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Introducción 

 

“El artista es el creador de cosas bellas. Revelar el arte y ocultar al artista es la 
finalidad del arte.” Oscar Wilde. (Wilde, 2012, prefacio).  

 

Durante el proceso de convertirme en un músico profesional, he observado 

cómo para muchos colegas lo primordial es darse a conocer, mostrar por medio 

de la música sus diversas habilidades con el fin de recibir cierto 

reconocimiento. Mediante este trabajo busco explorar las herramientas que 

permitan al intérprete convertirse en el medio que comunique al oyente las 

intenciones que cada compositor proyecta en sus obras. 

 

El compositor francés Ernest Chausson, a pesar de no ser tan reconocido 

actualmente, tiene un repertorio bastante expresivo y conmovedor, por lo cual, 

también con el objetivo de dar a conocer más su obra, el ciclo Sept mélodies, 

Op. 2 será el centro de este trabajo. Asimismo, es importante resaltar que tres 

de los cinco poetas cuyos poemas fueron musicalizados por el compositor en 

este ciclo: Théophile Gautier, Leconte de Lisle y Armand Silvestre, hicieron 

parte del Parnasianismo: movimiento literario que surgió a mediados del siglo 

XIX, el cual buscaba la impersonalidad rechazando el “yo” poético, y mediante 

el descriptivismo, crear belleza en la obra artística a partir de un carácter 

ensoñador e imaginativo pero despersonalizado y alejado de los sentimientos 

propios, recurriendo a temas exóticos, sobretodo de la Antigüedad clásica. 

(Feria, 2013: 15 – 109). 



 

Este distanciamiento planteó la posibilidad de generar un discurso estético 

exhuberantemente variado; de esta forma cada obra proporciona diversos 

elementos que brindan recursos expresivos más diversos. 

A lo largo de mi formación en el énfasis de canto lírico, una de las técnicas para 

canalizar los diversos recursos expresivos del intérprete se concentraron en la 

búsqueda de personajes como vehículo expresivo donde se implementan 

diversas herramientas interpretativas; de esta manera, los diversos recursos 

análiticos e interpretativos se ponen al servicio de estos personajes para lograr 

una comunicación más efectiva de las intenciones del compositor. Por esta 

razón cuando se mencionen estas identidades interpretativas se empleará la 

expresión “Personaje” (con mayúscula). 

 

Tomando esa obra, se analizará cada una de las canciones con la finalidad de 

crear un personaje para cada una de ellas. Los personajes surgirán a partir de 

los datos obtenidos mediante un análisis texto-musical. Así, la finalidad será 

personificar cada uno de los personajes en sus diferentes situaciones, 

plasmando el mensaje que cada canción me transmitió en el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ernest Chausson: vida y obra 

 

Vida y obra alrededor del ciclo “Sept Mélodies, Op. 2” 

 

El compositor nacido en París en 1855, tras matricularse en la Facultad de 

Leyes de la Universidad de dicha ciudad, obteniendo su primer título en 1876 y 

después un doctorado, decidió dejar de lado los consejos de su familia para 

dedicarse de lleno a la música la cual siempre fue su pasión. 

 

En el año de 1879 entra al Conservatorio de París bajo la batuta de Jules 

Massenet, quien en ese entonces solo era un profesor. Así mismo también 

tomó el curso de César Franck como un oyente no registrado.  

 

Su espíritu feliz rinde homenaje a Massenet, pero su riqueza armónica y de 
forma cíclica son un homenaje a Franck, a cuyo curso Chausson también 
asistió como un oyente no registrado. El aspecto místico de la clase de Franck 
lo acercaba más a su propio temperamento que las instrucciones de Massenet. 
(Gallois, 2001, traducción del autor). 

 

En complemento con esto Chausson viajó en varias ocasiones a Alemania con 

el propósito de conocer y escuchar la obra de Richard Wagner. 

 

Fue a Múnich en 1879 para El Holandés Errante y en 1880 para Tristán e 
Isolda, y a Bayreuth en 1882 para el estreno de Parsifal. A partir de este 
momento su lenguaje musical muestra una mayor seguridad, en obras como 
Sept Mélodies, Op. 2. (Gallois, 2001, traducción del autor). 

 

Esta misma época en la cual el compositor quiso expandir sus conocimientos 

escuchando nueva música coincide con la composición de su segundo ciclo 

para voz y piano Sept Mélodies, Op. 2. Este ciclo fue compuesto entre 1879 y 



 

1882, periodo que pertenece a la época temprana de Chausson como 

compositor. Por esto podemos decir que en ese entonces su lenguaje musical 

hasta ahora estaba tomando forma. 

 

Empleó líneas melódicas bien formadas, armonías elegantes y un estilo que, 
aunque sobrio, está más vivo para las ideas bonitas que para la profundidad de 
los sentimientos; este es el legado de Massenet, y se puede encontrar en las 
canciones Le charme (1879), Les papillons (1880) y Sérénade italienne (1880). 
Sobre esa base, superpuso gradualmente un lenguaje armónico más variad, 
subrayado por progresiones audaces, una búsqueda de timbres y sonoridades 
carácterísticas, derivados de Wagner, como en la orquestación de Viviane 
(1882), o de Franck, como en la densidad de tales canciones como Nanny 
(1880), La dernière feuille (1880), Quatre mélodies, Op. 8 (1882-8), la coral 
Hymne vediqué (1886) y la grandiosa La caravane (1887). (Gallois, 2001, 
traducción del autor). 

 

A pesar de que Chausson absorbió armonía tradicional mientras estuvo en el 

conservatorio, las influencias de Wagner y Franck son claras en su obra. 

Incluso llegó a convertirse en uno de los miembros más importantes del círculo 

de Franck. Así mismo, de Wagner adoptó algunos procedimientos armónicos 

como orquestales, incluso la técnica de leitmotiv y un lenguaje lírico, con una 

carga dramática especial.  

Las influencias de Wagner y Franck son más evidentes en su etapa temprana 

de su composición; posteriormente, alrededor de 1888  decidió explorar un 

nuevo idioma, libre de mitos nórdicos y romanticismo extremo para volver a una 

expresión más sana y clásica. 

