones. Este es el caso de Amor que, a pesar de ser la 

canción más corta del ciclo, es la más compleja a nivel vocal del Op. 68. 

 

Iniciando en la tonalidad de Sol mayor, Amor (al igual que las canciones 1, 2 y 3 del 

ciclo) no tiene introducción del piano. A nivel armónico y tonal es menos compleja que 

las canciones anteriores, pues a pesar de que tiene un lenguaje cromático, es fácil 

escuchar e identificar algunas de las áreas tonales por las cuales pasa.  

 

La forma de la canción está dada por las estrofas del poema; sin embargo, cada parte no 

está articulada por cadencias, y tampoco se presentan motivos melódicos diferentes cada 

vez que una nueva estrofa inicia. Por ende, la forma de la canción resulta difícil de 

determinar tan solo a nivel auditivo. 

 

FORMA 

 

                                                                                                           

 

     cc. 1-16           cc. 17-34        cc. 34-59                  cc. 59-68 

          G      Ab           G      G 

 

 

Los primeros compases de Amor son los más importantes, pues no solo se establece la 

tonalidad de la pieza, sino que se introducen dos motivos melódicos que serán 

recurrentes a lo largo de toda la canción. El primero consiste en tresillos de semicorchea 

y representará el fuego que quema tanto a Cupido como a la pastora, y el segundo será 

el “Leitmotiv” de Cupido, que consiste en cuatro negras que hacen intervalos de tercera 

mayor. (ver gráficos 15 y 16) 

 

Gráfico 15: 

 
 

A B C Coda 

 

G:        I     I                     V2     I6 
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Gráfico 16: 

 

    

 
 

 

Algunas de las particularidades que se presentan en esta canción son: uso de acordes 

como sustitutos tritonales, acordes no funcionales que sirven como ornamentaciones 

cromáticas bien sea para prolongar una función o para modular a otra tonalidad y 

acordes de dominante que no resuelven. 

c. Decisiones interpretativas: 

En Amor, las decisiones interpretativas tomadas tienen que ver con el carácter ligero y 

travieso de la historia al estar hablando de Cupido. El tempo inicial es rápido y se 

mantiene a lo largo de la primera página de la canción. Es importante mantener este 

tempo especialmente en los momentos en los que la línea vocal tiene el motivo 

melódico de tresillos de semicorchea, pues de lo contrario puede tornarse pesado de 

escuchar y de cantar.  

Debido a la sección de coloratura que ocurre en el compás 8, la cual inicia en la palabra 

“flammen” (“llamas”), decidí hacer un rallentando en el compás 9 para hacer énfasis en 

la palabra “lächelt” (“sonríe”) sobre la cual recae el peso del ritardando previo, 

posterior a la cual se regresa al tempo primo. 

Para hacer énfasis en la frase “schlaues Kind” (“astuto niño”) que se repite al final de 

cada estrofa, decidí hacer un ritardando y un cambio de color vocal, pues se está 

mencionando la característica principal de Cupido: un niño astuto que juega con los 

sentimientos de los humanos a los que flecha.  

En el momento en el que el poema comienza a hablar de la pastora, hay un cambio de 

carácter y por tanto de tempo: ya no es juguetón e intranquilo sino dulce y pacífico, 

pues la característica de este personaje es ser dulce y brindar amor al pobre niño que se 

ha quemado con el fuego (siendo el fuego una analogía al amor, y cómo este puede 

herirnos si no tenemos cuidado).
13

  

 

 

 

                                                             
13 Interpretación propia. 

 

 

         I         Eb:  V7    V/vi    V7     V7          I 
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      4.6. Canción No. 6 – Lied der Frauen 

a. Texto y traducción: 

Wenn es stürmt auf den Wogen  Cuando truenan las olas 
Strickt die Schifferin zu Haus,   teje la esposa del marinero en casa, 

Doch ihr Herz ist hingezogen   pero su corazón se ve atraído 

Auf die wilde See hinaus.   por el salvaje mar. 
Bei jeder Welle, die brandet   Con cada ola, se rompe 

Schäumend an Ufers Rand,   espumosa contra la orilla, 

Denkt sie: «er strandet,   piensa ella: «es náufrago, 
Er kehrt mir nimmer zum Land.»  y nunca regresará a su tierra.» 

