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Elflorecimiento del lied como género artistico

en el

XIX

se debe a la

confluencia histórica

de varios factores:

los compositores textos cuya
El auge de la poesía lírica romántica que proporciona a
sensibilidad'
naturaleza yá'"r *u*i"ul y en los que ánida una nueva

La PoPularidad del Piano'
tle clase media y el interés del
La tlifusión de la interpretación doméstica en los hogares
público burgués por li composición de carácter intimista'

El éxito comercial de la edición musical'
cuya obra el género alLa presencia de Franz Schubert en el panorama musical' con
canzó un serio nivel artístico'

1.1.

Franz Schubert ( I 797-1 828)

y 1828, o sea una media de 43 por año'
Schubert escribió unos seiscientos lieder entre l8l4
todas las étapas de su vida; la edición completa y
Estos datos indican qu" **puto lieder durante
desde iu primer amor por Teresa Grob (recronológica ¿" lo, ririros tiene valor autobiográfico
g
rgarita y la'rueca) a la intuición de su propia
cogido en los lieder á. f f + a I 815 entre elloíMa
mrierte en Die Winterreise (Viaje de invierno) en 1821'

La formación del estilo liederístico de Schubert
pasa por su pasión por las baladas de zwt,
teeg, el estudio de las obras de Mozart y Goethe
y su propia reflexión personal.
Al principio de su carrera, buscó en los grandes poetas
(Schiller y Goethe) los fexfos
¡r,rr
sus composiciones, pero luego sus eleccion"ifil".on
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Muchos estudiosos ha¡r r.,
chado su gusto de "campesitio", de no ser muy
jurto reconocer lo acerta., , r,
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de sus palabras: Schubért sabiá inmediutu,n"nté
cuándo un texto eia adecuado para un liecl. .,
ttu{"lgo deversos aparentemente triviales un sentido
lleno de signincaao. Es el caso del cit t,
La bella molinera basado en un texto ¿e w rr¿iirle;4ilúté";;iá?i"
r¿ viaje de invierno) arut
que el compositor recibió críricas por la
elecció"
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temas preferidos por Schubert son la natura leza,
elamor y la muerte. Su tratamien¡r
gue dos patrones básicos:
I. os
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El desarrollo deunaJicción donde cobran relevancia
los elementos fantásticos y o'irr
cos: La bella molinera, El enano o El rey (te
tos alis;;;.--'
La reflexión y

uóIisis

más serios: Margarita

y la rueca, o La muerte y la doncelltt

En cada lied Schubert recrea una impresión generada
por el poema . El papel del piano en 1,,
composición es recrear esa atmósfera, uiando ri"""u.nt"L'"ri.
p'uii'"ilo motivos repetidos. r,,
largo de toda la obrar. También ls voi inteiu¡ene
."."il;;;;á;;
," escritura eremenros rrt.r
discurso o una idea más global. En este sentiJo,
voz y piano s" dot;" mutuam€nre en la expr,.
sión del sentido del poem1. Ninguno de los dos
eleménios alsla¿Js és nada: el piano no riene r''
ta relevancia como en Schuminn, que utiri"a
r*g.:;;i;liJJolo*ruaios, pero apoya y tr,r
marco ara voz. És.u, sin ra colaboiaóion á!ipruno,
pierde rodo su vigor.

En cuanto a la forma de sus lieder, Michels
establece tres categorias:

a)

Lied estrófico simple: en él la melodía y el acompañamiento
son iguales en cada estrorir
Heidenróslein o Das ll/andern.

b)

Lied estrófico variado: también estructurado en
estrofas, pero con meloclía y acompañ,
miento que se modifican en algunas: por ejernp.lo:
L;;;,;tl;; (Die Forelle) aparecen c'rs
estrofas iguales, la tercera es ae composición
""
vuetve al principi.
En El tilo la primera estrofa está en modo
mayor, la segunda en modo menor, la tercera
cs
nueva, y la cuarta es como la primera.

i;;oiluá"ll'üi""rta

c)

