
 

CAPITULO IV 

 

ROBERT SCHUMANN (Alemania, 1810-1856) 

 
4.1.1. Logros y aportaciones.    

Conocido como uno de los pilares del romanticismo, Schumann fue un  sobresaliente 

compositor de obras para piano y un gran precursor del género lied. Rompió esquemas 

vinculados con el clasicismo. Fue un destacado crítico musical y asiduo lector de los 

grandes poetas de su tiempo. (Gispert, 2003, pp. 84-85) (Beltrando-Patier, 2001, pp.497-

499)  

 

4.1.2. Obras  

 Música instrumental: Numerosas piezas para piano, sonatas para violín y piezas para 

orquesta. 

Música vocal: Numerosas piezas para  voz  y piano que son los lieder.  Dúos, tríos y 

cuartetos; numerosos cantos para coro de hombres, coro de mujeres, o coro mixto, con o 

sin acompañamiento. Obras para solistas, coro y orquesta (Diccionario de la música, 

1988, 2: 1024). 

 

4.1.3. Estilo 

El estilo musical Schumann lo encontramos definido en las formas musicales cortas, en 

los instantes en que logra descifrar sensaciones precisas, sobretodo en el piano, en el lied 

y en la música de cámara (Alsina, 2000, p. 69). En sus obras es posible apreciar un diseño 

melódico claro, aunque siempre con nexos  poéticos, gracias a su gran devoción  por la 

literatura de su tiempo. 

            Schumann le da una importancia mucho mayor a la armonía que a la melodía y 

por ello es notable la idea sinfónica de muchas de sus obras aun de música pianística. 

Debido a que su estética busca la libertad expresiva Schumann se aleja de los viejos 

sistemas propuestos por el clasicismo. Por ejemplo su Concierto para piano evita, 

además todo esquematismo ligado a la forma sonata, con un grueso tejido orquestal. 

 29



         En sus únicas cuatro sinfonías  Schumann demuestra una vez mas su manejo libre 

de la forma sonata;  además los títulos de algunas de ellas ya dan una idea del contenido 

de la obra por ejemplo la Primera y Tercera sinfonías tienen el sobrenombre de “La 

primavera” y “Renana” respectivamente.  Esta última es sin duda la que mejor identifica 

la estética shumanniana, una obra indudablemente larga cargada de emoción y de 

expresividad, que anuncia claramente la llegada  de la era  posrománticas de Richard 

Strauss o Mahler (Gispert, 2003, pp. 84-85). 

              La música de Schumann  se distinguía también por lo imprevisto ya que solía 

provocar efectos sorpresa por la rápida sucesión de piezas cortas con diferencias de 

carácter.  La mayoría de las obras para pianos y los ciclos de lieder, siguen esta regla. En 

Dichterliebe los lieder irónicos que son los no. 3, 6, 11, 15, y 16 se separan claramente de 

los otros más líricos lo que permite cambiar la iluminación.   Esta norma la aplica en 

ocasiones al interior de una misma pieza. Estos efectos de sorpresa animan también otros 

elementos de la estructura musical. Así la construcción melódica obedece a la forma 

dominante en Schumann que se ve rota con frecuencia o rodeada de ingeniosas 

complicaciones rítmicas. Tanto marchas como canciones a 2/4 pasan a ¾.   

            En los lieder, el piano extiende la forma de la melodía vocal o por el contrario la 

dirige a una forma nueva. Schumann construía sus temas sobre motivos cortos con 

frecuencia de un solo compás, combinados a su antojo; pero usaba alternativamente 

melodías sencillas tomadas del canto popular. Schumann quebraba la armonía tradicional 

con el cromatismo de una voz intermedia, con motivos ajenos o modulaciones en 

tonalidades poco usuales. Aquí también como en los preludios o posludios, el piano se 

conduce con una independencia totalmente nueva. Los poetas musicalizados por 

Schumann le suministraban la trama poética que afianzaba la consistencia de sus 

producciones (Diccionario de la música, 1988, 2: 1023-1024). 
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4.1.4. Carrera.  