 

Bei des Donners wildem Toben  Cuando los rayos salvajes suenan 

Spinnt die Schäferin zu Haus,   sufre la esposa del pastor en casa, 
Doch ihr Herz das schwebet oben  pero su corazón se eleva por encima  

In des Wetters wildem Saus.   de los torbellinos salvajes. 

Bei jedem Strahle, der klirrte   Con cada destello, el tintineo 
schmetternd durch Donners Groll,  tronando con el rencor de los truenos, 

Denkt sie: «mein Hirte,   piensa ella: «mi pastor, 

Mir nimmer mehr kehren soll!»  ¡nunca más volverá!» 
 

Wenn es in dem Abgrund bebet,  Cuando en el abismo tiembla, 

Sitzt des Bergmanns Weib zu Haus,  se sienta la esposa del minero en casa, 

Doch ihr treues Herz, das schwebet  pero su fiel corazón, desciende 
In das Schachtes dunklem Graus.  al oscuro y horrible pozo. 

Bei jedem Stoße, der rüttet   Con cada explosión, que suena 

Bebend im wankendem Schacht,  temblorosa en la vacilante cueva, 
Denkt sie: «verschüttet,    piensa ella: «¡enterrado, 

Ist mein Knapp' in der Erde Nacht!»  está mi minero en la oscura tierra!» 

 

Wenn die Feldschlacht tost und klirret,  Cuando la batalla ruge y tintinea, 
Sitzt des Kriegers Weib zu Haus,  se sienta la esposa del guerrero en casa 

Doch ihr banges Herz, das irret  pero su corazón temeroso, está errante 

Durch der Feldschlacht wild Gebraus.  en el tormentoso campo de batalla. 
Bei jedem Klang

14
, jedem Hallen  Con cada estruendo, cada resonar 

an Berges Wand
15

    en el muro de las montañas 

Denkt sie: «gefallen,    piensa ella: «ha caído 
Ist mein Held nun für's Vaterland.»  mi héroe por su patria.» 

 

Aber ferne schon über die Berge  Pero lejos ya de las montañas 

Ziehen die Wetter, der Donner verhallt,  se despeja el clima, el trueno se desvanece, 
Hör' wie der trunkenen, jubelnden Lerche se escucha a las animadas ebrias y alondras 

«Tireli, Tireli» siegreich erschallt.  «tireli, tireli» victoriosamente resonando. 

Raben, zieht weiter! -- Himmel wird heiter, Cuervos, ¡aléjense! – El cielo se alegra, 
Dringe mir, dringe mir, -- Sonne, hervor!  ven a mí, ven a mí – Sol, ¡asómate!  

Über die Berge, -- jubelnde Lerche,  sobre las montañas – anima a las alondras, 

Singe mir, singe mir -- Wonne in's Ohr!  canta, canta – ¡feliz a mis oídos! 

 
Mit Zypreß und Lorbeer kränzet                 Con cipreses y laureles coronamos 

Sieg das freudig ernste Haupt.                  de victorias sus cabezas. 

Herr! Wenn er mir wiederglänzet
16

                 ¡Señor! Si sobre mí brillas nuevamente  

                                                             
14 En el texto original es: “Schlag” (“golpe”) 
15 Texto original: “Der Stücke an Berges Wand” (“De los fragmentos en el muro de montañas”) 
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Mit dem Trauergrün umlaubt!                  ¡envuelto en la verde vestidura del luto! 

Dann sternlose Nacht sei willkommen,                 Entonces es bienvenida la noche sin estrellas 

Der Herr hat gegeben den Stern,                 El Señor ha dado las estrellas. 
Der Herr hat genommen,                  El Señor ha quitado,    

Gelobt sei der Name
17

 des Herrn!                 ¡alabado sea el nombre del Señor! 

 

Lied der Frauen es la última canción del ciclo Op. 68 de Richard Strauss y hace parte 

de la comedia “Viktoria und ihre Geschwister, mit fliegenden Fahnen und 

brennender”(Victoria y sus hermanas, con banderas voladoras y fusibles ardientes). 

