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1. INTRODUCCIÓN 

 

La expresión de las emociones y las ideas a través de la música están 

estrechamente relacionadas con las vivencias y la cultura propias de cada uno de 

los intérpretes. La actitud de los compositores frente a su público, las ideas 

estéticas más generalizadas de cada comunidad y la visión acerca de la función 

del arte en la sociedad, dentro de un momento histórico determinado. 

El Romanticismo, es un periodo en la historia del arte que se caracteriza por 

presentarse en circunstancias donde el hombre europeo busca huir de la realidad, 

intentando encontrar una libertad auténtica que le permita concebir su propio 

concepto de la naturaleza y del mundo que lo rodea, buscando romper con la 

tradición clasicista llena de reglas e imposiciones establecidas. Debido a este 

sentir revolucionario la música surge como un medio de escape, y al mismo 

tiempo como una forma de expresión de todos los sentimientos del hombre 

romántico. 

Dentro del Romanticismo tiene importancia por su riqueza a nivel melódico, 

armónico y poético, un género que se conoce con el nombre de Lied. Lied significa 

“canción” y es una forma musical que se caracteriza por tener una melodía 

cantada acompañada por un instrumento. El trabajo se concentrará en este estilo, 

desde su origen y contexto histórico, hasta la manera más adecuada de 



5 

 

interpretarlo a la luz de dos de los compositores alemanes más destacados, F. 

Schubert (1797-1828) y R. Schumann (1810-1856). 

En el presente trabajo será analizada a nivel interpretativo, Una obra de cada uno 

de los compositores anteriormente mencionados utilizando herramientas técnicas 

tales como: legato, fraseo, vibrato, manejo del volumen, apoyo, y herramientas 

musicales tales como: dirección del sonido, manejo de los adornos, manejo de las 

emociones, dinámicas, etc. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

En la búsqueda de un género musical a través del cual, el autor profundizara sus 

fortalezas interpretativas adquiridas durante la carrera de estudios musicales, se 

encontró uno en especial que cumple con este requerimiento y que además 

cuenta con unas características interpretativas interesantes, el Lied alemán. 

Características que se pretenden desarrollar a lo largo de este trabajo.  

El lied Alemán es uno de los géneros más representativos del Romanticismo, y se 

ha escogido como tema principal para este trabajo analítico, sobre todo por su 

riqueza a nivel melódico, armónico y poético; estas cualidades permiten hacer un 

análisis del estilo, el desarrollo melódico y de la manera en que pueden ser 

interpretadas. 

Desde la perspectiva del intérprete permite observar cuáles son las herramientas 

técnicas y musicales que se deben tener en cuenta para darle vida a los poemas 

de la manera más cercana posible a lo que está escrito en las partituras; teniendo 

en cuenta la importancia de expresar sentimientos y poder comunicarlos a través 

del texto con cada nota de la melodía. 

Es por todo lo anterior que se eligió este género de la música para desarrollarse 

en este trabajo. Gracias al aporte interpretativo que ha dejado en el autor y a su 

gusto personal por el mismo, se puede decir que este género es para él uno de los 

más apasionantes. 
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3. OBJETIVOS 

 

• Profundizar los conocimientos adquiridos durante la carrera de estudios 

musicales, y hacer uso de ellos en el análisis interpretativo de un género musical 

del periodo romántico como el Lied. 

• Utilizar las herramientas interpretativas a nivel técnico, tales como: legato, fraseo, 

vibrato, manejo del volumen, apoyo. Y a nivel musical tales como: dirección del 

sonido, manejo de los adornos, manejo de las emociones, dinámicas, aprendidas 

durante la carrera de estudios musicales en el énfasis de canto lírico, para 

desarrollar el análisis de cada una de las obras. 

• Hacer un análisis interpretativo de dos obras musicales representativas del 

genero Lied, escritas por dos compositores alemanes destacados en este estilo 

Franz Schubert y Robert Schumann.  

• Generar una conclusión final acerca del análisis que el autor realizó, basándose 

en su interpretación y posición personal con respecto a cada una de las obras. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 ENSAYO 

El Lied Alemán es la fusión de la poesía y de la música, la más alta expresión del 

arte vocal que da como resultado la canción de concierto. Desde luego gracias a 

las aportaciones y creaciones de grandes maestros como Schubert (uno de sus 

máximos representantes), Löwe, Schumann, Wolf, Mahler, Brahms entre otros, el 

Lied alcanzó el máximo refinamiento de la lírica. 

