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L R elacion es formalu entu el texto po¿tico y la mUsica.
2. R elaciones de eo n/enido en /re e/ texto pollieo y 1" mUsica.
I l! .

R F.SLlLTADOS

Al aplicar la metodologb. previamente ex puesta hemos obtenido los resultados
que U$umimos a cominuación :
A.

Al'd.1..L'i1S DEl. TEXTO POfTlOO

(poema d e

W.

Miiller).

"'La malla'," tormentosa"'

"De! SlÜrmische Morgen"

Des Himm e/s graucs Kleid!
Die Woaenfelu n ¡Ial/cm
Um hcr in mal/cm Sl reit.

¡C6mo ha despedll%ado la larm enl/l
el traje gTis de/ cie/o!
Los jirolles de las nubes rro%tean
aludcdor en lucha co.nsada.

Ulld roth e Feuerflammen
lieh'n ~wisehen i/m en hin,
Das I/e,m' ich einen M argen
So reehl nach mein em Sinn!

y wjas lIam/ls de fuego
cruza'l a travis de e//¡¡.
¡Ello /0 l/¡¡mo una mariana
m.ry de acuerdo con mi uplTilu!

Me;n Her% &iehl an de m Himmlll
Gemalt SÓI/ eigr¡es ni/d,
El ist "idllS o/s der Will ler,
Der JVinter lal/ und wild!

corazon ve en e / cido
dibujada su proPia image n.
¡Na es mds que d invierno,
d invierno frio y salvaje!

IVie "at der S/urm

uTT~n

},fi

Este poem:l, l/rico e introspectivo , ocupaba el lugar número 14 en el ciclo
poético original de W. r.füller, d esplaú ndose lu ego al número 18 en la re·
ordenación de Schubert. El cielo. de ambie ntación melancólica y depres iva,
posee como motivación principal la idea de la mul!rte. Un amor j Ul'enil
frustrado o bliga al poe ta a iniciar su viaje inverna l, equivalenrc simbólico
ue su viajc hacia la mUClle.
Formalmenre; el \'el"1O cumple w n las nom\as convendonales ue la época:
\'ersos heptalllabos y:imbicos de tres cláusulas, con dos acentos auxil iares )"
uno (Ons!itUtlVO (en la penú ltima o última sflaba) del imi tado por una paula
menor. La e!ltrofa sigue el C.$({uema d e la cuarteta, con cuatro VCI"$05 de los
cuales el 19 y el 39 posee n rima uonanre y el 29 y el 4Q consonanre.
El wntcnido b:isico del poema nside en la idenrificación dcl individuo
con la naturalela. siendo e!lta última un o pejo en el cua l se refleja la vida
interio r del protagonista; élle describe la fisonomla de l cielo durante una
mañan a lonnen tosa, compar.l.ndo lo luego con su propio esl ado anlmico. Se
observan U"es divisione!l que obede<en a un cambio de orientación en el peno
lllmiemo poético y a u na d istinta organi ladón funcion ...!' Podemos obsen'ar.
las en el cuadro N9 3:
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C"adro N 9 J

,
I

l' estrofa

..

Orientació n objetiva
Exposición

5 ... ... . .. .

4 .... .
1 •..

2 ....... ..
2¡ eStrof3

Orie ntación subjetiva'
Comparación

5¡ estrofa

Orientación mixta
S!ntesis y conclusión.

El lenguaje poético con tiene abunda nt es metáfora s, las cuales no oscurecen
significado, respo ndie ndo más bien a una estiHstica propia del siglo XIX .
Desde el punto de vista ¡ imbólico, eSte poema nO$ proporciona u na clave par;¡
comprender el significado tOlal del argumenlO poético del ciclo. Se aclara
aqu! defi nitivamente la equÍ\'~ lencia entre individuo y na tu ra leza: el "Vi aje
de Im'iemo" representa la: existencia triste del ca minant e cuya meta inexora_
ble y próxima se rá la muerte. " Mi cora~ón ve en el cielo dibujada su propi;¡
imagen. ¡No es mM que el invierno, el invierno b lo y salvaje!" Eme rge as!
d . ignificado profundo del cid o, el ,-¡ aje de inviemo rcprcocn. a al viaje
mortal del gran licdcrista. Compuesto en 1827, un año antes de su fiuene,
"elIO$ reflejm claramente y en grdn medid a el estado de :i.nimo dI' Schubert,
~ i endo fácil leer en ellos un sign ificado au tobiogr:i.f ico"'.
IiU

B .... NÁUS\S DEL ~","TER¡"' L ),¡ US¡c.o.t..