Schumann recibe a los 7 años recibe sus primeras lecciones de  piano y a los 12 compone 

sus primeras obras. Sin embargo su inclinación por la literatura y por la poesía era al 

menos igual de firme. Durante sus años de escuela en Zwickau, conoció la música para 

piano de su época, las sinfonías y la música de cámara clásicas vienesas así como los 

lieder de Schubert. 

        En 1826 al morir su padre acata la decisión de su madre que no deseaba que siguiera 

la carrera musical perdiendo así años valiosos de aprendizaje. En 1828 ingresa en la 

facultad de Derecho de Leipzig. Al verano siguiente entró en la Universidad de 

Heidelberg. En 1830. Su madre le permite seguir estudiando música y se traslada a 

Leipzig. Recibe lecciones de piano de Friedrich  Wieck 

         En 1831.Schumann comienza estudios de composición con el director de orquesta 

H. Dorn que sólo duraron 6 meses. Siguió sólo y estudió la música de Bach. Rehusó 

hacerse director de orquesta o profesor de música y decidió dedicarse a ser solamente 

compositor y pianista. Sin embargo se vio obligado a renunciar al piano ya que el exceso 

de ejercicios-con la ayuda de un dispositivo mecánico que inventó-le provocó una grave 

lesión en la mano derecha,  por lo que se consagró exclusivamente a la composición. 

          En 1834 funda la revista Neue Zeitschrift für Musik (NZfM) Nueva Gaceta 

Musical,  de la que fue redactor durante 10 años  (Diccionario de la música, 1988, 2: 

1023). En 1840 se dedica de lleno a la composición de lieder de hecho a este año se le 

denomina el año del lied Schumanniano por tal motivo.  Es en este año cuando Schumann 

se casa con la pianista Clara Wieck y escribe el ciclo de canciones Dichterliebe que 

significa  los amores del poeta  

          Para 1844 Schumann abandona sus funciones en la NZfM ; en 1847 dirige un coro 

de hombres y en 1849 dirige un coro mixto. En 1850 acepta el puesto de director de 

música en Dusseldorf, que le obliga a hacerse cargo de un coro y de una orquesta y a 

asegurar una serie de conciertos. En 1854 sufre una grave crisis por sus problemas 

mentales. A causa de las alucinaciones auditivas, se tira al Rhin, sale ileso pero es 

recluido en  una casa de salud en Endenich, cerca de Bonn donde murió (Diccionario de 

la música, 1988, 2: 1023)  (Beltrando-Patier, 2001, p.497). 
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4.2. Dichterliebe, Op. 48 (Amores del Poeta) 

 

4.2.1. Antecedentes históricos 

El ciclo Dictherliebe (Amores del poeta) consiste en dieciséis poemas musicalizados, 

escogidos entre más de sesenta poemas del Lyrisches Intermezzo de Heinrich Heine cuya 

última edición salió en 1823.  Fue compuesto del 26 de Mayo al 1 de Junio de 1840  

(Norton Anthology of Western Music, 1996, 2: 409-410). 

           Las obras que integran este ciclo pertenecen al género del lied alemán. Lied (lied 

en singular y lieder en plural) que tiene, dentro del ámbito musical universal, el 

significado especifico de canción de concierto (Llácer, 1982, p.97). De los dieciséis 

lieder que conforman el ciclo Dichterliebe, sólo cinco serán objeto de análisis, entre los 

cuales se encuentran: 1-.Im wunderschönen Monat Mai; 2.-Aus meinen Tränen sprießen; 

3.- Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne. El número 7. Ich grolle nicht; y el número 

16 Die alten, bösen Lieder 

          El lied es una de las formas que más caracterizan el Romanticismo musical, tanto 

por su propia estructura como por las circunstancias en las que tenían lugar las audiciones 

de este género (Gispert, 2003, p.78). Su estructura está basada en una división más o 

menos simétrica en periodos y una íntima conexión entre texto y música. El lied más 

habitual es el escrito para voz y piano, con estética directa y sin efectos vocales 

exagerados. Son canciones de cámara en las que el piano incrementa su valor expresivo 

en los acompañamientos para destacar con la voz, el contenido del texto. En su forma 

musical el lied puede contener, en ocasiones, además de las frases melódicas, células 

melódicas y rítmicas, e incluso bloques rítmicos, que combinados con modulaciones 

adecuadas, a veces muy breves, sirven las sugerencias del texto (Llácer, 1982, p.97).  