Escrita durante el periodo en el que Brentano se encuentra en Viena tras la ruptura de su 

segundo matrimonio, esta comedia es una crítica en contra de Napoleón tras el rechazo 

del pueblo alemán hacia la Francia napoleónica. Sin embargo, no tiene mucho éxito en 

el público vienés, lo cual lo lleva a publicarlo solo en Berlín, cuatro años más tarde.  

 

Este poema, narrado por Anne, una de las hermanas de Victoria, habla de la 

preocupación de las esposas de hombres con profesiones arriesgadas. Al final del 

poema, se habla de que no importa lo que pase (bien sea que los hombres retornen a sus 

hogares sanos y salvos o, por el contrario, que su destino sea morir), Dios es quien 

mantendrá la esperanza viva de aquellos quienes tengan fe en Él. 

 

b. Análisis de la canción 

 

Lied der Frauen denota la predilección de Richard Strauss por la composición de Lieder 

orquestales, al ser una de sus canciones más largas. Una de las particularidades de esta 

última canción del ciclo es la dificultad para identificar las áreas tonales presentadas y la 

funcionalidad de muchos de los acordes en cuanto a nivel armónico.  

 

Iniciando en la tonalidad de Do menor, el carácter de la pieza es tempestuoso y ágil, 

siendo la segunda obra del ciclo que tiene una breve introducción del piano antes del 

inicio de la línea vocal. A diferencia de las otras canciones, esta pieza está articulada 

tanto por medio de cadencias, como por la forma del poema de Brentano. Muchas de las 

particularidades tanto tonales como armónicas resultan familiares al momento del 

análisis musical, pues se hace uso de acordes de sexta aumentada, dominantes que no 

resuelven, acordes cuyas reinterpretaciones enarmónicas llevan a modulaciones a 

tonalidades lejanas, sustitutos tritonales y mixturas.  

 

Formalmente, este lied tiene siete partes: una por cada estrofa del poema y una coda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
16 Texto original: “niederglänzet” (“brillando”) 
17 Texto original: “Wille” (“voluntad”) 
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FORMA: 

 

   

                                                                                                                                                   

cc. 1-29       cc. 30-55         cc. 56-84       cc. 85-115     cc. 115-169       cc. 170-242   cc. 243-295 

 

                                                                               
 CAP                 SC                   SC          CAI        SC       CAP       CAP 

Cm: i          Bb: V      Fm:  V     Fm:  i    C:  V  G:    I  C:     I 

Musicalmente, Lied der Frauen es la canción con textura más densa de todo el ciclo y 

con más cambios tonales y armónicos; sin embargo, a lo largo de toda la obra se 

presentan gestos melódicos en el piano que se repiten en diferentes partes de la canción 

y que hacen el análisis de la pieza un poco más amable. 

Una de las características principales de la canción es que en cada estrofa en la que se 

habla de una historia diferente hay cambios musicales drásticos. Por ejemplo, la textura 

cambia, se presentan motivos melódicos nuevos en el piano y hay una cadencia al 

finalizar cada parte. 

La historia comienza hablando de cómo la esposa de un marinero está tejiendo en su 

casa. Preocupada, ella siente que su corazón está acompañando a su esposo mientras las 

olas rugen y chocan contra la orilla de la playa. Sin embargo, desesperanzada piensa que 

su amado no retornará a tierra; que será naufrago. 

El motivo melódico que representa esta historia, se introduce en los primeros compases 

de la canción cuyas notas hacen parte del acorde de Do menor. (ver gráfico 17) 

Gráfico 17: 

 

Haciendo nuevamente un uso sabio de la retórica musical, Strauss plasma en el piano el 

movimiento de las olas que chocan con la orilla de la tierra (ver gráfico 18) mientras 

que la línea vocal logra capturar el carácter angustioso de la primera historia por medio 

D Coda E F C B A 
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de saltos disonantes y líneas melódicas que pueden ser interpretadas en una métrica 

diferente a la del piano.
18

 

Gráfico 18: 

 

Esta primera estrofa concluye con una cadencia en Do menor y una prolongación de los 

gestos melódicos del piano durante los siguientes tres compases, en los que hay una 

sonoridad de dominante que introduce la modulación a Si bemol menor que inicia la 

historia de la esposa de un pastor. Esta estrofa del poema habla de cómo esta segunda 

esposa sufre en su casa mientras piensa que su amado pastor se perderá en medio de la 

tormenta y nunca regresará. 