Lied de composición desarrollada: melodia y
acompañamiento son siernpre nuevos sr
guiendo la acción expre.sada en el poema.
La unidad
en el tono del c,r,
junto y en la presencia de motivosiecunentes.
"¿vierte
En este grupo Marie-claire
Beltrando paticr
distingue dos clases:

r"t""ir"

Los lieder psic'ológicos estructurados en torno
a un rnornento culnrinante, corno el ..gri
to" de Margarita y la rueca sobre las palabras.;ñ;il;;;i..sein
Küss!,,).
Los lieder evorutivos que siguen un argument
olEt rc1, de ros qrisios _Errkóning_), o
evocan el vaivén de nuestros pensamieñtosy
reflexiones lpor e¡emplo sobre el sentid.
de nuestro nas3,¡l-911a vida en El viaiero).
Éstos liederseiesar.ouan en una sucesió'

de secuencias ritmicas.

En La trttcha el acompañamiento tiene una
especie de movimiento de remolino qu€
cont¡ene incluso las notas
principales de la melodía.

canciones de Schubert no fueron pensadas para ser cantadas en concierto sino para auprivadas en salones, o en veladas musicales con el compositor y sus amigos llamadas

.s

considerarse el lied de Schubert como un universo en sí mismo. Para algunos estusu calidad llega a eclipsar a veces su obra instrumensería injusto reducir la fama de Schubert a compositor de lieder. La importancia de
es tal qúe impregna la obra instrumental y nunca a la inversa, como se observa con el
La trucha, el cuarteto La muerte y Ia doncella o la fantasía El viaiero'

iós co*o Marie-Claire Beltrando Patier

Schumann
El nombre de Robert Schumann ( I 8 I 0- l 856) suele aparecer emparejado con el de Schubert

se habla del lied alemán del XIX. Todos los manuales y monografias consultadas tratan
compositor así como sus puntos de divergencia con Schubelt, pelo la más adecuada a nuesprop'ósitos nos ha parecidó la exposición de Marie-Claire Beltrando Patier en la IF de la múEspasa que pasamos a exponer: las comparaciones entre Schubert y Schumann
a"

"¿ito¡¿
en como
consecuencla de las notorias diferencias que aparecen entre ambos:

"orrsecuencia
::: Schubert compuso sus lieder durante toda su vida, mientras que Schumann sólo lo hizo a
rrtir de 1840 (25[aproximadamente). Para el primero es un género fundamental, para el segununa posibilidad expresiva entre otras.

Lospoetas preferidosde Schumann fueron Heine, Ruckert y Eichendorff, especialmente el
sus iextos dando prioridad a la calidad de los mismos. También exige que el texto

"ro.-Elig"
juego
a lai intenciones del músico, pues no busca como Schubert una atmósfera general, sino
á pñtende traducir cada palabra. lo que hace que sus lieder tengan a veces una apariencia
ia desde el punto de vista musical.

t,,

Los temas preferidos son el amor contrariado y la naturalery, qú: expresa respectivamente
como Los o*ores del poeta (Dichterliebe) y El amor y Ia vida de una muier, y en Claro
ciclos
in
luna o Crepúsculo,donde hace admirables evocaciones de la naturaleza.

:

En cuanto alaformt, para Schumannla improvisación es un procedimiento compositivo
:sencial: toda la obra debe presentar un desarrollo espontáneo. Según Beltrando Patier pueden
:cstablecerse dos categorías para clasificar formalmente sus lieder:

,.

Los lieder aislados: en los que predomina el estrofismo, frecuentemente modificado
s"gún las exigencias del texto.
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mann para ello son diversos: retomos de temas entre lieder, encadenamientos según las
relaciones tonales, y otros. No todos los recursos aparecen en sus ciclos pero quizá el que
responde más claramente a criterios de unidad sea Dichterliebe, considerado por Plantinga la mejor colección de este autor.

