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Resumen 
 
El presente trabajo ofrece un análisis global de las canciones para soprano de coloratura del 
ciclo «Brentano Lieder», op. 68, de Richard Strauss, como herramienta básica para una 
interpretación históricamente informada. El estudio plantea inicialmente una breve 
panorámica para la comprensión del género liederístico; a continuación, se contextualiza la 
pieza straussiana y se procede a su análisis textual, musical y vocal, incidiendo 
especialmente en las dificultades a las que se enfrenta el intérprete.   
 
Por tanto, el análisis del ciclo se apoya en el estudio de la historia del Lied y de la de su 
interpretación, la aproximación a los universos creativos del compositor y el poeta, y la 
reflexión sobre las distintas versiones realizadas por músicos destacados en el género. Así, 
las decisiones performativas se sustentan sobre un conocimiento completo del género y un 
examen musical exhaustivo.  
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Resum 
 
Aquest treball ofereix una anàlisi global de les cançons per a soprano de coloratura del cicle 
«Brentano Lieder», op. 68, de Richard Strauss, com a ferramenta bàsica per a una 
interpretació històricament informada. L’estudi planteja inicialment una breu panoràmica 
per a la comprensió del gènere liederístic; a continuació, es contextualitza la peça straussiana 
i es procedeix a la seua anàlisi textual, musical i vocal, incidint especialment en les dificultats 
que afronta l’intèrpret. 
 
Per tant, l’anàlisi del cicle es recolza en l’estudi de la història del Lied i de la de la seua 
interpretació, l’aproximació als universos creatius del compositor i del poeta, i la reflexió 
sobre les distintes versions realitzades per músics destacats en el gènere. Així, les decisions 
performatives es sustenten sobre un coneixement complet del gènere i un examen musical 
exhaustiu. 
 
Paraules clau: Lied; Strauss, Brentano; Op. 68; Interpretació, Veu, Piano, Romanticisme. 
 
 
 



       
 

Abstract 
 
This work offers a global analysis of the songs for coloratura soprano of the «Brentano 
Lieder» cycle, op. 68, by Richard Strauss, as a basic tool for a historically informed 
interpretation. The study involves a brief general view for the understanding of the 
liederistic genre; subsequently, the straussian piece is contextualized and its textual, musical 
and vocal analysis is carried out, with special emphasis on the difficulties faced by the 
interpreter. 
 
Therefore, the analysis of the cycle is based on the study of the history of Lied and its 
interpretation, the approach to the creative universes of the composer and the poet, and the 
reflection on the different characteristics of the musicians featured in the genre. Thus, 
interpretative decisions are based on an extensive knowledge of the genre and exhaustive 
musical examination. 
 
Keywords: Lied; Strauss, Brentano; Op. 68; Performance; Voice; Piano, Romanticism. 
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Introducción 
 
El ciclo «Brentano Lieder», op. 68, de Richard Strauss es particularmente estimulante para 
las sopranos y supone todo un reto interpretativo; destaca por la peculiaridad de su 
escritura vocal, dado que engloba piezas que parecen estar escritas para voces muy 
diferentes. El estudio de dicha realidad es la ocasión perfecta para conocer qué es lo que 
realmente define un ciclo de canciones y si son concebidos en su origen para ser 
interpretados de manera íntegra. Por otro lado, el trabajo musical y técnico que exige 
constituye una excelente oportunidad para el desarrollo vocal y técnico de una estudiante 
de canto. Las piezas reclaman de la cantante una gran versatilidad y dominio del 
instrumento, pues cada una de ellas destaca por adecuarse mejor a un tipo de voz. 
 
Como recogen el Grove’s Dictionary of Music and Musicians1 y The Cambridge Companion to the 
Lied,2 el ciclo «Brentano Lieder» de Richard Strauss se sitúa en la cima de su producción 
liederística. Ambas fuentes subrayan las aportaciones del muniqués a la Historia de la 
Música y destacan su papel como compositor de Lied. La capacidad del compositor para 
musicalizar poemas se basa en la gran habilidad para recrear, mediante diversos recursos 
compositivos, el significado de los textos, así como los ambientes sugeridos y las acciones 
narradas.  
 
La Guide de la Mélodie et du Lied3 dedica un apartado a Richard Strauss, que comprende una 
pequeña contextualización histórica y la descripción de las características más notables de 
los Sechs Lieder, op. 68, con un tiempo estimado de ejecución de 28 minutos. 
 
En el libro Los Lieder de Richard Strauss,4 Fernando Pérez Cárceles contextualiza brevemente 
la obra y presenta los textos originales junto a la traducción correspondiente acompañados 
de una breve explicación de su origen. También hace referencia a la influencia que tuvo 
Elisabeth Schumann en la composición del ciclo. 
 