 

Chausson como compositor de “Mélodies” 

 

Aunque Chausson compuso en otros géneros, parecía más cómodo 

componiendo con formas más pequeñas. Como ya se mencionó anteriormente, 



 

Chausson fue uno de los primeros compositores franceses en acercarse al 

lenguaje Wagneriano, y a pesar de que su influencia es muy evidente en 

algunas de sus canciones, mantuvo la elegancia y sutileza del estilo francés. 

 

La melodía es un elemento muy importante en sus canciones; generalmente 

escribe líneas melódicas que comienzan en un registro medio-grave y después 

ascienden de manera ogánica; Kimball describe la manera en que el balance y 

la sencillez en el lenguaje de Chausson se nutría con ciertas libertades 

formales: 

 

Él componía con un sentido de balance clásico y simplicidad, y era aficionado a 
usar formas ternárias, a pesar de que alteraba su estructura de manera libre. Él 
raramente mezclaba figuras en sus acompañamientos de piano; muchas de 
sus canciones tienen un patrón invariable utilizado en toda la pieza. (Kimball, 
2005: 178, trducción del autor). 

 

El ciclo Sept mélodies, Op. 2, a pesar de ser una composición temprana, es un 

claro ejemplo de su estilo general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANÁLISIS DE LAS CANCIONES 

 

Canción No. 1 – Nanny: 

En la primera canción Chausson recurrió al poema “Nanny” de Charles Marie 

René Leconte de Lisle, perteneciente a la colección de poemas escrita en 1852  

Poémes Antiques.  

 

Bois chers aux ramiers, pleurez, 
doux feuillages, 
Et toi, source vive, et vous, frais  
Sentiers; 
Pleurez, ô bruyères sauvages, 
Buissons de houx et d'églantiers. 
 
Printemps, Roi fleuri de la verte  
année, 
O jeune Dieu, pleure! Été  
mûrissant, 
Coupe ta tresse couronnée; 
Et pleure, Automne rougissant. 
 
L'angoisse d'aimer brise un coeur  
Fidèle, 
Terre et ciel, pleurez! Oh! que je  
l'aimais! 
Cher pays, ne parle plus d'elle; 
Nanny ne reviendra jamais! 
 
 
 

Bosque queridos con tórtolas, lloren, 
Suaves follajes, 
Y tú, fuente viva, y ustedes, frescos 
Senderos; 
Lloren, oh brezos salvajes,  
Matorrales de acebo y de mosqueta. 
 
Primavera, rey florecido del verde 
Año, 
Oh joven Dios, llora! Verano 
Maduro, 
Corta tus trenzas coronadas; 
Y llora, otoño enrojecido. 
 
La angustia del amor quiebra un  
Corazón fiel, 
Tierra y cielo, lloren! Oh! que yo  
la amaba! 
Querido país, no hables más de ella; 
Nanny no regresará jamás!  
 
(Bernac, 1978: 91 – 92, traducción del 
autor).

 

Este poema presenta una carga emocional especial; las imágenes bellas de la 

naturaleza obtienen un aire melancólico desde el primer instante cuando el 

Personaje las incita a que lloren, generando una contradicción entre la belleza 

externa del paisaje y sus dolorosas implicaciones emocionales. 

Solo al final es evidente la causa de su dolor: su amada, Nanny, se ha ido y 

nunca más volverá. Este personaje está desesperado; todo a su alrededor le 

recuerda a su amada, y lo que en un momento fue feliz y bello, ahora se 

percibe triste y sombrío. Asimismo, el país donde vive se convierte en un 



 

cúmulo de recuerdos felices junto a ella que ya no van a poder ser, lo que le 

causa inmenso dolor y lo lleva a pedirle que ya no le hable más de ella. 

Con la frase “la angustia del amor quiebra un corazón fiel” se percibe una 

promesa por parte de ella de regresar que no se cumplió, y de tanto seguir 

esperándola en vano, poco a poco se fue quebrando el amor que sentía por 

ella.  

 

La inestabilidad rítmica del acompañamiento en la primera parte (A) de la 

canción (las semicorcheas de la mano derecha se contraponen a los tresillos 

de la mano izquierda) comprueba esta teoría, pues refleja la angustia y la 

incertidumbre del Personaje, las cuales se acentúan ardua y prolongadamente 

con el tempo que propone Chausson: Lentement (lentamente).  

 

 

 

 

 

  
Gráfico 1: Inicio de Nanny, Op. 2 no. 1, donde las diversas subdivisiones de la métrica en el 
acompañamiento anticipan la inestabilidad emocional de la obra.  

 

La voz entra con la misma melodía antes expuesta por el piano: el Personaje 

emplea este dolor inicial para incitar a diversos elementos de la naturaleza 

hacia el llanto. Es necesario expresar este sufrimiento del Personaje mediante 

una dinámica suave e íntima haciendo notoria la línea cromática que exalta la 

expresividad de este sentimiento, mientras que el acompañamiento hace eco 

de estas líneas, construyendo orgánicamente una progresión cromática. 



 

En cuanto a las lágrimas mencionadas en el poema, estas se pueden ver 

reflejadas en la mano derecha del acompañamiento, que tiene movimientos 

descendentes durante toda esta primera parte. La ligereza y el legato deben 

predominar, obedeciendo las diferentes direcciones de frase que propone el 

compositor, pero siempre en un ambiente íntimo totalmente contrario a lo 

dramático.  

 

En la segunda parte (B) se presenta un contraste notorio. La incertidumbre e 

inestabilidad se transforman en ansiedad y desesperación. Entonces el 

acompañamiento dibuja una línea confusa de arpegios abarcando gran parte 

del registro del piano y la voz pasa a hacer saltos de octava permaneciendo 

gran parte del tiempo en un registro donde la voz de pecho sale a relucir 

generando un efecto dramático y pesado. La desesperación y ansiedad del 

Personaje se presentan también por los cambios en el tempo y los contrastes 

dinámicos: el tempo se acelera a poco animato (poco animado), y la dinámica 

pasa de estar en lo íntimo, en representación de una tristeza profunda a lo forte 

y los sforzandos. En ese momento el texto nombra las estaciones primavera, 

verano y otoño aludiendo a los deseos de Personaje para que pase 

rápidamente el tiempo hasta llegar al invierno; la estación en donde se acaba el 

ciclo natural, el año, y así mismo el amor que siente por ella.  