1. Andli.fis mo rfológico., frasto16g ico.
Este lied, dividido en tres periodos, posee una estruct ura es trófica pardal por
no ma ntener un múltiplo pemlJnente en su construcción fraSt.'Ológica. LaJ
desv iaciones ocurren en bs {rases B y D, dehido a la usu al dila tación del cousc<:uente, y en los comenta rios imtrumentales, debido a su estructu ra irregn.
lar. El cuadro N9 4 expresa gráficamente: estos aspectos morfológicol.
Cuadro N 9 .¡
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La relación r~dproca d~ los periodos es convencional; el segundo periodo
contrasta con el primero y tercero, debido a su carácter, moda lidad y ntructura mel6dic3$ direrenciadas. La organización interna de cada periodo nos
muestra la analogla del par centra l de fr35C'S (e y C') y el contraste de los
pares extremos (A y B; B' Y O). Lrn dos comentarios instrumentales Y poseen
función y estructura idénticas; wn senorn radenci ales condusivos que conec·
tan firmemente los periodos I y l !l. t:l sector X posee, a su Vet, una función
introductoria y de ambientación c~ racle rol6gica. EsI.a$ obsenoacionn se deta.
llan en el cuadro N9 5.

Cuadro N P 5

¡
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La estructura de cada' frase \"ocal es l impIe con antecedente y consecuente
unimotivico, exceptuando las frases B y D, que poseen, respectivamente, con·
sc:<:uente bimotlvico y ante<:edente bimoth'Íco. Elementos comunel conectan
sólidamente los antecedellles de lu frases entre d, pc nna neciendo los com.ee".." t,,> "Igu IU;U tlik .... "'.i~tlu •. La fr..... ' in,,1 D a tl .. l' .. ilUu .. tli,,¡ im ....6
wmposicional por presentu una zona de máxima diferenciación con respecto
a las cinco frases resta nte,.

2. Análisis elemental o param¿lrieo.
Esta fa se analltica sigue, hasta donde es po:sible. el orden de importancia que
el compositor otorga 3 sus elementos musical es; dicho o rden se aprecia tan·
tO en su partilu ra como en m estilo generaL Corno complemento, se adjunta
la partitura del lied y un gráfico completo de la composición (v~r gr;Uico

NQ 1).
a) Armonia.

El plan tonal es convencional. con sus perIodos ex tremos en Re menor y
el central ~ n Si bemol mayor (VI). Cada periodo es estable; no c:xi5len modu.
laciones emple.indose sólo fundon es transitorias.
Desde el punto tle Vi5l3 funciona l. tanto los periodos 1) y m, wmo la in.
trod ucción instrumental X presenta n inleré!; y v~riedad, utiliz:l.ndose de pre·
ferencia las VII se-cundarias con o sin resolución. El perfodo centnl se desta.
ca por sus pequeños cfcrtos. no\'edo~ y 5Orpresi\'os; la tnnsición inicial brusca de Re menor a Si bemol ma)'or, la eadeucia final irregular, el ~l1pleo de
pedal es y apoyatu ras, compensan y enriquecen su parquedad me lódica. Ot ros
erectOS sutiles IOn la {atlencia de las frases B y O Y la secuencia del t~rcer pe.
dodo (frase D).

•

95

•

Ro:vioa Mu.'",l Chil"",

_la

El ritmo annóni,
su m ayor velocidad en el periodo central, re.
forzando 5U variedau funcional. Los periodos laterales son mill tranquilos,
con excepción de los secto res cadenciales y comenta rios instrumentales.
El valor expresivo de la comtrucdón annónica res ide, principal mente, en
los sugeren tes tipos de figuración empleados y en $U distribución. Unisonas,
a rpegios y aco rdes ambien tan los diveTSO!l cambios uqucridos por el conteo
nido poético, culminando en una apretada 5Íntesis en el período m, el cual
contiene todas la¡ (iguraciones usadas previamente en (onna separada. Ob.
servemos $U ordenación en el cuadro NO;> 6.
Cuadro N 9 6
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En lineas generales, las divenas facetas del análisis armónico no coinciden
en su estructura, si no que se desplaza n con soltura e independencia. Se obscr·
\' a una acumulación grad ual y progresiva de la complejidad annónica. Un
primer periodo. de e\'idente simplicidad, es seguido por un segundo, de gran
densi dad en su ritmo annónico y amlOnla funcional; este último aspeCto
p,u]u,,¡¡ a ." d .. lIorao;ión