El Lied en alemán significa simplemente: canción. Lieder, en su forma plural. No 

obstante, cuando ciertas canciones basadas en temas folklóricos alcanzaron cierto 

nivel de depuración, como el caso de los “Deutschevolkslieder” de Brahms, estas 

dejaron de ser patrimonio del común para convertirse en canciones serias y no se 

cantaron más en grupos y con acompañamiento de varios instrumentos. 

La época de oro del Lied la constituyó ese período denominado por muchos como 

romántico del siglo XIX, en donde poetas de la altura de Chamizo, Schiller, 

Goethe, Müller, Heine y Rückert, proporcionaron el principal elemento de lo que 

habría de constituir uno de los acontecimientos más importantes de la época; el 

nacimiento del Lied, producto de la unión simbiótica de la poesía y de la música. 

Este género fue visto en un principio como una forma de la música poco rentable, 

observado a la luz de algunas composiciones como por ejemplo: “Das Veilchen” 

de Mozart, y “Adelaide” de Beethoven. Sin embargo fue en las manos de F. 

Schubert donde el Lied y los ciclos de canciones empezaron a desarrollar su 

mayor potencial. (Gibbs, 2002; Schumann, 1989) 
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En medio de una gran batalla en el siglo diecinueve por desarrollar el  movimiento 

romántico, la riqueza de la poesía alemana en manos de grandes poetas como: 

Goethe y Heine entre otros mencionados anteriormente, ayudaron visiblemente en 

la búsqueda de este desarrollo; sus poemas admirables y también en el ámbito del 

arte grandes pinturas, fueron los encargados de definir en gran parte la identidad 

nacional alemana. 

A medida que la clase media de la época aumentaba su nivel de educación, se  

veían más interesados en el conocimiento de la poesía y de las artes, dando paso 

a la literatura, la ciencia y por su puesto la música. Dentro de este interés por la 

música, el Lied representaba una forma perfecta de combinar música y  

Poesía, arte y literatura, pero sobre todo el sentir individual en la vida de los seres 

humanos del momento que buscaban un lugar propio en el mundo.  

En un principio era el público aficionado quien demandaba nuevas y variadas 

canciones (Lied) para ser usadas como entretenimiento en reuniones familiares, lo 

cual generaba grandes y significativos ingresos para los compositores, algunos de 

ellos como Carl Loewe, R. Franz, Mendelssohn, Schumann y Brahms escribían 

música especialmente diseñada para las habilidades de los músicos aficionados.  

Por lo tanto el Lied se convirtió en una parte muy importante de todas las 

reuniones privadas de las clases adineradas, y sirvió además a muchos 

compositores para estrenar sus nuevas canciones en salas más íntimas y menos 

formales. 

A medida que el siglo diecinueve transcurría se desarrollaron con más frecuencia 

los conciertos públicos, conciertos profesionales que se fueron haciendo cada vez 

más numerosos y continuos. Es por esto que se podría decir que a través del siglo 

diecinueve el Lied sufrió grandes transformaciones, una de ellas es que  pasó de 

ser una forma pequeña que se escuchaba en reuniones privadas a una forma 

grande que se presentaba en inmensos salones para conciertos públicos.   
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Sin importar quien lo interpretara, el Lied requería de una comunicación muy 

cercana entre el cantante y el acompañante, además de un discurso 

profundamente íntimo que permitiera una interacción genuina entre el intérprete y 

el público, interacción que debe mantenerse aún en nuestros días. (Barjau, 2009; 

Fischer-Dieskau, 1998) 

Para entrar en materia se analizarán desde el punto de vista interpretativo y 

estilístico, las dos obras escogidas dentro de muchas otras para la realización de 

este ensayo. Para la elección de estas obras el autor tuvo en cuenta que fueran 

ampliamente representativas de cada compositor, y que a su vez reunieran 

elementos precisos que permitieran la identificación de los objetivos a analizar.   

Primero se analizará el Lied “Stille Liebe” de R. Schumann perteneciente al ciclo 

de canciones “Die Lyrischen Gedichte” y cuyo poema fue escrito por Justinos 

Kerner, y segundo, el Lied “Grettchen am Spinrade” de F. Schubert Op 2 y cuyo 

poema fue escrito por Faust Goethe.  