Anton Cardó ofrece una descripción general del ciclo en el capítulo dedicado a los períodos 
compositivos de Richard Strauss de su libro El Lied romántico alemán.5 Destaca la gran 
dificultad técnica de las canciones, sobre todo de Amor, la profunda emoción que expresan, 
su gran colorido orquestal, dominio de la ornamentación y la maestría en la musicalización 
de los poemas de Brentano.  
 
Por otra parte, Enrique Pérez Adrián alude a estas canciones y explica que se distinguen del 
resto de su producción del género, junto a los Vier letzte Lieder (Cuatro últimas canciones), 
por su belleza grandiosa, artificial e introvertida.6 También dedica un capítulo a la enumeración 

 
1 BLOM, Eric, STEVENS, Denis. Grove’s Dictionary of Music and Musicians. 5ª edición. Nueva York: MacMillan 
& Co, 1961 
2 PARSONS, James. The Cambridge Companion to the Lied. Nueva York: Cambridge University Press, 2004, pp. 
261-269. 
3 FRANÇOIS-SAPPEY, Brigitte y CANTAGREL, Gilles. Guide de la Mélodie et du Lied. París: Fayard, 1994, pp. 
745-759. 
4 PÉREZ CÁRCELES, Fernando. Los Lieder de Richard Strauss. Madrid: Poesía Hiperión, 2016. 
5 CARDÓ, Anton. El Lied romántico alemán. Madrid: Alianza Editorial, 2017. 
6 PÉREZ ADRIÁN, Enrique. Richard Strauss: obra completa. Barcelona: Ediciones Península, 2000, p. 116 



       
 

de parte de la discografía de sus canciones, donde el ciclo aparece en el disco realizado en 
1990 por Edita Gruberova y Friedrich Haider para Teldec.7  
 
Asimismo, en el dosier dedicado al compositor con motivo de su 150 aniversario 
perteneciente al número 298 de la revista Scherzo8, la historiadora y pianista Elisa Rapado 
Jambrina hace referencia a la existencia de unas grabaciones que muestran las grandes 
capacidades vocales de la soprano para la que fue escrito dicho ciclo, Elisabeth Schumann, 
y describe brevemente las características más notorias de cada canción. Propone además la 
cuestión planteada por numerosos intérpretes de si Strauss concibió el conjunto 
íntegramente para Schumann debido al dramatismo y la tesitura grave de Lied der Frauen. 
 
Pese a que el ciclo «Brentano Lieder», op. 68, aparece mencionado en las obras de referencia 
anteriormente citadas, no se desarrolla en ellas un estudio pormenorizado de cada pieza ni 
de su unidad como conjunto. Así pues, no se ahonda en el análisis de las características 
vocales requeridas por cada una de las canciones, así como en su interpretación a lo largo 
de la historia. 
 
 

Richard Strauss como compositor de Lied 
 
La obra liederística de Strauss es de gran importancia para la Historia de la Música. Su 
legado comprende más de 200 Lieder para voz y piano y alrededor de 40 con 
acompañamiento orquestal, de los que en torno a 25 provienen de canciones originales con 
piano. El género está presente casi en la totalidad de su producción, desde 1870 hasta 1949, 
exceptuando el tiempo comprendido entre 1906 y 1917.  
 
Algunas de las características más importantes de las canciones del alemán son la riqueza 
armónica y la inestabilidad tonal, el poder poético de las palabras, la naturalidad del canto, 
cuya línea melódica se muestra siempre al servicio del texto, y el virtuosismo del piano. La 
parte del acompañamiento crea la atmósfera del Lied que es desarrollada posteriormente 
por la voz. Al mismo tiempo, el significado y los matices de las palabras son remarcados 
mediante recursos vocales y pianísticos que requieren un gran dominio técnico de ambos 
instrumentos. Las canciones de Strauss destacan por su gran capacidad expresiva y emotiva.  
 
La obra liederística de Richard Strauss se divide en cuatro períodos compositivos.9  
 
En el primer período (1885-1888), de clara inspiración romántica, encontramos algunos de 
sus Lieder más conocidos. El compositor utilizó sobre todo textos de los poetas de la Escuela 
de Múnich, los llamados de «fin de siglo», como Hermann von Gilm, el conde von Schack y 
Felix Dahn. A esta etapa pertenecen canciones como Zueignung (Dedicatoria), Nichts (Nada), 
Die Nacht, Allerseelen, números 1, 2, 3 y 8 respectivamente del op. 10, Acht Gedichte, y el ciclo 
Mädchenblumen (Doncellas en flor), op. 22. 
 

 
7 STRAUSS, Richard. Richard Strauss: Lieder [registro sonoro]. Edita Gruberova, soprano; Friedrich Haider, 
piano. Hamburgo: Teldec, 1992. 
8 RAPADO JAMBRINA, Elisa. «Una vida en canciones». En: Revista Scherzo, 298 (2013), pp. 81-83. 
9 CARDÓ, Anton. El Lied romántico alemán. Madrid: Alianza Editorial, 2017, pp. 463-474. 