 
 



 

 
Gráfico 2: Compases 16 – 17 con anacrusa, donde el tempo se acelera y la línea melódica 
dibuja saltos grandes descendentes exponiendo un registro grave y dramático.  

 
 
La última y tercera parte (A’) retoma los elementos del inicio. Vuelve el carácter 

íntimo y doloroso mientras el Personaje revela la razón de su sufrimiento, pero 

inmediatamente se carga emocional y dramáticamente desembocando en el 

clímax de la canción, justo en el punto donde manifiesta que él la amaba: “Oh! 

Que je l’aimais!”. Además de alcanzar el punto extremo en el registro de la voz, 

el piano acentúa el carácter dramático del texto mediante una cadencia rota al 

bVI, modulando inmediatamente a la paralela menor. Es en este punto donde 

Chausson indica en retenant (retenido) resaltando el cómo esta tristeza 

profunda es aún más prolongada.  

Gráfico 3: Compases 33 y 34, donde ocurre el clímax de la canción.  
 

Abandonando la sección del clímax para cerrar la obra, aparece el tempo un 

peu plus lent (un poco más lento), el Personaje se dirige a su país, le pide que 



 

ya no le hable más de ella, pues Nanny no volverá. Todo esto susurrado, como 

hablando consigo mismo, tratando de convencerse de ello. 

 

Canción No. 2 – Le Charme: 

La segunda canción fue escrita a partir del poema Le Charme del francés 

Armand Silvestre perteneciente a su colección de poemas escritos entre 1872 y 

1878 llamado Chanson des Heures. 

 

Quand ton sourire me surprit,  
Je sentis frémir tout mon être;  
Mais ce qui domptait mon esprit  
Je ne pus d'abord le connaître.  
 
Quand ton regard tomba sur moi,  
Je sentis mon âme se fondre,  
Mais ce que serait cet émoi,  
Je ne pus d'abord en répondre.  
 
Ce qui me vainquit à jamais,  
Ce fut un plus douloureux charme, 
Et je n'ai su que je t'aimais,  
Qu'en voyant ta première larme. 
 
 

Cuando tu mirada me sorprendió, 
Yo sentí estremecerse todo mi ser; 
Pero lo que domó mi espíritu 
Yo no pude al principio reconocerlo. 
 
Cuando tu mirada cayó sobre mi, 
Yo sentí mi alma fundirse, 
Pero lo que seria esa emoción, 
Yo no pude al principio responderlo. 
 
Lo que me conquistó para siempre, 
Era un encanto más doloroso, 
Y yo no sabía que te amaba, 
Hasta que vi tu primera lágrima.  
 
(Bernac, 1978: 92, traducción del autor).

 

Este poema es una declaración de amor. El Personaje está manifestando sus 

verdaderos sentimientos de la manera más sincera. La última estrofa asegura 

que la persona por la cual siente todo ese amor está sufriendo, pero ese 

sufrimiento hace que el Personaje la ame aún más. Un amor sincero y puro es 

el sentimiento que abarca toda esta pieza: enamorarse de todas las facetas de 

la otra persona, inclusive las dolorosas. 

 

Chausson complementa la simplicidad del poema musicalizándolo de manera 

sencilla y elegante: el acompañamiento transcurre continuamente alrededor de 



 

giros armónicos ii – V7 – I, entretanto la voz repite las mismas formulas rítmicas 

y melódicas con algunas variaciones. 

 

Algo interesante de esta canción es el constante cambio de métrica que 

encontramos en las primeras dos estrofas (Partes A y B): Un intercambio entre  

4/4 y 2/4 (cc. 5-8 y 13-16) que genera una sensación de aceleración de las 

frases. Esto simula la ansiedad del Personaje, pues en el intento de exponer 

sus verdaderos sentimientos divaga acerca de cómo se sintió al verla por 

primera vez. 

 

Esta ansiedad se va haciendo cada vez más considerable hasta alcanzar el 

climax de la canción al final de la parte B, en donde la voz alcanza su punto 

más agudo en una dinámica forte. Justo al final del climax, aparece un breve 

calderon sobre el acorde de dominante con séptima en el acompañamiento 

enfatizando aún más la tensión, pero con una dinámica suave, pues en ese 

momento la voz hace una breve pausa, haciendo alusión al momento en que el 

Personaje cae en cuenta de su ansiedad y toma valor para hacer su 

declaración. 

 

 
La Gráfico 4: Compases 15 y 16 de “Le Charme,” Op. 2 no. 2, donde ocurre el clímax de la 
canción. 

 
 



 

El punto de relajación ocurre precisamente al inicio de la tercera estrofa (A’) : el 

momento de la revelación. Por tanto, siguiendo con esta línea dramática, en 

esta última estrofa la tranquilidad y la ternura van a predominar. Debido a lo 

cual, después del ligero diminuendo de la primera frase, se mantendrá estable 

la dinámica mezzopiano hasta el final de la canción, creando así una sensación 

de estabilidad. 

 
Gráfico 5: Compases 17 – 20, donde ocurre la remembranza al inicio de la canción.  
 

 

Justamente esta primera frase de la tercera estrofa es exactamente igual a la 

de la primera, lo cual nos remite a la ansiedad antes expuesta. Sin embargo, un 

ligero diminuendo propuesto por el compositor le da una intención diferente, 

tranquila. Esta diferencia, aunque sutil, es fundamental para que el personaje 

desarrolle su discurso dramático. 

 

De igual manera, la remembranza al inicio de la canción se rompe 

abruptamente con la aparición de un nuevo material en el acompañamiento, 

entrando a una sección más lenta y calmada en donde predominan las figuras 

largas y las suspensiones. En este momento, el Personaje le dice a su amada 

“y yo no sabía que te amaba” con una melodía descendente que alcanza el 

registro grave en una dinámica suave y tierna, para luego concluir: “hasta que 

vi tu primera lágrima” en el registro más grave de la canción. Debido a esta 



 

visión del personaje, el dramatismo no cabe en esta situación, por lo que la voz 

de cabeza seguirá prevaleciendo. 

 

Gráfico 6: Compases 25 – 28, donde aparece el Re bemol hacia el final de la canción.  
 