              El lied nace como género a mediados del siglo XVIII. Haydn, Mozart y el 

mismo Beethoven sentaron las bases del futuro lied del siglo XIX, en el que Schubert 

tiene un papel sobresaliente por la gran cantidad de obras de este género que compuso a 

lo largo de su corta vida. Tampoco se pueden pasar por alto las obras liederísticas de 

autores como Schumann, Brahms, Wagner y, más tarde, Richard Strauss, Mahler y Hugo 

Wolf (1860-1903). Incluso Nietzche, el filósofo vitalista, compuso algunos lieder sobre 
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temas propios. Mas allá de  las fronteras germánicas, el lied tendrá una forma particular 

en la chanson francesa, hacía mediados del siglo XIX (Gispert, 2003, p.78). 

 

4.2.2. Análisis formal

 

4.2.2.1. Im wunderschönen Monat Mai  

Esta canción es un lied estrófico de tipo binario A-A’. La misma música se repite para las 

dos estrofas que la conforman. Aunque la voz canta en la tonalidad de La mayor, el piano 

toca constantemente el acorde de séptima dominante de F# menor, tanto en la 

introducción como en la conclusión del lied. Además la melodía en las dos estrofas cierra 

sus partes modulando a la subdominante Re mayor, y tanto piano como voz no terminan 

la canción en la tónica marcada por las armaduras. El texto del poema es cantado tal 

como aparece mas abajo, no fue sometido a tratamiento alguno para adaptarlo a la 

melodía. 

Esquema 

Estrofas:                            1________________________2    

 

Secciones:         Intro        A                                               A’       

 

Tonalidades :          A major D major----------------A major D major 
 
                A 
Im wunderschönen Monat Mai, 
Als alle Knospen sprangen, 
Da ist in meinem Herzen 
Die Liebe aufgegangen. 
                 
               A’       
Im wunderschönen Monat Mai, 
Als alle Vögel sangen, 
Da hab' ich ihr gestanden 
Mein Sehnen und Verlangen. 
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4.2.2.2. Aus meinen Tränen sprießen 

Este es un lied compuesto de forma binaria redondeada A|B,A.  En esta ocasión, a 

diferencia del lied anterior, la música es diferente para las dos estrofas tanto melódica 

como armónicamente. La canción está en la tonalidad de la mayor y de acuerdo al 

esquema de la parte superior es de forma binaria redondeada.   La parte A presenta el 

tema principal de la canción; sus secciones  a y a’ muestran en esencia la misma línea 

melódica pero con algunas variaciones. Pasando a la parte B,  la línea melódica toma un 

curso diferente y es cantada sobre la dominante mostrando así un contraste con la primera 

parte.  Llegando  la sección de nuevo a la sección A se retoma la línea melódica de su 

segunda mitad representada por a’ El texto al igual que el primer lied es cantado tal como 

aparece escrito mas abajo sin ningún tipo de tratamiento.  

 

 Esquema 

           A | B A  
             (a, a’ ) ( b    a’ ) 
                A
                    a 
Aus meinen Tränen spriessen 
Viel blühende Blumen hervor. 
                    a’ 
Und meine Seufzer werden 
Ein Nachtigallenchor. 
                     
                    B 
Und wenn du mich lieb hast, Kindchen, 
Schenk' ich dir die Blumen all', 
                    A 
                     a’ 
Und vor deinem Fenster soll klingen 
Das Lied der Nachtigall. 
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4.2.2.3. Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne

Este lied se encuentra en la tonalidad de Re mayor y el poema del que proviene es de 

forma unitaria como se muestra abajo.  

 
Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne, 
Die liebt' ich einst alle in Liebeswonne. 
Ich lieb' sie nicht mehr, ich liebe alleine 
Die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine; 
Sie selber, aller Liebe Wonne, 
Ist Rose und Lilie und Taube und Sonne. 
 