El motivo melódico que presenta el piano para esta parte es totalmente diferente al visto 

previamente en los primeros compases de la canción: la textura se vuelve más pesada al 

tener octavas paralelas en el piano que emulan el sonido de la tormenta en la que está el 

pastor perdido (ver gráfico 19). 

Gráfico 19: 

 

Esta segunda estrofa concluye con una semicadencia en Si bemol mayor (tonalidad en la 

que inició) y, sin acordes comunes o los característicos acordes disminuidos que Strauss 

usa para modular a otras tonalidades, introduce el texto de la cuarta estrofa que 

armoniza de tal manera que puede ser cifrada en tres tonalidades diferentes (La menor, 

Do mayor y Fa mayor). Es en este punto en el que vuelve a haber una estrecha relación 

música-texto, pues la tercera esposa, que espera que su minero no quede enterrado en la 

tierra oscura, está “dividida” en tres: su “yo” físico se encuentra en casa, su “yo” 

                                                             
18 Interpretación propia. 

 

Salto de novena 
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emocional está con su marido en las minas, y su “yo” intelectual está preocupado 

porque el ser amado quede sepultado. 

Haciendo uso del registro grave, son tanto la voz como el piano los que se encargan de 

manera conjunta de expresar tanto la preocupación de la esposa como el lugar en donde 

se encuentra el minero – debajo de la tierra. (ver gráfico 20) 

Gráfico 20: 

 

 

 

La siguiente parte inicia en la tonalidad de Fa menor armonizando el texto “Wenn die 

Feldschlacht tost und klirret” (“cuando la batalla ruge y tintinea”), en la que se habla 

de la esposa de un guerrero que está en casa esperando a que su héroe no muera por su 

patria. El motivo característico de esta parte es un ritmo compuesto de semicorcheas que 

se forma entre las dos manos del piano: la mano derecha hace las corcheas fuertes de la 

métrica 6/8, mientras que la mano izquierda toca las semicorcheas del contratiempo del 

compás (ver gráfico 21). 

Gráfico 21:  

 

La parte D concluye con una fórmula cadencial en Fa menor ii
o
6/5-V7-i. Esta es la 

primera cadencia en todo el ciclo cuya línea vocal no contiene una nota perteneciente al 

acorde, puesto que la nota que está escrita es el sexto grado de la escala, grado que 

añade un color diferente a la sonoridad de esta parte, mas no pretende cambiar su 

funcionalidad. 

Am:         i      i  

F:         iii      V  

C:         vi      I  
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Los acordes posteriores a la cadencia que se presenta en el compás 115 presentan una 

prolongación de tónica en Fa menor y hay una modulación a la tonalidad de Si bemol 

mayor. Del compás 118 al 120 se prolonga una sonoridad de dominante en la nueva 

tonalidad que concluye en una cadencia rota en el bVI sobre el cual inicia la línea de la 

voz. 

A partir de estos compases, los motivos presentados en la línea del piano se disuelven, 

pues se está haciendo alegoría al tema del texto: a lo lejos las montañas ya están 

despejándose, el clima mejorando y el trueno desvaneciéndose. Esta parte concluye con 

un acorde de dominante de Do mayor que conecta con lo que continúa del texto, en el 

que el narrador acepta que lo que haya de pasar con todos aquellos que se encuentran en 

situaciones de riesgo (bien sea que regresen sanos a sus hogares o que hayan de vestirse 

de luto sus familias), si es Dios quien lo quiere así, será bien aceptado. 