 

4.1.1 “Stille liebe” del compositor Robert Schumann, es el Lied No. 8 del ciclo de 

12 canciones Gedichte Op.35, del poeta Justinus Kerner. Esta compilación de 12 

poemas fue escrita entre noviembre y diciembre de 1840, y dio como resultado el 

Op.35 de R. Schumann, cuyos textos no fueron concebidos por Kerner como un 

conjunto en si mismo, pero Schumann los escogió y agrupó de acuerdo a su 

criterio, es así como el compositor los define: 

 “Esta compilación de canciones no es circular como el ciclo de canciones Eichendorff 

Op. 39; Es mucho más que una secuencia de textos y canciones en donde ninguna de 

ellas tiene que ver entre sí, se puede decir que esta ciclo en particular se define como 

un ciclo de canciones-novela.”1 

                                                           
1 Schumann, Robert (1810-1856). 1989. The singer´s Schumann. Pág 230. (traducción del autor 

del ensayo) 
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La tristeza y la decepción en el mundo son el carácter principal que rige los 

poemas de J. Kerner, es por ésto que Schumann escoge muy cuidadosamente las 

tonalidades en este ciclo para darles movimiento Para este ciclo escogió la 

tonalidad de Si bemol mayor, teniendo como centro Mi bemol mayor y moviéndose 

hacia el  final sobre La bemol mayor; estos movimientos con el fin de crear 

diferentes ambientes y mantener el carácter de los textos. 

“Stille Liebe” traduce en español “amor callado”, es una canción compuesta de 

manera estrófica para poder darle un mejor manejo a la complejidad de los versos 

de Kerner, compuesta en la tonalidad de Mi bemol mayor, en donde durante el 

poema se experimenta crudamente el dolor de una expresión de amor incompleta. 

La línea melódica de la voz implica los susurros y quejidos del protagonista, quien 

está inhabilitado para cantarle eternamente a su amor pues encuentra que su 

sueño está incompleto, sus emociones atrapadas en su corazón y su canción es 

débil. 

A continuación se presenta el texto del poema con su respectiva traducción: 

STILLE LIEBE 

Könnt' ich dich in Liedern preisen, 

Säng' ich dir das längste Lied. 

Ja, ich würd' in allen Weisen 

Dich zu singen nimmer müd'! 

 

Doch was immer mich betrübte, 

Ist, daß ich nur immer stumm 

Tragen kann dich, Herzgeliebte, 

In des Busens Heiligthum. 
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Dieser Schmerz hat mich bezwungen, 

Daß ich sang dies kleine Lied, 

Doch von bitterm Leid durchdrungen, 

Daß noch keins auf dich geriet. 

 

 

AMOR CALLADO 

Si en canciones yo pudiera alabarte, 

Te cantaría la canción más larga. 

Si, lo haría en todas las formas, 

Y nunca me cansaría de cantarte! 

 

Pero lo que más me ha entristecido 

Es que siempre, solo en silencio, 

Puedo llevarte a ti amado, en mi corazón 

En el santuario de mi corazón. 

 

Esta agonía me ha obligado  

a cantar esta pequeña canción, 

De la cual probablemente  

nunca escuches ni una sola nota. 
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(Traducción: Fernanda Vasquez) 

La canción está diseñada de forma tripartita es decir, está escrita en tres partes: 

“ABC”, donde A pertenece a la introducción y a la primera estrofa, B al puente y a 

la segunda estrofa, y C al segundo puente y a la estrofa final. 

En la parte “A” el acompañamiento es estático, combinando el bajo en negras con 

acordes sostenidos en la mano derecha, dibujando así cada frase del poema con 

las notas de la melodía, dando mayor importancia a las palabras en las que se 

requiere hacer énfasis. 

Las palabras “preisen-lied-allen-singen” en la primera estrofa que traducen en 

español “alabanza-canción-todas-cantarte”(véase texto) están sobre las notas de 

mayor altura en la melodía, Si bemol-Fa-Do respectivamente (véase img1), sobre 

las funciones que hace el acompañamiento del piano V-V7-ii6 en la tonalidad Mi 

bemol mayor, que corresponden a los acordes de mayor tensión en un enlace 

armónico, lo cual indica la importancia tanto en carácter como en emoción de lo 

que está sucediendo. 

Por lo tanto la dirección de las frases depende de la ubicación de estas palabras y 

su significado emotivo dentro del poema, de esta manera el cantante debe hacer 

evidente esta dirección con claridad al momento de interpretarlo.  

 

 img1. 
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El intérprete debe gozar también de una dicción clara y precisa al momento de la 

emisión, debe comprender musicalmente tanto el carácter del texto como su 

intención emocional, y así permitir al oyente entender cada palabra con una 

excelente pronunciación y recibir el mensaje emotivo.  