El texto del poema al ser adaptado para el canto se le agrega al final unos versos del 

mismo texto, quedando este de la siguiente manera: 

 
Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne, 
Die liebt' ich einst alle in Liebeswonne. 
Ich lieb' sie nicht mehr, ich liebe alleine 
Die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine; 
Sie selber, aller Liebe Wonne, 
Ist Rose und Lilie und Taube und Sonne, 
Ich liebe alleine die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine. 
 
         El texto adaptado ahora posee siete versos como puede apreciarse en la parte 

superior. En las frases musicales de los primeros cuatro versos, la tonalidad de Re 

mayor se escucha bastante definida, sin embargo en la melodía de los dos últimos 

versos de la obra, se aprecia una  progresión  en la melodía en la cual incluye un do 

natural perteneciente a la séptima dominante en segunda inversión de la subdominante 

sol mayor.  Posteriormente la progresión de la melodía continua, apoyada de acordes 

con notas pertenecientes a la tonalidad, algunas con notas de pedal.  La melodía 

concluye con una cadencia autentica perfecta en los compases 16 y 17, mientras el 

piano cierra la canción en los cuatro compases restantes. 
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4.2.2.4. Ich grolle nicht 

Esta pieza es otro lied estrófico variado; se encuentra en la tonalidad de Do mayor y el  

texto de su poema está conformado por dos estrofas tal como se muestra abajo:  

 
Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht, 
Ewig verlornes Lieb! ich grolle nicht. 
Wie du auch strahlst in Diamantenpracht, 
Es fällt kein Strahl in deines Herzens Nacht. 
 
Das weiss ich längst. Ich sah dich ja im Traume, 
Und sah die Nacht in deines Herzens Raume, 
Und sah die Schlang', die dir am Herzen frisst, 
Ich sah, mein Lieb, wie sehr du elend bist. 
 

El texto del poema al ser adaptado para el canto queda tal como aparece en la parte 

inferior; una vez que se tiene el texto adaptado, se nombran la primera y segunda estrofa 

como A y A’ respectivamente para su análisis formal y musical. 

 
                            A  
Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht, 
Ewig verlornes Lieb! ewig verlornes Lieb!  
Ich grolle nicht, ich grolle nicht.  
Wie du auch strahlst in Diamantenpracht, 
Es fällt kein Strahl in deines Herzens Nacht. 
Das weiss ich längst.  
 
                               A’ 
Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht, 
Ich sah dich ja im Traume, 
Und sah die Nacht in deines Herzens Raume, 
Und sah die Schlang', die dir am Herzen frisst, 
Ich sah, mein Lieb, wie sehr du elend bist. 
Ich grolle nicht, ich grolle nicht.  
 
 
Las dos secciones A aunque se escuchan aseguradas en la tonalidad de Do mayor, 

muestran importantes exploraciones de tonos ajenos a la tonalidad. Ambas en su tercer 

compás muestran la presencia de un acorde de Re disminuido con séptima. La música 

de A en el compás 13 progresa pasando por la submediante la menor y del compás 15 al 

16 se dirige a Si menor, el cual es ajeno a la tonalidad principal.                             

Posteriormente progresa a  la dominante sol mayor,  sin regresar a la tónica 

concluyendo la primera sección en una semi-cadencia.  En la sección A’  es mas notoria 

la presencia de acordes ajenos a la tonalidad que apoyan a la melodía. Por ejemplo en el 

compás 28 se aprecia un acorde de mi disminuido con séptima y otro de Fa mayor 

aumentado en primera inversión; en el compás 29  la melodía es apoyada por un acorde 
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de re disminuido con séptima  y en el 30 por un acorde que es la séptima dominante de 

la submediante. Posteriormente la melodía concluye en los siguientes tres compases, 

con una cadencia autentica perfecta, enfatizando la tónica, mientras el piano se prolonga 

dos compases mas para cerrar totalmente el lied. 