Esta parte comienza a establecer un centro tonal más claro y menos tempestuoso que 

todas las anteriores, presentando prolongaciones de dominante o tónica, y modulaciones 

a tonalidades cercanas entre sí. Sin embargo, una particularidad que se comienza a 

presentar en el compás 170 consiste en transformar la métrica escrita. Por ejemplo, la 

parte F está escrita en 3/4 que se transforma a 6/8, la cual se transforma nuevamente a 

2/4 (ver gráfico 22). 

Gráfico 22:  

 

 

 

 

Ejemplo 1, cc 170-173 

Ejemplo 2, cc 180-185 
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El final de la pieza regresa a la tonalidad de Do mayor (paralela de la tonalidad con la 

que inicia la canción) y deja tanto en el oyente como en los intérpretes la sensación de 

tranquilidad que termina teniendo el poema de Brentano. 

        c. Decisiones interpretativas: 

Uno de los retos más grandes de esta canción es lograr mantener la sensación de línea y 

de la pieza como un todo, en vez de fragmentos que hablan de historias diferentes sin 

relación alguna. 

La textura generada entre el piano y la voz es lo que determina muchos de los contrastes 

dinámicos, de tempo y de colores vocales. Una de las decisiones interpretativas que 

tomé fue iniciar con un color de voz más brillante para emular el estruendoso sonido de 

los truenos y hacer un cambio de color vocal en el compás 5, en el que se comienza a 

hablar de la esposa del marinero. 

Para plasmar el carácter movido y cambiante de las olas que amenazan al marinero, a lo 

largo de esta primera parte decidí hacer varios accelerandi en el momento en el que la 

melodía vocal tiene una línea ascendente.  

Debido al carácter tempestuoso de la primera parte de la pieza, existe bastante 

flexibilidad con respecto a la voz de pecho: en los momentos en los que la línea vocal 

está escrita en registro grave, es posible hacer una voz de pecho pesada y oscura que 

genere la sensación de hundimiento de la que habla el poema. 

En el momento en el que el poema cita “sitzt des Kriegers Weib zu Haus” (“se sienta la 

esposa del guerrero en casa”), decidí hacer un cambio en el color de voz y un leve 

ritardando expresivo para resaltar tanto yuxtaposición de métricas generadas entre la 

voz y el piano, como la introducción a la historia de la esposa del guerrero, que está 

preocupada porque su amado muera en el campo de batalla. Este mismo cambio de 

carácter, color vocal y ritardando expresivo se vuelven a presentar al final de esta parte; 

esta vez para resaltar el acorde coloreado sobre la palabra “Vaterland”(“patria”). 

Hacia el compás 144, cuando el tema del poema gira alrededor de cómo los cielos se 

abrirán y el sol saldrá, decidí hacer un leve ritardando para resaltar la frase “dringe mir” 

(“ven a mí) en la que se presenta, también, una modulación a Fa sostenido mayor y la 

melodía es conducida cromáticamente hacia la palabra “Sonne” (“sol”), que adquiere un 

carácter más alegre. 

Con este cambio de carácter tanto musical como poético, también hay un cambio de 

color vocal: pasa de ser oscuro y pesado a ligero y brillante. Un ejemplo de esto 

comienza en el compás 154, cuando el narrador expresa su anhelo de que las alondras le 

Ejemplo 3, cc 203-207 
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canten felizmente al oído. A partir de estos compases, el carácter se vuelve más alegre y 

liviano. 

En el compás 221, cuando el texto dice “der Herr hat genommen, genommen, 

genommen” (“el señor ha quitado, quitado, quitado”), decidí hacer un decrescendo 

progresivo que culmina en la última repetición de la palabra “genommen” para 

imprimirle la desilusión que genera en el ser humano el hecho de que nada es 

permanente.  

La canción termina con varias repeticiones de la palabra “gelobt” cuya traducción es 

“alabado” y las cuales decidí interpretar en una dinámica suave, ya que son las últimas 

palabras de esperanza que cierran el ciclo y que representan el amor a Dios. 