Después de un corto puente similar a la introducción se encuentra la parte B, esta 

parte modula a Sol bemol mayor, tonalidad que se encarga de darle a esta estrofa 

un color oscuro y triste perfecto para armonizar el texto nostálgico de esta parte. 

Aquí las palabras más importantes de cada frase también están enfatizadas por 

medio de las alturas, “Trubte-stumm-hertz-busens” (véase img2) que traducen en 

español “triste-callado-corazón-pecho”, estas alturas se encuentran sobre los 

acordes de mayor tensión V-V7-ii6, igual que la estrofa anterior pero en la 

tonalidad de Sol bemol mayor. 

Una tonalidad de carácter triste y melancólico, que con la ayuda del 

acompañamiento del piano dibuja perfectamente la expresión de esta estrofa, 

donde el poema habla del dolor que le produce al protagonista que su amor deba 

mantenerse en silencio y guardarse en su corazón para siempre. 

img2. 

 

En esta parte B se encuentra el clímax de la obra, el lugar más importante de la 

canción, y está en el La bemol del quinto sistema sobre la palabra “Hertzgeliebte”, 

que traduce al español “corazón amado”, y es el momento mas triste del poema 

porque esta diciendo que solo en su corazón podrá llevar ese amor tan grande 

que nadie puede conocer. 
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El acompañamiento del piano se mantiene estático igual a la primera estrofa, 

sobre un acorde de V que genera una gran tensión que solo se resuelve hasta el 

final de ese sistema, haciendo un acorde de I en la palabra “Heiligthum” que 

traduce en español “sagrado”.  

Mantener el carácter del poema, la dirección y el fraseo a través del manejo lirico 

de la voz, es vital para hacer una buena interpretación de este lied. El uso de 

estas herramientas debe mantenerse hasta el final de la obra, lo que debe cambiar 

es la intención de cada estrofa. 

Finalmente se presenta la parte C, donde se regresa a la tonalidad original (Mi 

bemol mayor) y hay un evidente cambio en el acompañamiento del piano, 

pasando del uso de negras en el bajo al uso de quintillos en ambas manos, 

dándole a la estrofa final un movimiento de carácter ansioso, que permite ver la 

inestabilidad que produce un sentimiento tan doloroso como la resignación. (Véase 

img3). 

img3. 

 

En esta parte final el dolor y la ansiedad de no poder expresar abiertamente ese 

sentimiento tan profundo de amor se hace más fuerte. El manejo melódico sigue 

siendo el mismo de las otras partes, lo que es importante es el regreso de la 

melodía a la tonalidad original y la intención de Schumann en representar la 

resignación del protagonista. 

La mezcla de la melodía descendiendo y el piano haciendo la figura de quintillos 

ascendiendo es perfecta para transmitir la idea de angustia y resignación de la que 

habla el poema (véase img4). 
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img4. 

Para lograr llevar a cabo las ideas musicales mencionadas el cantante debe lograr 

a través de su voz, mantener la intención y el carácter de la obra por medio de 

herramientas técnicas tales como el legato y el fraseo, ya que estas dos en 

particular ayudan al intérprete a mantener la línea melódica y a imprimirle sentido 

real a las frases. De esta manera la música siempre podrá nutrirse de la 

expresividad, la emoción y la pasión que caracterizan este estilo. 

Por otro lado es importante notar que en el siglo diecinueve los intérpretes con 

buenas voces y gran naturalidad al cantar, eran los candidatos precisos para 

interpretar este género, aun cuando el tipo de sus voces no se adaptara a la 

tonalidad original de las canciones. 

En vista de esta necesidad los compositores de Lied tomaron variadas posiciones 

acerca de trasponer sus canciones; para algunos de ellos como R. Strauss por 

ejemplo, quien escribió la mayoría de sus obras para voces agudas era normal 

publicarlas también transportadas para voces medias y voces graves. 

De esa manera podría hacer transposiciones específicas para cada canción 

individual, teniendo en cuenta el sonido de la tonalidad en particular para el 

acompañamiento del piano, y la comodidad del registro vocal. 