       
 

En el segundo período (1894-1901), el más fecundo, Strauss despliega sus habilidades 
técnicas y otorga una mayor importancia al acompañamiento pianístico. A muchas de las 
canciones de esta etapa se las ha denominado «óperas en miniatura», pues son un fiel reflejo 
del carácter lírico del género. Encontramos 81 Lieder, que van desde el op. 26 al 56, a los que 
pertenecen aquellos que compuso para su esposa Pauline de Ahna. Fue una temporada 
prolífica también en la creación de sus poemas sinfónicos y sus óperas. 
 
En su tercer período (1918-1921) escribió una treintena de Lieder, entre los que se encuentran 
los ciclos Krämerspiegel (Espejo de tenderos), op. 66, con poemas de Alfred Kerr, Drei Lieder 
der Opushelia (Tres canciones de Ofelia), op. 67, del Hamlet de Shakespeare, y «Brentano 
Lieder», caracterizados por su gran dificultad técnica. Pese a que, tras la Primera Guerra 
Mundial, artistas como Satie, Stravinsky y Cocteau introdujeron un espíritu neoclásico, 
Strauss no encontró un buen momento para el sentimentalismo romántico y su tono devino 
más acerbo y sarcástico, desapareciendo así la atmósfera posromántica de los períodos 
anteriores. Destacaron poetas románticos como Goethe, Shakespeare, Heine, Brentano y 
Achim von Arnim. 
 
El cuarto período (1942-1948) contiene tan solo 7 Lieder. Pese a la poca producción del género 
en esta etapa, destaca su gran calidad, pues nos encontramos ante la obra maestra de los 
Vier letzte Lieder, TrV 296 (Cuatro últimas canciones), escritos para soprano y orquesta entre 
1947 y 1948, un año antes de su muerte. Strauss abandona sus bellos momentos musicales 
sin contenido o el sarcasmo para volcarse en una profunda meditación sobre la juventud, la 
vejez y la muerte. Además, constituyen una auténtica despedida de Richard Strauss tanto a 
su producción liederística y a su vida como al ciclo de Lieder romántico y al Lied con orquesta 
posromántico. 
 
 

Ciclo Brentano Lieder 
 
En el año 1917, tras finalizar la composición de la ópera Frau ohne Schatten, Strauss volvió a 
componer Lieder. En la Navidad de ese mismo año se vio inspirado por las obras de Achim 
von Arnim y Clemens Brentano10 y por la voz de Elizabeth Schumann (1888-1952). La gran 
imaginería del escritor proporcionó la base literaria para que Strauss creara una obra repleta 
de virtuosismo vocal, complejos acompañamientos pianísticos y enorme belleza. Cabe 
destacar, asimismo, que el compositor no acostumbraba a utilizar textos de un único autor 
y este ciclo es uno de los pocos en los que lo hace. El alemán escribió las seis canciones que 
conforman el ciclo sobre textos de Clemens Brentano, que fueron publicadas en 1919 por la 
editorial berlinesa Adolph Fürstner. 
 

 
10 Clemens Brentano nació el 9 de septiembre de 1778 en Ehrembreiststein y murió el 28 de julio de 1842 en 
Aschaffenburg. Formó parte del Romanticismo alemán y fue autor de poemas, novelas, cuentos, comedias, 
dramas y ensayos, además de destacar por sus grandes dotes improvisadoras. Sus escritos se caracterizan por 
poseer abundancia de imágenes fantásticas y por la búsqueda de la sorpresa del lector. Perteneció al círculo 
intelectual de Goethe, Herder, los hermanos Schlegel, Gottlieb Fichte y Ludwig Tieck y varios de sus textos 
fueron musicalizados en su época y tras su muerte por una gran cantidad de compositores. 
 



       
 

Los Lieder de Brentano conforman uno de los ciclos más sobresalientes de la producción de 
Richard Strauss, quien despliega un gran dominio de la musicalización de textos, de la 
ornamentación y de la invención melódica. Su calidad musical, textual y la interrelación 
entre ambas, las habilidades técnicas demandadas por el piano y la voz, y su gran poder 
expresivo y narrativo sitúan a la obra en la cumbre de su producción liederística y la 
convierten en uno de los ciclos más representativos del género del Lied romántico. 
 
En el disco Silver Thread of Song,11 compuesto por una recopilación de Lieder de Schubert, 
Schumann, Brahms, Mozart, Haydn, Beethoven, Wolf y Strauss, se revelan las grandes 
capacidades vocales e interpretativas de Elizabeth Schumann. Se puede apreciar una voz 
ligera, de timbre claro, además de una gran capacidad expresiva, fraseo exquisito y dicción 
clara y precisa. Sin embargo, interpretó el ciclo tan solo en una ocasión, en el año 1922, algo 
que demuestra que tal vez el conjunto completo de las canciones no se amoldaba 
perfectamente a su vocalidad, como defienden varios autores.12 
 