 

Así, la voz, la aparición del Re bemol, la cadencia plagal del final (iv-I) y las 

suspensiones, todo en una dinámica suave, generarán la calma y el embeleso 

que requiere esta sección para su cierre. 

 

Canción No. 3 – Les Papillons: 

Chausson tomó el poema Les Papillons para crear la tercera canción de este 

ciclo. Este poema pertenece a la colección llamada La comédie de la mort 

escrito entre 1833 y 1838 por el francés Théophile Gautier. 

 

Les papillons couleur de neige 
Volent par essaims sur la mer; 
Beaux papillons blancs, quand  
pourrai-je 
Prendre le bleu chemin de l’air? 
 
Savez-vous, ô belle des belles, 
Ma bayadère aux yeux de jais, 
S’ils me pouvaient prêter leurs ailes, 
Dites, savez-vous où j’irais? 
 
Sans prendre un seul baiser aux roses, 
À travers vallons et forêts, 
J’irais à vos lèvres mi-closes, 
Fleur de mon âme, et j’y mourrais 
 
 

Las mariposas de color nieve 
Vuelan por enjambres sobre el mar; 
Bellas mariposas blancas, ¿Cuándo  
podré 
Tomar el azul camino del aire? 
 
Sabes, Oh bella de bellas, 
Mi bailarina de ojos azabache, 
Si me quisieran prestar sus alas, 
Dime, ¿sabes a donde iría? 
 
Sin tomar un solo beso de las rosas, 
A través de valles y bosques,  
Iría a tus labios entreabiertos, 
Flor de mi alma, y allí moriría.  
 
(Bernac, 1978: 93, traducción del autor).

 



 

Este poema sugiere un Personane joven que está enamorado por primera vez. 

La intensidad del poema delata la efervescencia de un amor juvenil. Cuando se 

es nuevo en el amor se entrega todo de sí intensamente, sobretodo cuando 

alguien es joven, pues no pone límites a sus sentimientos.  

 

Las semicorcheas alternadas entre la mano izquierda y derecha del 

acompañamiento, sumado al tempo designado por Chausson: vif (vivo), 

simulan el aleteo de las mariposas descritas en el texto. Mientras tanto la voz 

construye una melodía silábica con algunos saltos grandes, dándole un 

carácter juguetón y coqueto.  

 
Gráfico 7: Inicio de la canción Les Papillons, Op. 2, no. 3, donde el acompañamiento mediante 
semicorcheas alternadas simula el aleteo de las mariposas mencionadas en el texto.  

 

En la primera parte de la canción (A), la atmósfera ansiosa propia de este tipo 

de amor intenso, que estos dos elementos antes mencionados suscitan, se 

realza aún más por los movimientos cromáticos dispuestos en el piano entre 

los compases 11 y 13. Estos movimientos cromáticos generan impulsos que 

deben estar expuestos también en la voz dentro de la dinámica propuesta por 

el compositor. 

 
 
 
 
 
 



 

 
Gráfico 8: Compases 11 – 14, donde ocurren los movimientos cromáticos en el 
acompañamiento.  
 

 

Los ritardando propuestos por Chausson al finalizar las partes A y A’, al estar 

situados en preguntas requieren de especial atención y notoria interpretación 

para generar expectativa, siempre ligada a la coquetería del Personaje.  

 

En respuesta a la última pregunta: “dime, sabes a donde iría?”, surge la tercera 

y última parte de la obra (B). Una acumulación de tensión se hace cada vez 

más y más grande dirigiéndose al climax de la canción; en este punto confluyen 

varias fuerzas musicales para enfatizar la resolución dramática de la obra. Una 

gran messa di voce en: “a través de valles y bosques, iría a tus labios 

entreabiertos”, en donde “bosques” es el pico más alto, se dirige hacia un 

ritardando en el acompañamiento, que a su vez, mostrando una dinámica sutil 

desemboca en dos acordes sostenidos (I64 – Vx). En ese momento la voz 

queda expuesta en un ad libitum que dibuja una melodía descendiente que 

recae en el registro grave, resaltando así la carga sentimental de las palabras 

del Personaje: “flor de mi alma, y allí moriría”. Por esto es importante destacar 

la dicción del texto, sin hacer uso de la voz de pecho.  

 



 

Finalmente, justo en la última sílaba, el acompañamiento retoma al aleteo de 

las mariposas resolviendo el Vx, que le da un color tan especial, en un largo y 

contundente I.  

En esta obra el empleo de los acordes aumentados como dominantes genera 

un exotismo armónico especial que muchas veces será encontrado en 

compositores como Hugo Wolf. 

 

 
Gráfico 9: Compases 53 – 64, en donde la línea vocal queda expuesta y el acompañamiento 
resuelve el Vx con un largo I.  
 
  



 

Canción No. 4 – La dernière feuille: 

La cuarta canción, cuyo poema también partenece a la colección La comédie 

de la mort del poeta francés Théophile Gautier, contiene un carácter totalmente 

diferente a la tercera canción antes expuesta. 

 

Dans la forêt chauve et rouillée  
Il ne reste plus au rameau  
Qu'une pauvre feuille oubliée,  
Rien qu'une feuille et qu'un oiseau. 
 
Il ne reste plus dans mon âme  
Qu'un seul amour pour y chanter,  
Mais le vent d'automne qui brame  
Ne permet pas de l'écouter. 
 
L'oiseau s'en va, la feuille tombe,  
L'amour s'éteint, car c'est l'hiver.  
Petit oiseau, viens sur ma tombe  
Chanter, quand l'arbre sera vert! 
 
 
 

En el bosque calvo y oxidado 
Nada más queda en el ramaje 
Que una pobre hoja olvidada 
Nada más que una hoja y que un pájaro. 
 
Nada más queda en mi alma  
Que un solo amor para cantar allí, 
Pero el viento de otoño que brama 
No permite que se escuche. 
 
El pájaro se va, la hoja se cae, 
El amor se apaga porque es invierno. 
Pequeño pájaro, ven a mi tumba 
Para cantar cuando el árbol sea verde. 
 
(Montréal: Les Éditions Outremontaises, 
2006, traducción del autor).

 

 

Parece ser que este poema hace alusión a la etapa final de una relación 

amorosa, y por la forma en la que se expresa este Personaje, se entiende que 

la razón de esta ruptura es que la persona a la que ama ya no lo ama de 

vuelta. 