 

5. CONCLUSIONES 

Como se vio previamente, el Op. 68 de Richard Strauss fue compuesto después de un 

periodo de por lo menos veinte años en el que el compositor se dedicó a la creación de 

nuevas óperas que impulsaron su carrera, dejando de lado la composición de Lieder. Al 

retomar este tipo de composiciones, fue evidente el lenguaje operático que sus 

canciones académicas adquirieron posteriormente al año 1917 cuando comenzó a 

escribir el ciclo Brentano Lieder. Sin embargo, queda la pregunta de si realmente este 

grupo de canciones fue concebido como un ciclo o de si, por el contrario, Strauss lo 

pensó como un grupo de canciones que no tienen ningún tipo de relación entre sí. 

La definición de “ciclo de canciones” ha sido no solo problemática sino controversial, 

pues algunos opinan que lo que determina que un grupo de canciones pueda ser 

considerado como ciclo es el hecho de que este tenga un plan tonal general, que sea una 

historia que se desarrolla a lo largo de las canciones y/o que existan motivos melódicos 

y rítmicos que sean recurrentes durante toda la pieza. 

Varios aspectos, sin embargo, pueden ser los que le dan cohesión a un ciclo de 

canciones. La musicóloga Susan Youens define puntos -tanto poéticos como musicales- 

que pueden generar dicha cohesión en un grupo de canciones (un mismo poeta, una 

línea de historia, un tema central, un estado anímico unificado, una forma poética o 

género, así como planes tonales, motivos recurrentes, pasajes y estructuras formales). 

Después de analizar los aspectos tonales, armónicos, melódicos y poéticos de cada 

canción, la conclusión a la que se llegó con este trabajo es que el Op. 68 tiene varios 

puntos de cohesión que pueden llevar a pensar que esta obra fue concebida como un 

ciclo, pues si bien no existe una historia que se desarrolla a lo largo de la obra, existen 

aspectos que generan conexión entre todas las canciones. 

En principio, la razón más evidente por la cual se puede considerar el Op. 68 de Strauss 

como un ciclo es el hecho de que todos los poemas musicalizados son de Clemens 

Brentano. Dejando de lado las razones obvias, el siguiente punto de cohesión es que 

todas las canciones tienen una temática en común: el amor (el amor carnal que se 

evidencia en An die Nacht; el amor joven que se puede ver en Ich wollt ein Sträusslein 

binden; el amor fantástico que se da en Säusle, liebe Myrthe; el amor perdido por la 

muerte cuya temática pertenece a Als mir dein Lied erklang; el amor travieso y doloroso 

de Amor; y el amor maduro que existe entre parejas alejadas del cual se habla en Lied 

der Frauen, en la que también se habla del amor a Dios).  
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A nivel musical, lo que le da cohesión al ciclo tiene que ver con el uso del cromatismo y 

del no establecimiento de las tonalidades presentadas como herramienta programática 

para plasmar en la música lo que se está narrando en cada poema. Un aspecto 

característico del Op. 68 es la tendencia cada vez mayor al lenguaje cromático, siendo 

An die Nacht la canción más “tonal” y fácil de comprender armónicamente y Lied der 

Frauen la más compleja con usos reiterados del cromatismo como herramienta 

armónica. Sin embargo, en este ciclo aún subsisten gestos que permiten determinar 

tonalidades (gestos cadenciales y gestos cromáticos que se dirigen hacia centros 

tonales). 

Como intérprete, el haber hecho un análisis detallado del ciclo Brentano Lieder ha 

contribuido a que conciba esta pieza como un ciclo que gira alrededor de los diferentes 

tipos de amor que un ser humano puede experimentar en diferentes etapas de su vida, y 

es el uso de la armonía y del cromatismo lo que decidí tomar como el aspecto que 

plasma musicalmente la no resolución y la sensación de insatisfacción que puede 

generar enamorarse. Para darle cohesión a esta obra en mi propuesta interpretativa, 

decidí tomar al narrador como el protagonista de las diferentes canciones. Este 

comienza hablando de sus experiencias de vida y conforme cada canción concluye, este 

protagonista va madurando hasta encontrar la resolución de todas sus inquietudes en el 

momento en el que se encuentra en paz, pues se da cuenta de que no le es posible 

controlar las situaciones por las cuales ha pasado, ya que es Dios quien tiene un plan 

para cada ser que habita el mundo. 
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