Son cuatro las canciones que se adecúan mejor a una voz ligera como la de la cantante: An 
die Nacht (n.1), Ich wollt ein Sträußlein binden (n.2), Saüsle, liebe Myrte (n.3) y Amor (n.5). Por 
el contrario, los Lieder Als mir dein Lied erklang (n.4) y, sobre todo, Lied der Frauen (n.6) 
requieren una voz más dramática, lo que lleva a pensar que el compositor tenía en mente a 
una cantante diferente a Schumann. Ambas requieren una gran capacidad para el legato y 
un gran fiato, además de una voz con gran cuerpo y densidad, características de una voz 
lírica o dramática y no de una ligera o lírico-ligera. Asimismo, el orden de las piezas genera 
una gran dificultad, pues Amor, el Lied con más coloratura, más agudo y ligero, se encuentra 
entre Dein Lied erklang y Lied der Frauen. 
 
Esta realidad ha llevado a que el ciclo no suela ser interpretado en su totalidad en un mismo 
recital y a que existan pocas grabaciones que contengan los seis Lieder, como se observa en 
el registro que aporta la página web Idagio.13 Son excepciones los registros realizados por 
Edda Moser y Erik Werba14 y el de Edita Gruberova y Friedrich Haider. 15 Ambas sopranos 
son ejemplos de voces poco comunes, que cuentan con un dominio técnico absoluto.  
 
En 1994, la Münchner Rundfunorchester dirigida por Roberto Abbado realizó un concierto16 
conmemorativo de Richard Strauss en el que se interpretó el ciclo en su totalidad. Las 
solistas fueron Hellen Kwon y Susan Anthony. La primera interpretó las cuatro canciones 
de vocalidad más ligera y la segunda, las más dramáticas. Este hecho sostiene la hipótesis 
de que el ciclo está compuesto para dos tipos de voces de soprano muy distintas. 

 
11 SCHUMANN, Elizabeth. Silver Thread of Songs [registro sonoro]. Elizabeth Schumann, soprano; varios 
pianistas y orquestas. Londres: EMI Classics, 1926-1949. 
12 RAPADO JAMBRINA, Elisa. «Una vida en canciones». En: Revista Scherzo, 298 (2013), p. 83. 
PETERSON, Barbara A. Ton und Wort: die Lieder von Richard Strauss. Pfaffenhofen:  W. Ludwig Verlag, 1986, 
p. 49. 
Hyperion. Disponible online en: https://www.hyperion-records.co.uk/dw.asp?dc=W13830_67746 [Fecha de 
consulta: 17.01.2019]. 
13 Idagio. Disponible online en: https://app.idagio.com/de/works/10512285 [Fecha de consulta: 27.4.2019]. 
14 Lieder [registro sonoro]. Edda Moser, soprano; Erik Werba, piano.  Birmingham: His Master’s Voice, 1972. 
15 Lieder [registro sonoro]. Edita Gruberova, soprano; Friedrich Haider, piano. Hamburgo: Teldec, 1992. 
16 YouTube. Disponible online en: https://www.youtube.com/watch?v=lkNSJbaWzUg [Fecha de consulta: 
15.2.2019]. 

https://www.hyperion-records.co.uk/dw.asp?dc=W13830_67746
https://app.idagio.com/de/works/10512285
https://www.youtube.com/watch?v=lkNSJbaWzUg


       
 

An die Nacht 
 
El Lied destaca por su contenido simbólico. La noche, todos los misterios que contiene, la 
lanza, la tierra y la sangre hacen referencia a la noche de bodas. Los dos primeros versos nos 
sitúan en dicho momento del día, que es descrito como sagrado, y cuyo cielo está repleto de 
estrellas. A continuación, aparece una alegoría de la unión de los amantes, quienes podrán 
encontrarse ahora que ya no hay luz (alles was das Licht geschieden ist verwunden). Se trata 
pues de una visión romántica del amor, donde los individuos se conectan en una unidad. 
En el siguiente verso aparece la imagen de las heridas que sangran dulcemente en relación 
metafórica al encuentro amoroso de los amados y la pérdida de la virginidad de la mujer. 
La siguiente estrofa se inicia con la alusión a la danza de Bjelborg, que posee connotaciones 
eróticas, pues penetra en la tierra. La última estrofa comienza con la repetición de la 
exclamación retórica del primer verso y, después, se dirige de forma directa a la novia. La 
imagen de la copa nupcial que se derrama representa la culminación del encuentro amoroso, 
el clímax masculino y todo aquello que ofrece a la mujer en su nueva vida de casada. 
 
El sentido del poema también es simbolizado por la propia música. En esta recreación de la 
historia, el piano, que posee un tratamiento orquestal, es de gran importancia. En primer 
lugar, el carácter mitológico del texto es subrayado por la solemnidad del Lied, que tiene 
cierta semejanza a un himno. Por otra parte, los cambios de tonalidad y de ritmo que se 
producen recrean el paso del día a la noche.  
 