Para H. Wolf por el contrario era muy importante que sus composiciones fueran 

interpretadas en las tonalidades originales, y no le gustaba cuando un intérprete 

se tomaba algunas libertades con sus obras; a diferencia de Brahms quien 

disfrutaba cambiando las tonalidades de sus obras de acuerdo a la comodidad 

vocal de sus cantantes. (Sams, 1993) 
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Schumann por otra parte tenía una opinión definida acerca de la transposición y la 

naturaleza de algunas tonalidades, en un artículo llamado “la caracterización de 

las tonalidades” el publicó: 

“ Es inadmisible decir que este o ese sentimiento, en orden de ser correctamente 

expresado en la música, debe ser transportado a esa o aquella tonalidad(rabia por 

ejemplo en Do sostenido menor), para estar de acuerdo con Zelter quien declaro que 

cualquier sentimiento puede ser expresado en cualquier tonalidad…el proceso 

mediante el cual el compositor selecciona la tonalidad original para la expresión de 

sus sentimientos, se puede explicar como parte del proceso creativo del genio en si 

mismo…nadie puede negar que una composición transportada de su tonalidad original 

a otra, produce un efecto diferente.2 

 

4.1.2 Ahora se analizará el Lied de Franz Schubert “Gretchen am Spinnrade” 

Op 2, D118 del poeta Johann Wolfgang von Goethe, perteneciente a la obra 

literaria Fausto. Esta composición perteneciente a una selección de poemas que 

Schubert hizo del poeta J. W. Von Goethe, fue su primer Lied exitoso y uno de los 

más importantes y reconocidos de su trayectoria. 

“Gretchen am Spinnrade” traduce al español “Margarita en la rueca”, el poema 

cuenta como Margarita se encuentra cantándole a su rueca mientras piensa en el 

amor de Fausto y en lo alejada que se encuentra de él.  

Haciendo un breve resumen de la obra literaria Fausto de Goethe, se podrá 

entender mejor el carácter del poema; la primera parte de esta compleja tragedia 

se articula en torno a dos centros fundamentales; el primero es la historia de cómo 

Fausto, fatigado de la vida y decepcionado de la ciencia, hace un pacto con el 

diablo que le devuelve la juventud a cambio de su alma. 

                                                           
2 Hallmark, Rufus. German Lieder in The Nineteenth Century. Pág 150. (Traducción del autor del 

ensayo) 
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El segundo es la historia de amor entre Fausto y Gretchen, que Mefistófeles 

manipula de forma que Fausto llegue al homicidio, mata al hermano de su amada, 

y Gretchen tiene un embarazo indeseado, que le conduce primero al infanticidio y 

luego a ser ejecutada por asesinar a su propio hijo.  

A continuación se presenta el texto de la canción con su respectiva traducción: 

Gretchen am Spinnrade 

Meine Ruh ist hin, 

Mein Herz ist schwer, 

Ich finde sie nimmer 

Und nimmermehr. 

 

Wo ich ihn nicht hab, 

Ist mir das Grab, 

Die ganze Welt 

Ist mir vergällt.  

 

Mein armer Kopf 

Ist mir verrückt, 

Mein aremer Sinn 

Ist mir zerstückt.  

 

Nach ihm nur schau ich 
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Zum Fenster hinaus, 

Nach ihm nur geh ich 

Aus dem Haus.  

 

Sein hoher Gang, 

Sein' edle Gestalt, 

Seines Mundes Lächeln, 

Seiner Augen Gewalt,  

 

Und seiner Rede 

Zauberfluss, 

Sein Händedruck, 

Und ach,  

sein Kuss.  

 

Mein Busen drängt 

Sich nach ihm hin. 

Auch dürf ich fassen 

Und halten ihn,  

Und küssen ihn, 

So wie ich wollt, 

An seinen Küssen 
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Vergehen sollt!  

Margarita en la Rueca 

Mi calma se ha ido 

mi corazón es pesado; 

no puedo encontrarla 

ya nunca más. 

 

Donde estoy sin él 

La tumba está; 

el mundo entero,  

pavor me da. 

 

Mi pobre ser enloqueció, 

mi pobre espíritu se destrozó. 

Sólo por él salgo al balcón, 

y por las calles tras él voy. 

Su altivo paso, 

su noble ademán, 

sus labios sonrientes, 

su arrogante mirar. 

 

De sus palabras el manantial, 

su mano franca,  
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y ¡ay, su besar! 

Por él se oprime 

de amor el pecho; 

ah, si pudiera siempre tenerlo, 

siempre besarlo, 

y así feliz, entre sus besos 

¡de amor morir! 

(Traducción: Fernanda Vásquez) 

 

Schubert publica su primer Lied “Gretchen am Spinnrade” (Margarita en la rueca), 

a los dieciséis años de edad. Este Lied de carácter trágico está lleno de una gran 

expresividad en la que la línea melódica se apoya en el discurso pianístico y sus 

modulaciones para cobrar forma. 

Estas cualidades se encuentran en los lieder más difundidos y estudiados de 

Schubert. Sin embargo, tras este primer lied hay muchos otros en los que las 

modulaciones no son tan abruptas y el piano se limita a acompañar el desarrollo 

vocal. 