 

El poema nos describe cómo en la estación de otoño, en un bosque calvo y 

oxidado solo queda una hoja olvidada y un pájaro. Solo es hasta la segunda 

parte del poema que entendemos que es un paisaje que utiliza para simbolizar 

sus sentimientos: así como nada más queda en el bosque, nada más queda en 

su alma que un amor que no es escuchado.  

 



 

La última frase es la que presenta una mayor acumulación de dolor. Aparecen 

dos símbolos: su tumba y el canto del pequeño pájaro. Con el primero da a 

entender que su situación lo hace sentir marchito y vacío, dándole la sensación 

de estar muerto. En cuanto al segundo elemento, teniendo en cuenta que 

anteriormente el Personaje relacionó el canto con el amor que sentía por esa 

persona al decir “nada más queda en mi alma que un amor para cantar allí”, 

cuando este le pide al pájaro que vaya a su tumba para cantar cuando el árbol 

sea verde, da a entender que por más que intente olvidar y por más de que 

pase el tiempo, ese amor va a seguir allí presente.  

 

En la primera parte de la canción (A), Chausson hace un uso reiterado del 

movimiento: i – viiº65/V. Estos acordes, al compartir dos notas, generan una 

sonoridad monótona y homogenea, que de alguna forma representa la escasez 

y soledad del bosque marchito que describe en el texto. 

 
Gráfico 10: Inicio de la canción La dernière feuille, Op. 2 no. 4, donde ocurre la sonoridad 
monótona por parte del acompañamiento.  

 

La voz intensifica esta monotonía con una melodía que, dibujando gestos 

repetitivos, reitera las notas Mi y sol sostenido. Para mantener esta atmósfera, 

es necesario mantener durante toda esta sección la dinámica propuesta por el 

compositor: piano. El legato y la sensación de dirección deben prevalecer en 

esta sección. De este modo, las frases que se encuentran segmentadas por 



 

silencios y la melodía que traza saltos grandes manifestando notorios cambios 

de registro, no serán un impedimento para que el oyente perciba una sola línea 

continua y sutil.  

 

En la segunda parte (B) el tempo se acelera: un peu plus vite (un poco más 

rápido), los elementos rítmicos y melódicos se diversifican en la voz y el 

acompañamiento rompe con el movimiento monótono anterior, brindando más 

movimiento y dirección. Entonces el Personaje expresa que, así como ese 

bosque calvo y oxidado, dentro de su alma no queda nada más que el amor no 

escuchado que siente por esa persona. A pesar de que el compositor sólo 

dispone la dinámica mezzoforte durante toda esta sección, en vista de la 

dirección que genera el acompañamiento, me parece conveniente generar un 

crescendo en la voz que desemboque en el climax: ne permet pas de l’ecouter 

(no permite que se escuche). 

Gráfico 11: Compases 31 – 34, donde ocurre el clímax de la canción.  
 

 

Rápidamente la dinámica forte pasará a ser suave y dolorosa, conectándose 

orgánicamente con la tercera parte. 

 



 

La última sección (A’) retoma la monotonía armónica de la primera. Esta vez 

alternándose los movimientos: i – Gr y i – viiº65/V, los cuales al estar 

acompañados por saltos grandes de registro generan una sonoridad más 

tensionante.  

 

Gráfico 12: Compases 35 – 38, donde ocurre nuevamente la sonoridad monótona en el 
acompañamiento, pero con diferentes sonoridades.  
 

 

El Personaje retoma el paisaje del bosque. Describe cómo el pájaro se va y la 

hoja se cae. Melódicamente la voz desciende hasta su punto más grave, 

imitando el movimiento de la hoja y haciendo evidente la voz de pecho. 

Entonces la voz pasa a recitar la frase: “el amor se apaga porque es invierno” 

en una sola nota mientras que el acompañamiento permanece estático. Es 

conveniente resaltar esta sección, pues aquí el Personaje acepta la situación y 

muestra su decisión de dejar de luchar por la persona a la que ama, por lo cual 

la palabra debe estar por encima de lo demás. Todo lo anterior contenido 

dentro de una dinámica piano sostenida, potenciando este carácter nostálgico. 

La dinámica se apaga aún más: pianissimo y el Personaje le pide al pequeño 

pájaro que venga a su tumba.  

La voz pasa a delinear una melodía insípida que solo alterna las notas Fa y 

Sol, cuando este dice: “para cantar cuando el árbol sea verde”, en las palabras 



 

“cantar” y “cuando” encontramos unos pequeños acentos señalados por 

Chausson, los cuales se asemejan a los últimos suspiros del Personaje.  

Gráfico 13: Compases 46 – 54, donde la línea melódica alterna las notas Fa y Sol mostrando 
pequeños acentos que hacen referencia a los últimos suspiros del Personaje.  
 

 

Finalmente, así como el amor desapareció, el acompañamiento y la voz, 

mediante un ritardando, desaparecen poco a poco. 

 

Canción No. 5 – Sérénade Italienne: 

El poema Sérénade Italienne del francés Paul Bouget, perteneciente al grupo 

La vie inquiète y escrito en 1875 fue tomado por Chausson para la quinta 

canción.  

 

Partons en barque sur la mer 
Pour passer la nuit aux étoiles. 
Vois, il souffle juste assez  
d'air 
Pour enfler la toile des voiles. 
 
Le vieux pêcheur italien  
Et ses deux fils qui nous conduisent, 
Écoutent, mais n'entendent rien 
Aux mots que nos bouches  
se disent. 
 
Sur la mer calme et sombre, vois:  
Nous pouvons échanger  
nos âmes, 
Et nul ne comprendra nos voix 
Que la nuit, le ciel et les lames. 
 
 

Partamos en una barca por el mar 
Para pasar la noche bajo las estrellas. 
Mira, está soplando justo el suficiente  
aire 
Par hinchar el lienzo de las velas. 
 
El viejo pescador italiano 
Y sus dos hijos que nos conducen, 
Escuchan, pero no entienden nada 
De las palabras que nuestras bocas  
se dicen. 
 
Por el mar calmado y oscuro 
Mira! Nosotros podemos intercambiar  
nuestras almas, 
Y nadie entenderá nuestras voces 
Más que la noche, el cielo y las olas.  
 