Strauss introduce desde el principio el motivo que usará en varias ocasiones a lo largo de 
toda la canción tanto en la parte vocal como en la pianística (ejemplos 1, 2 y 3).  
 
Ejemplo 1 (compás 1) Ejemplo 2 (compás 6) Ejemplo 3 (compases 58 y 59) 

 
An die Nacht se encuentra a medio camino entre las canciones del ciclo escritas para un 
instrumento vocal más ligero y las compuestas para uno con características más líricas. 
Podríamos adjudicar dicho Lied a una soprano lírico-ligera o lírica, pues requiere una calidez 
tímbrica notoria, un sonido redondo y envolvente, gran fiato, un registro grave y central 
suficientemente fuerte y capacidades expresivas. 
 
En cuanto a las decisiones interpretativas, la obra es una ovación a la noche; los intérpretes 
han de evocar su atmósfera, misterio, paz y sensualidad, además de sugerir el erotismo 
propio de la oscuridad y la luna de miel.  
 
La primera estrofa es contemplativa y la soprano debe recrear con un sonido aterciopelado, 
mórbido y suave la imagen del cielo estrellado. Para ello, la búsqueda de un timbre cálido 
es esencial. Strauss no exige un gran volumen, pues escribe la indicación de piano desde el 
comienzo, que pasará a un forte en el inicio de la segunda estrofa mediante el crescendo que 



       
 

se indica en la parte del piano en forma de nexo. Así, la interpretación de esta parte debe ser 
serena, para situar la historia en un paisaje concreto que destaca por su paz y plenitud.  
 
La segunda estrofa destaca por su fuerza y movimiento. La voz debe comenzar con un 
poderoso forte que represente la lanza del dios Bjelbog. A continuación, he considerado 
adecuado comenzar el compás 17 con un mezzoforte por dos motivos. Por un lado, con el 
objetivo de aportar una variación en la repetición del verso Bjelbogs Speer y, por otro, para 
realizar un crescendo y destacar en forte el punto cumbre de la frase, que se sitúa sobre la 
palabra Herz. Después, he optado por cerrar la línea musical con un decrescendo para recrear 
la sensación de retorno al estatismo y tranquilidad que aporta la imagen de la tierra. 
 
 

Ich wollt ein Sträußlein binden 
 
Ich wollt ein Sträußlein binden destaca por ser una alegoría del amor y de la vida y del 
sufrimiento que inevitablemente ambos producen. El narrador desea poder dar todo aquello 
que posee al ser amado, pero se da cuenta de que no tiene nada que ofrecerle, algo que se 
simboliza por la ausencia total de flores, cuyos ramos son dibujados melódica y 
rítmicamente en forma de tresillos. Inesperadamente, emerge una flor en el jardín que 
representa la virginidad de la enamorada. Aquella suplica que no la arranque, pues no es el 
momento de morir. Mediante esta personificación, se pretende representar la voz interior 
de la muchacha, que siente que todavía es demasiado pronto para entregarse, pues podría 
causarle un gran sufrimiento. Finalmente, el amado no aparece, situación que el yo poético 
acepta progresivamente hasta aprender que la vida y el amor están unidos al sufrimiento. 
En el texto, aparece el concepto de virginidad, estrechamente relacionado con las estrictas 
convenciones sociales y represión sexual de la sociedad vienesa de la época.17 
 
En este Lied, Strauss utiliza dos motivos, que aparecen tanto en la parte vocal como en la 
pianística. El primero de ellos se introduce en la voz en el segundo compás y mediante dos 
grupos de tresillos de corcheas representa la palabra Sträußlein, que significa ramillete 
(ejemplo 4), y en el compás 10, Blümlein, florecilla.  
 
La pieza comienza sin preludio en Fa mayor, tonalidad que inspira un sentimiento de 
despreocupación y alegría. Sin embargo, en el compás 5 se produce una modulación a Fa 
menor, que está en sintonía con la llegada de la oscura noche descrita por el texto, da kam die 
dunkle Nacht. Más tarde, en el compás 9 reaparece el primer motivo en modo menor, 
reflejando así la decepción que siente el protagonista al no encontrar ninguna flor (ejemplo 
5). A lo largo del Lied, el sentimiento de tristeza aumenta progresivamente. 
 
El motivo del tresillo aparece por primera vez en la parte pianística en los compases 17 
(ejemplo 6) y 19. En el compás 23 (ejemplo 7) se encuentra en modo menor y refleja la 
ausencia de flores. En los compases 25 y 26 representa las lágrimas que van cayendo por las 
mejillas de la voz lírica, también dibujadas por la línea melódica descendente y el ritmo a 
contratiempo que, a su vez, sugiere el llanto entrecortado del sujeto (ejemplo 8). Esta imagen 
es continuada por el piano hasta que en el compás 29 se introduce un nuevo motivo (ejemplo 

 
17 JARAMILLO VÉLEZ, Rubén. «La Viena de Freud, su contexto histórico, político y cultural». En: Revista 
Colombiana de Psicología, 1 (1992), pp. 70-82. 