Esta canción se encuentra escrita en forma rondó; rondó quiere decir que la obra 

inicia con una sección que se repite varias veces junto con otras secciones 

distintas que se van intercalando entre sí. El modelo de representación de esta 

forma es “ABACADA”, donde A es la primera estrofa (véase texto), B C y D segunda, 

tercera y cuarta respectivamente. 

El acompañamiento del piano, busca imitar la rueca en constante movimiento con 

las figuraciones de semicorchea dando vueltas en la mano derecha, el pedal de 

ida y vuelta en la mano izquierda y la aceleración y desaceleración en respuesta al 

texto, para demostrar el entusiasmo o la decepción de Gretchen. 
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El intérprete debe comprender este sentimiento desesperado del texto para poder 

expresarlo a través de su voz, la melodía requiere del cantante cualidades 

técnicas precisas como: mantener un legato parejo y continuo, vibrato estable y 

natural, fraseo y dirección. De acuerdo al poema la articulación de las frases debe 

ser impecable y mantener un constante dialogo con el piano para lograr las 

dinámicas indicadas en perfecto ensamble. 

En  la primera estrofa se encuentra que las notas más altas de la melodía 

acompañan las palabras “Herz y Nimmer” que traducen al español 

respectivamente “Corazón y Nunca”, la primera palabra “Herz” se encuentra en un 

acorde de I sobre un gran pedal de vi que viene ocurriendo desde el compas 1 

hasta el compas 6. 

Luego al llegar al compas 10 a la palabra “Nimmer” se encuentra que está en un 

acorde de primero menor y sobre pedal de V. Lo cual deja ver desde el principio la 

complejidad  la armonía y la relación que tiene con la tragedia que desarrolla el 

poema. 

 

img5. 

Después de esta primera estrofa que corresponde a “A” se presentan tres partes 

del poema que se pueden definir cada una con un sentimiento diferente; parte B: 

angustia, parte C: deseo, parte D: locura. Al momento de interpretar esta obra el 
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cantante debe estar atento a expresar estos sentimientos de forma notoria y 

contundente. 

Para lograr esto se deben utilizar diferentes recursos técnicos basándose siempre 

en la conexión del aparato vocal con el cuerpo, en el manejo del flujo constante 

del aire y en su correcta regulación de acuerdo con las frases del poema. 

Las partes B y C son la preparación para llegar al clímax de la obra, este se 

encuentra en la parte D que corresponde a la estrofa final en donde Gretchen se 

muestra completamente fuera de sí, desesperada por volver a estar en los brazos 

de Fausto y poder recuperar la paz y la tranquilidad que perdió con su auscencia. 

El calderón del compás final de la parte C, es una antesala a lo que va a ocurrir en 

la parte final, cuando la melodía llega al Sol sobre ese acorde disminuido que 

parece no resolver con la palabra “Kuss” que significa “Beso”, es el momento en el 

que todo se detiene para Gretchen, y se resalta la importancia de ese beso de su 

amado que nunca llega. 

 

Luego vuelve a la parte “A” que muestra de nuevo ese momento de resignación y 

ansiedad, para empezar con la estrofa final donde Gretchen ya no puede más con 

su dolor y su desesperación, es aquí donde aparece el clímax de la obra que se 

viene preparando desde el compás 92 cuando dice “Und kussen inh, so wie ich 

wollt, an seinen kussen vergehen sollt” que traduce en español “y entre sus besos, 

feliz y llena de deseo de amor morir”. 

El punto climático como tal sucede en el compás 111 en el La agudo. En ese 

momento el cantante debe haber acumulado tanta tensión en su interpretación, 
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que el público se estremezca al escuchar esta nota y el pequeño retardo para 

generar más emoción. 

 

Y para finalizar se regresa de nuevo a la parte “A”, pero solamente al texto que 

dice: “Maine ruh ist hin, mien hertz ist schwer” que traduce al español “de mi 

corazón huyo la paz, y ya nunca la voy a encontrar” el cual deja ver el trágico y 

doloroso final de Gretchen.  

 

 

A continuación se describirán las herramientas utilizadas para la interpretación de 

las obras anteriormente analizadas. 