(Bernac, 1978: 94, traducción del autor).

 



 

Tal como lo dice su título, este Personaje le está haciendo una propuesta 

romántica a la persona que le gusta mediante una serenata. Por la manera en 

que describe la noche y las imágenes que trae a colación, se puede interpretar 

que tiene una connotación sexual. 

 

Esta canción, a pesar de estar en 3/2, al presentar seisillos en el 

acompañamiento emulando así el movimiento de un bote, puede ser vista 

como una barcarola. (Brown, Grove Music Online, 2001). 

 
Gráfico 14: Inicio de la canción Sérénade Italienne, Op. 2 no. 5, donde se presentan los 
seisillos en el acompañamiento.  

 

 

En la primera parte (A), la voz presenta frases largas y sostenidas en un 

registro mayoritariamente agudo que la hace sobresalir. A pesar de que no está 

señalada en la partitura, es orgánico apoyar la dirección de las frase de los 

compases 10 y 11 con una gran messa di voce, así como se ve señalada en 

los compases 5 y 6. 

 



 

 

Gráfico 15: Sérénade Italienne, Op. 2 no. 5, compases 5 – 6.  
 

 

 
Gráfico 16: Sérénade Italienne, Op. 2 no. 5, compases 10 – 11.  
 

 

Luego, en la segunda parte (B), una gran cantidad de alteraciones aparecen en 

el acompañamiento, generando un ambiente misterioso y sensual. La voz pasa 

a estar en el registro medio, y dejándose permear por la subdivisión ternaria del 

acompañamiento, exhibe tresillos de corchea y mayormente de negra. 

 

Los motivos presentes en la frase de los compases 16 – 20, a pesar de las 

indicaciones dinámicas de Chausson, al escucharlos con detenimiento, 

presentan una dirección diferente. Por esto, el primer motivo (cc. 16 – 18) 

presentará un crescendo desde la dinámica piano hasta la palabra: rien (nada), 

para luego hacer un rápido diminuendo, llegando orgánicamente al piano del 

segundo motivo y repetir el gesto. Con esto se realzará el ambiente misterioso 

y sensual. 

 
 
 
 



 

 
Gráfico 17: Compases 17 – 20 con anacrusa, donde se observan las direcciones antes 
mencionadas.  
 

 

Entonces aparece una transición: el acompañamiento modula a La bemol 

Mayor y acelerando el ritmo presenta el movimiento armónico I – vi 

repetidamente mientras el Personaje dice: “por el mar calmado y oscuro”. Esto 

genera una expectativa que llega al clímax de la canción cuando el personaje 

exclama “mira” por segunda vez. En este punto climático el compositor sugiere 

una gran messa di voce la cual le brinda mayor expresividad al momento, y con 

el objetivo de destacarlo aún más, se acompañará el diminuendo con un 

ritardando. 

 
 
 



 

Gráfico 18: Compases 17 y 18, donde ocurre el clímax de la canción.  
 

 

El clímax resuelve en una remembranza de la primera parte (A’). Chausson 

retoma los elementos principales del inicio de la canción: las frases largas y 

brillantes de la voz y las armonías del acompañamiento con un ritmo un poco 

más rápido y exaltado. Esto mientras el Personaje dice “nosotros podemos 

intercambiar nuestras almas, y nadie entenderá nuestras voces”. Entonces 

entramos a una gran cadencia en ralentissant beaucoup (muy ralentizado) con 

una gran acumulación de tensión, mientras el Personaje prosigue: “que la 

noche, el cielo y las olas”. Al ser un momento tan sensual e íntimo, es 

necesario hacer muy evidente la claridad del texto y el legato. 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 19: Chausson: “Sérénade Italienne” de Sept Mélodies, op. 2, cc. 31 – 36.  
 

 

Finalmente, en el momento en que la voz culmina, el acompañamiento hace 

una coda terminando con el arpegio ascendente del bII que resuelve a un I con 

una disposición muy abierta que deja una sonoridad brillante. 

 

 

 

 

 

 



 

Canción No. 6 – Hébé: 

La sexta canción toma el poema Hébé de la francesa Louise-Victorine 

Ackermann, perteneciente a la colección llamada Premières poésies, escrita en 

1871. 

 

Les yeux baissés, rougissante et candide, 
Vers leur banquet quand Hébé s’avançait, 
Les Dieux charmés tendaient leur coupe 
vide, 
Et de nectar l’enfant la remplissait. 
 
Nous tous aussi, quand passe la  
Jeunesse, 
Nous lui tendons notre coupe à l’envi. 
Quel est le vin qu’y verse la déesse ? 
Nous l’ignorons; il enivre et ravit. 
 
Ayant souri dans sa grâce immortelle, 
Hébé s’éloigne ; on la rappelle en  
vain. 
Longtemps encor sur la route  
éternelle, 
Notre œil en pleurs suit  
l’échanson divin. 
 
 
 

Con la mirada caída, sonrojada e inocente, 
Hacia su banquete cuando Hebe avanza 
Los dioses encantados levantan sus copas 
vacías, 
Y de néctar la niña las llena. 
 
Todos nosotros también, cuando pasa la 
juventúd, 
Empeñados le tendemos nuestra copa. 
¿Cual es el vino que vierte la Diosa? 
Nosotros lo ignoramos, intoxica y encanta. 
 
Habiendo sonreído con su gracia inmortal  
Hebe se aleja; nosotros la llamamos en 
vano. 
Durante mucho tiempo todavía por la ruta 
eterna, 
Nuestras miradas en lágrimas siguen a la 
copera divina.  
 
(Bernac, 1978: 94 – 95, traducción del 
autor).

 

 

En este texto la poeta compara el comportamiento de los dioses con el de 

nosotros, así como ellos buscan la vida eterna levantando sus copas para que 

la Diosa Hebe las llene de néctar, nosotros hacemos lo posible por evitar el 

envejecimiento. El poema concluye con la partida de la Diosa mientras 

nosotros la observamos en lágrimas. Esto da a entender que no importa lo que 

hagamos, la juventud se va. Sin embargo, depende de nosotros cómo ver su 

partida: en lágrimas o como algo bueno que hace parte de nuestro ciclo. 