       
 

9). El acorde de séptima de dominante sugiere una nueva esperanza, pues ha surgido una 
flor en el jardín. 
 
Ejemplo 4 (c. 2)  Ejemplo 5 (c. 9)  Ejemplo 6 (c. 17)  Ejemplo 7 (c. 23) 

 

Ejemplo 8 (compases 25 y 26) Ejemplo 9 (compás 29)   

 
Es un Lied durchkomponiert18 donde el protagonista recorre diversos estados anímicos 
mientras que se narra una serie de sucesos. Por ello, el intérprete debe ser capaz de recrear 
musical e interpretativamente la cantidad de emociones y sentimientos que Strauss plasma 
magistralmente en la obra, al igual que ya propuso Mozart en su breve canción Das Veilchen. 
Así pues, exige al solista una gran versatilidad vocal para pintar con una amplia paleta de 
colores la historia contenida en la pieza musical. Mientras que el primer y el tercer Lied del 
ciclo, que enmarcan a este, muestran una atmósfera más estática y contemplativa, el 
presente recorre una mayor cantidad de sentimientos contrastantes, además de la 
intervención del personaje de la flor. 
 
A lo largo de la canción, se desarrolla una oposición continua entre sentimientos positivos 
y negativos, que van acompañados por la armonía. Así pues, ciertos momentos deben 
mostrar un carácter alegre, despreocupado y feliz, mientras que otros, desesperado, triste y 
angustiado. Asimismo, el contenido es totalmente descriptivo, por lo que las decisiones 
interpretativas están al servicio del texto y de la música, que van de la mano. 
 
 

Saüsle, lieve Myrthe 
 
El poema original proviene de Das Märchen von dem Myrthenfräulein (El cuento de hadas de 
la mujercita de mirto),19 en el que un príncipe se enamora de un árbol de mirto que se 
transforma todas las noches en una bella joven que le canta mientras duerme. Encaprichado 

 
18 STEIN, Deborah y SPILLMAN, Robert. Poetry into song. Performance and Analysis of Lieder. Nueva York: 
Oxford, University Press, Inc., 1996, p. 203. El Lied desarrollado es aquel que presenta muy pocas repeticiones. 
Suelen describir un viaje emocional. 
19 SCHLÖTTERER, Reinhold. Die Texte der Lieder von Richrd Strauss. Pfaffenhofen:  W. Ludwig Verlag, 1988, p. 
82. 



       
 

de ella, decide capturarla en su forma humana. Con este propósito, el muchacho se ofrece a 
cantarle una canción para que se entregue a él al emerger del árbol y así poder apresarla. 
La primera estrofa posee un carácter mágico y construye la atmósfera y el paisaje de la 
canción: en una tranquila noche llena estrellada, la joven canta una nana a su amado para 
que duerma y puedan encontrarse al amanecer. Se construye una alegoría mediante la unión 
de dos metáforas que relacionan la luna como pastora y las estrellas como las ovejas a las 
que guía.  
 
La segunda estrofa comienza con la repetición del primer verso, Saüsle, liebe Myrthe, y 
continúa pintando la imagen de la naturaleza durmiente. De nuevo surge la referencia al 
rebaño de ovejas, que esta vez son las nubes, dirigiéndose hacia el comienzo del día. 
Asimismo, aparecen dos onomatopeyas y dos representaciones musicales de ciertos 
sonidos: el sonido vibrante de la r en gyrrte imita el de la tórtola, el tresillo escrito sobre el 
verbo rauschen se relaciona con el sonido de las fuentes y la nota de adorno escrita en zirpt 
simula el sonido del salto del grillo. 
 
La tercera estrofa es la más larga. Repleta de misticismo, medita sobre el carácter sagrado 
de los sueños para ofrecer después un canto apasionado a la naturaleza y al amado 
durmiente. 
 
Como sucedía en los Lieder anteriores, comienza sin preludio. Su estructura, al igual que el 
texto, se divide en tres secciones. Son dos motivos los que aparecen: el que se encuentra por 
vez primera en el compás 1 (ejemplo 10) y el que se presenta en el compás 15 (ejemplo 11).  
 
Ejemplo 10 (compás 1)   Ejemplo 11 (compás 15) 

 
Este Lied es el arrullo de una joven a su amante, por lo que su interpretación buscará 
asemejarse al canto de una nana. El carácter más ligero de la historia y de la música hacen 
que las decisiones interpretativas se relacionen más con los cambios de tempo y de dinámica. 
La cantante deberá recrear una atmósfera nocturna tranquila donde se pueden escuchar los 
diferentes sonidos de la naturaleza. 
 