  

Esquema 

Estrofas:                          1_________________2 

Secciones:                        A                                 A’ 

Tonalidad:                    |Do mayor-------------------| 

 

 

4.2.2.5 Die alten, bösen Lieder 

Esta canción es un lied compuesto cuya  forma en este caso es A-B-C-D-E-F, ya que el 

texto del poema se constituye por seis estrofas a las que cada una corresponde el 

nombre de una letra. La pieza esta originalmente en la Do # menor, sin embargo ésta 

tonalidad sólo se hace presente en las partes A y E, ya que el resto de las partes 

exploran otras tonalidades. B se presenta en Sol # menor y concluye modulada en la 

mediante Mi  que resulta se relativo mayor.  La parte C aparece modulada en la 

subdominante Fa# menor, mientras D en la dominante  Sol# mayor. 

En la parte E, la música vuelve a la tonalidad principal; esta parte se ha dividido a su 

vez en dos pequeñas secciones denominadas a’ y e, cada una conformada por dos líneas 

de la estrofa a la que corresponden. 

En a’ la voz se mueve en una línea melódica semejante a la parte A;  esto la convierte 

en una pequeña replica de dicha parte. La diferencia radica sólo en texto y en no que 

concluye en una cadencia autentica perfecta sino en una rota que prepara la línea para la 

sub sección e que también aparece en  Do# menor con distinta línea melódica y además 

concluye la parte E.  La parte F aparece con un acorde séptima dominante 

correspondiente a Fa# menor y termina modulando a La mayor, concluyendo aquí la 

línea melódica. Una vez terminada la parte vocal, el piano se prolonga en un  postludio 

más o menos largo de catorce compases, cuyo carácter es totalmente contrastante con 

las partes cantadas. Esta sección esta en Re bemol mayor y es la parte que concluye 

totalmente el lied así como el largo ciclo Dichterliebe del que forma parte. 
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Esquema 
 

Estrofas:            1__________2________________________3 

Partes:               A                   B                                                C                       

Tonalidades:    C# minor-----G# minor->E major------------F#minor                                                        

                 
continuación 

Estrofas:           4__________________5____________6 

Partes:              D                                   E                       F 

                                                            (a’  e)                                              

Tonalidades:    G# major------------C# minor-----------------F # minor->A major 

  

 

Texto 

El texto del poema se presenta con la música tal como aparece en la parte interior sin 

sufrir adaptación alguna para cantarlo.  

 
               
                A                 
Die alten, bösen Lieder, 
Die Träume bös' und arg, 
Die lasst uns jetzt begraben; 
Holt einen grossen Sarg. 
 
                   B 
Hinein leg' ich gar manches, 
Doch sag' ich noch nicht, was; 
Der Sarg muss sein noch grösser 
Wie's Heidelberger Fass. 
 
 
                  C 
Und holt eine Totenbahre 
Und Bretter fest und dick; 
Auch muss sie sein noch länger 
Als wie zu Mainz die Brück'. 

 
                  D 
Und holt mir auch zwölf Riesen, 
Die müssen noch stärker sein 
Als wie der heil’ge Christoph, 
Im Domzu Köln am Rhein. 
 
                   E 
Die sollen den Sarg forttragen 
Und senken ins Meer hinab; 
Denn solchem grossen Sarge 
Gebührt ein grosses Grab. 
 
                  F 
Wisst ihr, warum der Sarg wohl 
So gross und schwer mag sein? 
Ich senkt' auch meine Liebe 
Und meinen Schmerz hinein 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 38



4.2.3. Aspectos de interpretación. 
La llamada Primera Escuela Berlinesa del Lied manejó una técnica totalmente contraria 

al bel canto. Abraham Meter Schulz redujo las melodías de las canciones estróficas a 

una brevedad extrema, delimitándolas a seis o incluso cuatro compases. La popularidad 

y el calor del sentimiento, es decir, la acentuación del carácter humano, son lo que 

imprimen el carácter de estas canciones.  