En su concepción del lied, Schumann otorga más importancia al piano de lo que lo había
hecho Schubert, como,vehículo para la expresión del sentido contenido en el poema. Además de
darle un papel de solista con la composición de extensos preludios y postludios, refuerza la expresión en igulaaa de condiciones con lavoz,y por último sirve de qpoyo al cantante. El acom-

¡añamiento se concibe ambiciosa y cuidadosamente siendo enriquecido con,€xtensiones,
iesplazamientos, juego polifónico y stacatos, de manera que su composición no difiere mucho

de las pautas se$uidas para la composición de obras para piano solo.
Esto no sucede €r Schr¡lrt.r,
cuya concepción acompañante del piano es más seniilla.

De igual modo la expresión está tratada de forma distinta: en Schubert se crea
una atmóstr.
ra; en Schumann la música sigue más puntualmente el contenido del poema.
Los medios de expresión musical de que se valen ambos también son diferentes:
Schuber.r ,,
apoya en procedimientos rínnicos y melódicos, mientras que Schumann da prioridad
a los recurs,,.,
armónicos entre los que destaca el cromatismo, los acordis alterados y la armonia
p"Aof
roUr"

La musica de Schumann, aunque romántica y vehemente, no parece dejar ni una
sola nota al azu

1.3. Brahms
Aunque otros compositores anteriores escribieron lieder se considera a Brahms
el compositor de lieder más importante posterior a Schumam.

.
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Brahms escribió doscientos lieder a lo largo de toda su vida. Su ideal era la canción populur
y su estilo está más bien próximoa Schubert y su composición estrófica. Sin
embargo
.'u i.,-,,,
yor parte el tono es serio, contenido, introspectivo y elógíaco, de corte clásico, y
uunlu""nfu t.^,,,
ray la armonía son románticas, no se refleja ta pasionicnumanniana.

- -l"gyn Longyear, el centro de atracción es Ia voz,mientras que el acompañamiento se limirrr
a doblar la melodía vocal o a acordes arpegiados con ritmos cruzados. A
véces apar€cen brevcs

preludios y posludios.

Para Jay Grout, los elementos fundamentales son la melodia y el bajo, el plan
tonal y la firr
ma, con acompañamientos rara vez descriptivos aunque rnuestran texturas
maiavillosaménte v¿r
riadas- Plantinga expone la existencia de obras deslavazadas pero con frecuencia
tu
poai"i,i,,
muestra una gran solidez.
"on

1.4. Hugo

l{olf (1560-1903)

El último florecimiento del lied romántico se debe al trabajo de Hugo Wolf, que
en opiniórr
de Di Benedetto fue el que llevó la forma de los ámbitos privaáos a los-salones
dL concierto.
su obra aparecen los ideales estéticos del segundo Romanticismo (fusión
de las artes y
lasletras) de inJluencia wagnerianaplasmados en licanción. Wolf compuso
una gran cantidatl
de- lieder que se editaron en seis coleiciones principales entre
I 886 y I 896, cada"una sobre urr
solo poeta o grupo de poetas. Los autorcs m¿ihabiüales fueron Mórike,
Eichendorff o Goettre.
Escribió además el Spa.nisches Ligderbuch (1891) con44canciones sobie traduccion",
á" pormas españoles y el ltalianisches Liederbuch (1892-1896) con 46 rraducciones
del italiano.
La influencia de Wagner es especialrnente patente en el papel del piano cuya función
es

análoga a la-orquesta wagneriana si bien Wolf eicribió las partes de canto
con una concepción
más esencialmente vocal. Así el-piano otorga su atmósfera al poema y
está entrelazado con la
voz en la textura mediante procedimientos como terminar una frase que
comienza en la voz, o r€solver sus disonancias. El wagnerianismo es también visible en la armonía y
melodia cromáticas
y la evitación de cadencias intermedias. Ocasionalmente utilizó los modos
Lntiguos para
especiales.

"f".to,

ign sus canciones se lleva a pequeña escala el ideal wagneriano de unir poesíay música en
cola obra de arte universal (ie óonsideraésta su mayor aportación histórica), demostrando
cxtraordinaria capacidad en el manejo de los versos alemanes consiguiendo que texto y múuno solo.