Strauss escribió casi la totalidad de la pieza en piano y pianissimo para recrear esa sensación 
de canción de cuna. Las indicaciones de crescendo aparecen solo en los momentos de extrema 
emoción de la voz poética. Esto refleja que la obra, aunque pudiendo ser interpretada 
también por una soprano más lírica, es más adecuada para la voz de una ligera, pues la 
intención de susurro en las partes graves será algo natural, además de que será capaz de 
cantar las notas agudas con dicho matiz con mayor facilidad. Esto sucede, por ejemplo, en 
el compás 86, donde el compositor escribió un si4 con la indicación de pianissimo, o en el 89, 
donde se llega a un la4 con un diminuendo.  
 



       
 

Además, otra dificultad reside en mantener la línea melódica y los acentos prosódicos del 
texto, pese a los continuos saltos interválicos que aparecen. Por ende, la cantante deberá ser 
capaz de aligerar las sílabas átonas y destacar aquellas tónicas, como sucede en los versos 
reiterados Säusle, liebe Myrthe o en los imperativos que la enamorada dirige a su amante, 
schlaf y träum. Así pues, esto requiere de una gran habilidad técnica, pues en ocasiones serán 
las notas más agudas las que deberán ser cantadas con menos volumen. 
 
 

Amor 
 
Al igual que sucadía con Ich wollt ein Sträuβlein binden, que recordaba al famoso Lied de 
Mozart Das Veilchen, podríamos decir que Amor presenta semejanzas con la canción del 
salzburgués Dans un bois solitaire. En ambas piezas aparece representado Cupido como un 
pequeño niño que insufla amor con sus flechas. Sin embargo, mientras que en la obra clásica 
el narrador es quien se ve afectado por la acción del niño, Strauss nos presenta una voz 
situada fuera de la historia, algo que influye directamente en la interpretación, pues buscará 
relatar los sucesos a la manera de un cuentacuentos. 
 
Barbara A. Petersen explica en su libro Ton und Wort que «Amor es el ejemplo de coloratura 
ornamental más elaborado y estilizado en todas las canciones dramáticas de Strauss».20 El 
compositor la escribe en forma de grupos de tresillos para representar las palabras Feuer, 
fuego, en el compás 1 (ejemplo 12), Flügeln, alas, en los compases 5 y 6 (ejemplo 13), y 18, 
fächelt, abanica, en los compases 7, 12 y 13 y 61, Flammen, llama, en los compases 8 y 9 
(ejemplo 14) y 47, lächelt, sonríe, en el compás 10, flügelschlagend, batiendo, en el compás 24, 
y schlauen, astuto, en los compases 55 y 56. 
 
Ejemplo 12 (compás 1 y su anacrusa)   Ejemplo 13 (compases 5 y 6)  

 
Ejemplo 14 (compases 8-9) 

 
Asimismo, los trinos son también un recurso para representar el movimiento y el carácter 
juguetón del niño y de algunas palabras. Podemos encontrar este adorno en lächelt, ríe, en 
los compases 10 y 11 y 14 y 15, Flamme, llama, en el compás 48, y en lächle, sonriente, desde 

 
20 Barbara A. Petersen, Ton und Wort, p.47 



       
 

el compás 62 al 67 (ejemplo 15). Cabe destacar que la ejecución de trinos en notas tan agudas 
de la tesitura constituye una gran dificultad técnica.  
 
Ejemplo 15 (cc. 62-67)      

 
La composición contiene grandes desafíos técnicos tanto para la voz como para el piano. 
Presenta similitudes con el aria de Zerbinetta de Ariadna auf Naxos, estrenada en 1912. De 
hecho, su versión orquestal está dedicada a la soprano ligera Adele Kern, quien debutó en 
dicho papel en la Ópera de Viena. Al igual que ocurre con el rol, Amor exige un amplio 
registro, que abarca desde el do#2 hasta el re5, capacidad para la coloratura y un gran fiato. 
Además, la afinación es extremadamente comprometida.  
 
Una de las mayores dificultades técnicas son los trinos que aparecen en las notas agudas, 
como sucede en el compás 14, donde encontramos un do5, o en el compás 62, en el que 
Strauss escribió un si4 durante seis tiempos. Resulta complicado mantener la correcta 
posición en la realización de dicho adorno, además de que, al efectuarse en notas extremas 
de la tesitura, la presión de aire requerida es mayor, y cualquier desajuste técnico afecta de 
manera más directa y notoria a la calidad del sonido.  
 
Para trabajarlos, en primer lugar, canté dichas notas sin trino, para después comenzar el 
adorno lentamente hasta llegar a él. Este constituye uno de los recursos musicales más 
característicos de la canción, pues dibuja la imagen de las pequeñas alas de Cupido 
agitándose y, por ello, el intérprete debe jugar con su velocidad e intensidad para recrear la 
sensación del movimiento del aleteo. 
 
Por otro lado, la inteligibilidad del texto debe guiar la interpretación de toda la pieza, labor 
harto complicada dadas las largas frases con agilidades. Esto exige la conciencia total tanto 
de los comienzos y finales de las frases musicales como de los diferentes versos y estrofas 
con sus correspondientes pausas y su entonación. 
 