 

4.2 APROPIACIÓN DEL TEXTO Y ADECUADO USO DE LA DICCIÓN 

Lo primero que se debe tener en cuenta al abordar una pieza por primera vez, es 

la claridad en la traducción del poema, saber con exactitud que traduce el texto 

palabra por palabra, tener una idea especifica y una idea general de todo el 

contexto en el que se desarrolla. 
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Este conocimiento de la traducción y el contexto de los poemas, permite  hacer un 

análisis emocional más profundo y detallado de las obras, que llevó a tomar 

decisiones técnicas y musicales importantes en los diferentes momentos de las 

canciones para hacer un mejor ensamble de las mismas. 

En el Lied el poema marca la pauta de la música, las dos obras anteriormente 

analizadas fueron concebidas primero como poemas y luego se escribió la música 

que los acompañaría, trabajo que el compositor realizó buscando entre las dos 

una perfecta armonía. 

En la interpretación de las obras, se hace notar esta previa interiorización del texto 

a través del uso claro y eficaz de la dicción, una buena articulación y un buen uso 

de los acentos, que vaya siempre de la mano de la expresividad. 

En el idioma alemán las consonantes se caracterizan por ser muy sonoras y 

explosivas. Sobre todo al final de las palabras es indispensable que esto se haga 

notar, ya que gracias a ellas se logra hacer la diferenciación entre las palabras sin 

perder el legato. 

Por lo tanto el autor en su interpretación hace un buen uso de esta herramienta en 

ambas obras, dejando ver con claridad la correcta pronunciación de cada palabra 

y de su contenido emotivo. Sin importar el compositor o el género de la obra, el 

idioma debe ser pronunciado de manera correcta e impecable. 

 

4.3. FRASEO Y DIRECCIÓN 

El fraseo y la dirección son dos herramientas musicales que van de la mano. 

Desde la perspectiva del autor son una sola; Una depende de la otra y viceversa. 

Gracias a que están en constante comunicación con el ser del poema, las frases 

musicales ayudan a encontrar la dirección de las frases del poema. 
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Es por esto que se resalta la importancia de conocer a fondo el texto del poema de 

una obra antes de abordar la música. Comparando ambas obras se encuentra que 

tanto en Schumann como en Schubert la respiración de las frases musicales es 

igual a las respiraciones del texto; lo cual significa que las inhalaciones del 

cantante deben coincidir y dirigirse de la misma manera. 

Según la experiencia del autor, aunque el carácter de las dos piezas es totalmente 

distinto, el fraseo y la dirección siguen siendo marcados para ambas por el texto y 

la emoción que cada palabra requiera, para que la dirección sea clara es 

indispensable conocer cuál es la palabra más importante de cada frase y así llevar 

la intención hasta ella. 

 

4.4. MANEJO TÉCNICO 

El uso de herramientas técnicas tales como: legato, foco, vibrato, apoyo, entre 

otros; para cantar en este estilo es indispensable, teniendo en cuenta que el Lied 

fue pensado para cantarse con una voz ligera pero muy expresiva, en la 

interpretación de las obras se hizo uso de la siguiente manera: 

4.4.1 Legato arte de mantener la línea de una frase conectada entre sí, por medio 

del flujo constante del aire, sin descuidar la intención y el carácter de la emoción 

que esta requiere, se le llama legato. El uso de esta herramienta es necesaria 

para interpretar correctamente tanto a Schumann como a Schubert. Gracias a ella 

se mantienen la fluidez y la ligereza que se buscan para cantar dentro de este 

estilo. Sostener la línea de las frases con la naturalidad que tiene la voz hablada y 

un buen apoyo, es uno de los objetivos principales del legato. 

Para lograrlo con éxito, se utilizaron la dirección y el fraseo como recurso básico 

para desarrollar y aplicar esta herramienta (legato). Utilizando el cuerpo en las 

inhalaciones y exhalaciones para obtener un mayor y más efectivo uso del apoyo, 
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que  permitiera imprimir diferentes dinámicas, y así mantener el legato con mayor 

facilidad en todas las frases. 

4.4.2 Foco: la habilidad que desarrolla un sonido compacto y uniforme en todos 

los registros de la voz y en todas las vocales se le denomina foco. 

El uso de esta herramienta es indispensable para lograr el efecto lirico que este 

estilo requiere, de hecho es de notar que en cualquier estilo la voz necesita de 

este balance perfecto en donde se logra cuerpo, libertad y por ende manejo del 

volumen en el sonido. 

Para interpretar cualquiera de las dos obras de este análisis, es necesario hacer 

uso de esta habilidad y poder mantenerla todo el tiempo; para el autor fue difícil 

encontrar este balance y poder manejarlo. 