Este Personaje, en comparación con los demás, cumple más una función 

narrativa, a pesar de que se involucra con la palabra “nosotros”, se muestra un 

poco externo a la situación, queriendo más bien brindar un tipo de enseñanza. 



 

Debajo del título, Chausson indica: chanson grecque dans le mode phrygien 

(Canción griega en el modo frigio). Sin embargo, teniendo en cuenta que la 

melodía de la voz reposa mayormente en la nota La, este se trata del modo Mi 

hipofrigio.  

En la primera Parte (A), la unión de varios elementos crea un ambiente 

modesto y sencillo, que refleja la simpleza de la Diosa Hebe descrita en esta 

sección del poema: la melodía vocal que traza grados conjuntos, el 

acompañamiento que dobla la melodía al unísono, por terceras y a veces por 

cuartas, y el tempo propuesto por el compositor: pas vite (no rápido). En 

general, esta canción proyecta un paisaje sonoro que ubica al oyente en una 

escena mitológica; de alguna manera nos deja ver cómo los sentimientos que 

relacionan este ciclo como un hilo conductor, trascienden las diversas épocas 

de la historia. 

Gráfico 20: Inicio de la canción Hébé, Op. 2 no. 6, donde se introduce la sonoridad modal de 
Mi hipofrígio mediante una melodía por grados conjuntos doblada por terceras.  

 

En la segunda parte (B), en donde el Personaje equipara el comportamiento de 

los Dioses con el nuestro ante la juventud, se establece una funcionalidad tonal 

en Do mayor. Entonces la línea vocal pasa a tener un movimiento más libre, y 

el acompañamiento cambia a una figuración de arpegios ascendentes en 

corcheas, lo cual genera mayor movimiento. Para generar mayor contraste, el 

compositor propone entrar a esta sección a tempo, tras haber expuesto un 



 

ritardando expresivo. El tempo un peu plus vite (un poco más rápido) que 

alcanza una velocidad con mayor movimiento y dirección, hace referencia a los 

grandes deseos por obtener la juventud prolongada y duradera que describe el 

Personaje.  

 

 
Gráfico 21: Compases 9 – 11, en donde se establece la tonalidad de Do mayor.  
 
 

En la tercera sección (A’), al retomar nuevamente la imagen de la Diosa Hebe, 

esta vez sonriendo con humildad, vuelve el ambiente modesto y sencillo. El 

Personaje cuenta cómo, después de haber llenado las copas, Hebe se va con 

una sonrisa. El compositor refleja ese sentimiento de sosobra que deja al irse 

con dos pequeños ritardandi en la frase: Hebe se aleja; nosotros la llamamos 

en vano. 

 

Gráfico 22: Compases 28 y 29, en donde ocurren dos pequeños ritardandi haciendo alusión al 
sentimiento de sosobra que deja Hebe al irse.  
 



 

Luego, mientras el personaje describe cómo entre lágrimas observamos a la 

Diosa marcharse, el compositor retoma la ansiedad de la segunda sección 

justo cuando dice: “nuestras miradas en lágrimas”, e irrumpe nuevamente un 

ambiente estático al concluir la frase: “siguen a la copera divina”. La canción 

termina con los materiales de la segunda sección, dejando el acorde de Re 

menor abierto (Vii de Mi), y con él un ambiente nostálgico sin resolver. 

Gráfico 23: Compases 34 – 39, en donde el acompañamiento alterna los materiales de la 
primera y la segunda parte para finalizar con un acorde de Re menor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Canción No. 7 – Le colibri: 

En la séptima y última canción, Leconte de Lisle aparece nuevamente con el 

poema Le Colibri. Perteneciente a la colección Poèmes Barbares, fue escrito 

en el año 1862. 

 

Le vert colibri, le roi des collines, 
Voyant la rosée et le soleil clair 
Luire dans son nid tissé d'herbes fines, 
Comme un frais rayon s'échappe dans l'air. 
 
Il se hâte et vole aux sources voisines 
Où les bambous font le bruit de la mer, 
Où l'açoka rouge, aux odeurs divines, 
S'ouvre et porte au coeur un humide  
éclair. 
 
Vers la fleur dorée il descend, se pose, 
Et boit tant d'amour dans la coupe rose, 
Qu'il meurt, ne sachant s'il l'a pu tarir. 
 
Sur ta lèvre pure, ô ma bien-aimée, 
Telle aussi mon âme eût voulu mourir 
Du premier baiser qui l'a parfumée! 
 
 
 

El verde colibrí, el rey de las colinas, 
Viendo el rocío y el claro sol 
Brillar en su nido tejido de hierbas finas, 
Como un fresco rayo se escapa en el aire. 
 
Se apresura y vuela a las fuentes vecinas, 
Donde los bambúes hacen el ruido del mar, 
Donde el rojo hibisco de aromas divinos 
Se abre y lleva en el corazón un húmedo 
reflejo. 
 
Hacia la flor dorada, desciende, se posa, 
Y bebe tanto amor en la copa rosa, 
¡Que muere sin saber si la pudo secar! 
 
En tus labios puros, Oh mi bien amada, 
También mi alma hubiese querido morir, 
¡Con el primer beso que la perfumó!  
 
(Bernac, 1978: 95 – 96, traducción del 
autor). 

 

El Personaje de este poema comienza describiendo detalladamente cómo un 

colibrí deja su nido para buscar néctar de las flores. Encuentra un hibisco, 

desciende hacia ella y bebe tanto néctar que muere sin saber que la ha podido 

secar por completo. Finalmente menciona que, así como el colibrí murió por 

beber demasiado néctar, a él le gustaría morir con el primer beso de su amada. 

 

Esta canción comienza con una pequeña introducción por parte del 

acompañamiento: 



 

 
Gráfico 24: Introducción de a canción Le colibri, Op. 2 no. 7.  
 

Estos acordes arpegiados que acompañan una sencilla melodía un poco 

pausada, sumados tempo señalado: Pas vite (no rápido), generan la sensación 

de que el colibrí está despertando. 

 

Entra la voz con una melodía ondeante acompañada por acordes estáticos que 

señalan el pulso y pequeñas melodías complementarias que aparecen 

eventualmente. La dinámica piano se mantiene durante esta primera parte, 

generando la atmósfera tranquila que describe el personaje: el colibrí observa 

el rocío y el sol brillar en su nido de finas hierbas. 