 

Conclusiones 
 
La obra liederística de Richard Strauss constituye una de las más importantes del género. 
Sus canciones muestran una gran riqueza musical y son ejemplo de la inagotable capacidad 
inventiva del compositor y de su profundo conocimiento de la voz humana. Los «Brentano 
Lieder» conforman uno de los ciclos más sobresalientes de su producción, donde se aprecia 
el dominio en la musicalización de poemas, en la ornamentación y en la creación de 
melodías. Su calidad musical y textual y la relación entre ambas, las exigencias técnicas 
demandadas tanto en la parte pianística como en la vocal y su poder narrativo y expresivo 



       
 

hacen del conjunto uno de los ciclos cumbre de la producción del muniqués, además de uno 
de los más representativos del Lied romántico. 
 
Cada una de las piezas que conforman el ciclo presenta una escritura vocal diferente. An die 
Nacht parece estar escrita para una voz lírica, redonda y con peso, Ich wollt ein Sträuβlein y 
Säusle, liebe Myrthe son más adecuadas para una soprano lírico-ligera, con facilidad para el 
registro agudo pero con un color lo suficientemente cálido en el centro, Amor constituye la 
pieza más ligera de todas, que exige un gran dominio técnico de la coloratura, y, finalmente, 
Als mir dein Lied erklang y Lied der Frauen son las canciones más dramáticas del conjunto y 
demandan una voz con gran volumen y consistencia. En este sentido, la propia Elizabeth 
Schumann, para quien Strauss escribió originalmente el ciclo, no acostumbraba a 
interpretarlo completo en sus conciertos. Además, tanto en el siglo anterior como en el 
presente, las cantantes escogen solo algunas de las canciones para sus recitales según sus 
características vocales. Por tanto, estos hechos nos llevan a la conclusión de que los Lieder 
de Brentano no conforman un ciclo pensado para ser ejecutado por una misma soprano.  
 
El conjunto podría ser interpretado de forma íntegra por una soprano dramática con 
coloratura o por una lírico-ligera con unos graves suficientemente consistentes para la obra. 
En ocasiones, nuestro deseo de encasillar y de etiquetar las diferentes tipologías vocales 
conduce a una restricción contraproducente que limita posibilidades interpretativas 
desconocidas a priori. La experiencia nos enseña que dicha clasificación, que resulta práctica 
en algunas ocasiones, como a nivel económico en los teatros, restringe la elección del 
repertorio. Por ello, considero que la ejecución del ciclo debe basarse en la reflexión propia 
del cantante, quien, siendo conocedor de sus capacidades, logrará una interpretación 
auténtica y personal. La voz es un instrumento lleno de posibilidades técnicas y expresivas 
que lo hacen único. 
 
Por otro lado, el conjunto de los Lieder presenta cierta unión temática. En An die Nacht y 
Amor aflora la mitología en las figuras del dios Bjelbog y de Cupido. El primero aparece 
representado con una música solemne, mientras que el pequeño niño alado es dibujado de 
manera pícara y juguetona. La fantasía forma parte de Ich wollt ein Sträuβlein binden y de 
Säusle, liebe Myrthe, donde Brentano hace uso de la personificación de una flor, que comienza 
a hablar, y de la historia mágica del árbol de mirto que se transformaba cada noche en mujer. 
Los seis Lieder comparten la temática amorosa. 
 
Als mir dein Lied erklang es una oda al amor y a la naturaleza donde la muerte también 
aparece, y Lied der Frauen, la pieza más realista, habla de la preocupación de las esposas ante 
la posibilidad de que los hombres con profesiones arriesgadas no retornen a casa y concluye 
con la idea de que lo importante es mantener la fe. Ambas canciones son las únicas que 
contienen una introducción pianística, algo que, junto al hecho de estar escritas para una 
voz dramática, de presentar el amor de modo menos inocente y de integrar el tema de la 
muerte, nos hace concluir que no fueron escritas para la misma voz que el resto de Lieder. 
 
Otra cualidad que comparten las canciones presentes es que se construyen sobre ideas 
musicales que reflejan el contenido esencial del poema y que Strauss desarrolla 
magistralmente. En su pensamiento musical, aparece la idea de Prima la música e poi le 



       
 

parole,21 que fue la base de su ópera Capriccio. De este modo, los poemas de Brentano son el 
pretexto y la base para la creación, algo que se mantiene en toda su obra liederística. 
Asimismo es constante, tanto en estas piezas como en la totalidad de sus canciones, la 
búsqueda de la unión de la atmósfera que crea el piano y la interpretación vocal.  
 
Por otra parte, el estudio y la interpretación del ciclo proporcionan a una cantante una gran 
oportunidad para la realización de un profundo trabajo vocal y expresivo, pues el op. 68 
contiene algunas de las páginas más exigentes técnica e interpretativamente de la historia 
del género. 
 
  

 
21 «Primero la música y después las palabras». 
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