Lo que se hizo para resolver esta dificultad, fue buscar con constancia en el 

cuerpo el lugar de este punto de balance, tratando de recrear esta sensación dos y 

tres veces seguidas cada vez que aparecía, haciendo uso consciente del apoyo y 

del cuerpo involucrados en este ejercicio de llevar a cabo una sana producción del 

sonido. 

De esta manera el autor logró resolver la dificultad, y darse cuenta además de la 

importancia de mantener un sonido constante, fluido y con foco para dar una 

correcta interpretación a la línea de las obras. 

4.4.3 Vibrato: el vibrato sucede cuando todas las condiciones de relajación están 

dadas en el aparato vocal del cantante, el cuello debe estar relajado, la boca 

abierta formando un óvalo de manera que la laringe pueda descender lo 

necesario, el paladar alto, y una inhalación profunda que genere la presión de aire 

suficiente que permita encontrar ese punto exacto donde la voz empieza a emitirse 

libremente. 
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Si todas las condiciones anteriormente nombradas se dan bajo un panorama 

saludable, sucede esta maravillosa cualidad vocal que para la mayoría de los 

cantantes cuesta mucho tiempo conseguir. Este vibrato natural, controlado que se 

puede quitar y poner de acuerdo a la interpretación, es el que se requiere para 

interpretar un estilo como el Lied. 

Según la experiencia del autor al interpretar estas obras, el uso del vibrato fue 

indispensable para darle vida al estilo, sin embargo se realizó un trabajo arduo en 

la búsqueda del mismo, basándose en una constante interiorización diaria de 

elementos como el apoyo y la respiración, el autor logró resolver los obstáculos 

presentados. 

4.4.4 Apoyo: el apoyo se refiere a la comunión perfecta entre una inhalación 

profunda y relajada que permita la conexión con todos los músculos abdominales 

e intercostales del cuerpo, y una exhalación controlada y sostenida por dichos 

músculos, para que la laringe descienda lo necesario y se abra el espacio en la 

boca para la emisión. 

Cuando el apoyo es correcto la mecánica de los músculos abdominales e 

intercostales es casi imperceptible. La sensación de conexión con ellos debe estar 

presente todo el tiempo mientras haya sonido. 

La emisión cuando la voz está apoyada es limpia y natural, sin importar el volumen 

o la dinámica utilizada, el sonido tiene cuerpo y libertad. 

Para interpretar cualquier género musical es indispensable el uso del apoyo, y aún 

más para uno como el Lied porque para este en particular se requiere de un 

sonido libre y con un vibrato estable y natural, que solo se consiguen haciendo un 

uso efectivo y constante del apoyo. 

Según la experiencia del autor, la búsqueda de esta herramienta le tomó tiempo y 

dedicación, pero con paciencia finalmente logró encontrarlo e incorporarlo con 
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éxito en la interpretación de estas obras. En la siguiente gráfica se ilustra mejor 

cómo funciona la respiración en relación al apoyo. 

 

 

(Imagen tomada de fotos del aparato respiratorio y fonador. Recurso en Línea: http: 

www.anatomohistologia 
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CONCLUSIONES 

El objetivo principal de este trabajo era realizar un análisis a nivel interpretativo de 

las obras “Stille Liebe” de R. Schumann y “Gretchen am Spinnrade” de F. 

Schubert, bajo los parámetros técnicos y musicales que el autor utilizó al realizar 

su propia interpretación de las mismas. 

De acuerdo a esto se puede concluir que: 

1. sin importar el compositor ni la obra, el Lied debe interpretarse  con gran 

naturalidad en el sonido y haciendo uso de todas las herramientas tanto 

técnicas como musicales,  mencionadas anteriormente. 

2. Aunque las obras son diferentes en varios aspectos como: el carácter, la 

armonía, la forma y el contexto del poema. El estilo es el mismo y debe 

abordarse de la misma forma en las dos. 

3. La importancia de llevar la técnica de la mano de la expresividad es innegable, 

una necesita de la otra para interpretar con éxito cualquier género musical, y 

en especial el Lied que se caracteriza por tener una carga emocional muy 

fuerte que tiene el poema en sí mismo.  

4. El autor reforzó y profundizó sus conocimientos acerca del Lied haciendo este 

análisis desde su experiencia interpretativa, y le permitió crear una nueva 

perspectiva acerca del género y su desarrollo histórico. 

5. El análisis a nivel armónico y melódico es una parte fundamental en el camino 

para hacer una buena interpretación de las obras, pero el análisis a nivel 

interpretativo permite al cantante interiorizar el carácter y la idea principal del 
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poeta, y de esta manera ser más eficaz en la transmisión de sentimientos y 

emociones al público.  
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