 

En el momento en que el Personaje dice: “como un fresco rayo se escapa en el 

aire”, ocurre una acumulación de tensión por medio de frases rítmicamente 

repetitivas que aumentan poco a poco su velocidad (en pressant peu à peu: 

presionando poco a poco), y a su vez, ascienden secuencialmente a modo de 

pregunta-respuesta entre el acompañamiento y la voz (compases 15 – 18), 

creciendo gradualmente.  



 

 
Gráfico 25: Compases 17 y 20, en donde ocurre la acumulación de tensión.  

 

Todo esto ocurre mientras el personaje describe cómo el colibrí deja su nido y 

vuela hacia fuentes vecinas encontrando el hibisco que se abre mostrando un 

húmedo reflejo. 

 

Esta tensión parece resolverse en el punto climático de la canción: la voz 

alcanza su punto más agudo y se presenta tanto en la voz como en el 

acompañamiento los mismos materiales de la introducción. Todo esto mientras 

el Personaje narra cómo el colibrí desciende hacia la flor y toma el néctar de 



 

ella. El acompañamiento en esta sección representa el movimiento del colibrí 

con arpegios descendentes a los acordes.  

Gráfico 26: Compases 21 – 24, en donde ocurre el clímax de la canción.  
 
 

La melodía y el acompañamiento se apagan poco a poco, y una secuencia 

melódica descendente y las indicaciones: en retenant peu à peu (reteniendo 

poco a poco) y diminuendo, desembocan en un calderon sobre el acorde de 

dominante con séptima. Despues del calderon, con el propósito de crear mayor 

expectativa, se hará una pequeña pausa antes de culminar la frase.  

Gráfico 27: Compases 27 y 28, en donde ocurre el calderón que genera expectativa.  
 

 



 

El Personaje entra a tempo con un gesto anacrúsico, mientras narra, dentro de 

una dinámica suave e íntima, cómo el colibrí muere sin saber si ha podido 

beber todo el contenido de la flor. Mientras tanto el acompañamiento se 

muestra estático marcando el pulso con la progresión: ii – V7, presentando en 

los compases 31 y 32 una melodía descendente, la cual mediante un 

ritardando alarga aún más la expectativa. Por lo tanto, en realidad la 

acumulación de tensión llega hasta este punto (compás 32). 

Gráfico 28: Compases 29 – 32, en donde se genera aún más expectativa y tensión por 
resolver el clímax.  
 
 
 

Esta expectativa finalmente resuelve en la reaparición de los materiales de los 

compases 5 al 11 con algunas variaciones. En este momento el Personaje 

hace la comparación de sus deseos con la historia del colibrí: “En tus labios 

puros, oh mi bien amada, ¡así mi alma querría morir con el primer beso que la 

perfumó!”. 

 



 

Así no esté señalado en la partitura, la dirección de frase conlleva a una gran 

messa di voce: retomando la dinámica piano al comienzo de esta sección, la 

frase crece poco a poco cuando el Personaje dice “así mi alma querría morir” 

hasta llegar a la segunda parte de la frase “con el primer beso que perfumó”, en 

donde ocurre el diminuendo que culmina la canción. Este último gesto da la 

impresión de una intención de conquista o seducción por parte del Personaje. 

Asimismo, dejará la dinámica adecuada para que el acompañamiento concluya 

con la dinámica pianissimo propuesta por el compositor, sobre un acorde de 

tónica que exhibe el registro más agudo del piano, dejando una atmósfera 

brillante y apasionada. 

 

 
 
Gráfico 29: Compases 33 – 40, en donde se retoman los elementos de la primera parte para 
culminar la canción.  
 
 



 

Conclusiones 

 

Chausson en este ciclo logra plasmar en sus canciones diferentes atmósferas 

claras que, no solo reflejan, sino también exaltan los diferentes poemas.   

A pesar de que las canciones de este ciclo son formalmente muy parecidas: 

formas ternarias que presentan en la sección final una reminiscencia de la 

sección inicial, y presentan líneas melódicas que comienzan en un registro 

medio y ascienden poco a poco con elegancia, cada una de ellas es un 

universo diferente. Chausson reflejó cada poema detalladamente con la 

musicalización de ellos. Los diferentes acompañamientos brindan un ambiente 

claro que, además de revelar en términos generales los sentimientos del 

Personaje, exponen imágenes nítidas por medio de diferentes elementos. Por 

ejemplo, el movimiento alternado en Les Papillons, que evoca el aleteo de las 

mariposas; las líneas cromáticas  y arpegios descendentes en Nanny, que 

evocan la tristeza del Personaje que después contrastan con los arpegios 

rápidos que sugiere la desesperación del mismo; la simpleza de Hebe, que 

exalta aún más la humildad que caracteriza a la Diosa mencionada en el texto; 

el movimiento estático y sombrío de La dernière feuille, que retrata al bosque 

olvidado y oxidado que describe el Personaje; la introducción de Le Colibri, que 

da a sensación del despertar del colibrí; y los cambios de métrica constantes 

en Le Charme, que revelan la ansiedad del Personaje por decirle a su amada lo 

que siente por ella y más. 

Mientras tanto, las líneas melódicas presentadas por el compositor 

complementan perfectamente los poemas y sus Personajes. Por ejemplo, la 

línea juguetona y coqueta en Les Papillons; las líneas descendentes en Nanny 



 

que después se convierten en grandes saltos dejando en evidencia el registro 

grave, generando un ambiente dramático; las líneas repetitivas en Le Charme 

que acompañan la divagación del Personaje; las líneas estáticas de La dernière 

feuille que exponen la sensación vacía del Personaje; los grados conjuntos en 

Hebe que evocan la simpleza de la Diosa; y las líneas ondeantes en Le Colibri 

que reflejan la tranquilidad de la historia que cuenta el Personaje. 

 

Todos estos elementos anteriormente analizados, e incluso los muchos que 

quedaron por fuera de estos breves ejemplos, son la base de una buena 

interpretación. Es necesario conocer lo que el compositor quiso expresar con 

sus canciones, así al juntar estos elementos con el análisis subjetivo de ellos 

es posible sustentar una interpretación musical, poniéndonos al servicio de lo 

que queremos expresar por medio de la música.  
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