             La adaptación de las estrofas al texto durante el recital se confió totalmente al 

cantante, siendo el embellecimiento y la recreación de la poesía el objetivo exclusivo de 

la melodía.  Con el acompañamiento de piano se ansiaba alcanzar una mayor fuerza de 

expresión, limitándose no sólo a la melodía y al fundamento armónico. El piano 

proporcionaba a la voz algo más que un simple apoyo, la acompañaba y la guiaba, pero 

al mismo tiempo con esto nace el problema de compensar la distribución de las fuerzas 

y la preponderancia para establecer un equilibrio entre voz y piano (Fischer-Dieskau, 

1990, pp. 43-45).  

         En el ciclo Dichterliebe los textos se enuncian sobre un contenido poético de una 

calidad excepcional y de una gran musicalidad. La poesía de Heine aprovechada en 

todos sus armónicos, es engrandecida por la fantasía creadora de Schumann, que admira 

en ella esta unión íntima de la forma clásica y de la expresión romántica a la que tiende 

todo su arte.  La línea melódica desarrollada por Schumann alcanza una pureza extrema. 

De hecho, es el piano el que contribuye al indispensable complemento sinfónico y el 

que ensancha al mismo tiempo la sonoridad y la expresión lírica de cada poema.  De 

este modo se presenta en el lied al más alto nivel, la fusión de la voz y del instrumento, 

que preludia o prolonga la recitación poética en un clima de efusión y de misterio: el 

misterio del amor y de la vida que cantan Heine y, en consecuencia, Schumann. 

(Enciclopedia Larousse de la Música, 1987. 2: 408). 

         Un auténtico desfile de sentimientos, Dichterliebe esta totalmente envuelto en un 

sentimiento discreto (no.1: Im wunderschönen Monat Mai; no.3: Die Rose, Die Lilie ), 

dramático  (no.6: Im Rhein; no.7: Ich Grolle Nicht), patético (no.2: Aus mainen Tränen), 

incluso irónico (no. 11:  Ein Jungling liebt ein Madchen) luminoso  (no.9: Das ist ein 

Flöten und Geigen), casi físicamente insoportable (no.16: Die alten bösen Lieder).  

Por su calidad de composición, su sentimiento exacerbado, su magia musical fascinante, 

que da una visión suplementaria a los versos de Heine, el ciclo Dichterliebe aparece 

como una conquista total y una de las más grandes obras maestras del lied romántico 

(Enciclopedia Larousse de la Música, 1987. 2: 408). 
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Im wunderschönen Monat Mai es una  pieza corta por excelencia romántica; trata del 

enamorado que confiesa su amor a su amada. El movimiento de sus líneas melódicas es 

lento, proyectando una atmósfera de intimidad.   

Aus meinen Tränen sprießen es una canción de tiempo lento, cuyo contenido proyecta 

tranquilidad y ensueño; se compone de frases que se cantan suavemente con un 

tratamiento delicado de la melodía. 

Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne es una pieza de carácter visiblemente alegre y 

animado donde se transmite júbilo de estar enamorado. Se comopone de frases sobre 

figuras de octavos y dieciseisavos. 

Ich grolle nicht es una obra que muestra un carácter totalmente diferente. Aunque no es 

de movimiento lento tampoco es demasiado rápido. Su contenido es dramático y se 

canta con una actitud de resignación por que se ha perdido el amor de la amada. 

Die alten, bösen Lieder es el ultimo lied del ciclo. Se trata de una canción de 

movimiento lento con una pesada carga emocional, donde se describe el entierro del 

dolor de un amor no correspondido. Al final cuenta con un postludio de piano de 

movimiento Andante expresivo cuya música es dulce y relajante; contrastando 

totalmente con el carácter pesado y tenso de los pasajes musicales del que le anteceden 

de este ultimo lied. Con este  postludio no sólo se hace un hermoso cierre de dicho  lied 

sino de todo el ciclo.    

   Cabe mencionar que un intérprete cuya lengua materna no es el alemán, en especial si 

su lengua proviene del extinto idioma latín, como el español, debe tomar en cuenta que 

la interpretación de el lied se ve favorecida por factores como la articulación 

contundente de las consonantes y la emisión correcta de las vocales en especial cuando 

usan diéresis etc.  La emisión de la voz al cantar en alemán suele ser mas cubierta que 

cuando se canta en  italiano. 
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