"u"'l'kj ~

ha.t a (i"a .Id ¡x:r!u<.Iu ",, ,h, .. ~ nt~ d

L ,, ~ J

se 5uma un a mayor variabilidad de figuraciones. Se produce, emonces, una
imersección de zonas complejas, utilizándose como pivote la annonla funcio.
nal. El cuadro N9 7 de$CJ'ibe gr,:Hicamcnte este proceso:
CUlldro N 9 7

....
•

•

As! q ueda demostrado el pa pd fundamental q ue desempeña la armonla
dentro de la construcción g'rneral y $U importa ncia como motor b;\sico de la
composición.

b) Dirección e intervdlhz horiwnllll.
Estos e lelll~ntos denotan una estructura tan rigurosa como ,·ital. El periodo central es estático; predomi nan en él los unisono, y grado, conjunto, oega.
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nizados en una curva centrípeta de escaso movimien to. Los periodos laterales (in icial y final) contienen una gra n variedad de ... ltos y direcciones q ue
crean configuraciones de gran movim iento y novedad; en ellos predomina una
curva centrifuga de oontornos irregulares.
Los fragmentos instrumentales poseen un claro sen tido descriptivo y e)lo
p resivo. estando concebidos qÍln un pe mamiento netamente armónico. El
seclOr X contiene materiales que originarán motivos característicos de l lied;
su motivo y se emparenta con c, y su motivo z gene ra tanto al motivo oonclus;"o d oomo a los fragmentos innru mf'n tales l' (ver cuadro N9 8) .
Las frases vocales B y D son de e<ipecial intf'rb composicional debido a Sil
oonstrucción novwosa y ~'ideme descriptivismo. B oontiene un arpegio Vt\,
en mo, 'imiento ci rcular, seguido por SalIO! reiterados a partir de un eje de
mo,·im iento. D nos muestra el momento df' ma yor diferenciación y efe<:tO
de todo el li!'d. La linea melódica' al (llma su punto m:n alto; unlJOn!» repetidos descansan en un generoso salto descendente de OClava. concl uyendo oon
breve diseno cadencia!' úta frase no es sino una ampliación del fragmento
cadencial de la fra$t B. O sea, B'
D equivale a B amplif.icado.
A1 elludia r la euruClUra dirf'Ccional e in tf'rI'.ili(ll en IOJ antf'Cf'denteJ y
con$tcuelHes de cada frase, consta tamos una relación analógica en las frdSes
centrale<i (8. C. C' y B') , Y una relación contrastante en las frala ~trem as
(A y D), Y fragmento introductorio (X) . Si proyectamos estas relaciones a la
composición lotal, enCOUlramos una construcción ¡imétrica. A partir de un
eje ubicado en el mf'dio de la composición $t reproducen ana logias en espejo:
G' refleja a C. B' a B; D Y A constituyen secto res conlrast~ntes e)l!remos.
Otro grupo de relaciones se ob$tr... an entre los fragmelllO! in,trumentales:
hu motivos z y z' conectan analógicamente el sectOr X con los dos sectorf'$ Y.
Observemos estas tel:..ciones en el cuadro NY 11:

+

Cuadro N' 8
oJ..... dlo

,

:

_ . _ ______ ______ ___ J

~- -- ----- --- -_. -

'Q

e) Ritmo y mi/riCl!.

El composito r ha conceb ido una construcción rltmica ~xtremadamcnte como
pacta r un'luia, utiliundo nu eve esqucmu tf'unillos en dos grupos: cuatro
esquemas caracterlsticm de los fragmf'ntos instrumentales (X e Y), y cinco
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propios de la pane vocal. Los primeros rcsal tall por ~u vigor, im.
pubi.·idad y agilidad: los stgumlos. por su pulso lram¡uilo y por su evidente
conexión oon el ritmo y méu io:a pottiCOll. Pequeños inci.sos conectan estos
cs<¡uemas ent re 51. Ellos IIC detallan a cominuación en el cuadro N9 9.
~
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El inciso inicial del esquema T, cumple una (unción integrador;¡ al reitc.
ranc profus.ameIlle en el TC$IO de la composición. El inciso inicial del esque·
ma i, desempeña un papel an:Uogo en 101 comentarios imtru mental c:s. La me.
!rica al abar predomina en los esquemas (C"llccpluando ;1 e i,), indid ndonos su claro origen yol.mbico.
Si anali13mos la e' tnl Clura rítmica en los antecedent es y consccuentes de
cada [rallC, constataremos que sól() I:u (r;¡1CI CXtremas (A y D) poseen :m alogla rltmi ca; el resto po$« relación conlrallallle. A panir de un eje medio
IIC reproduce en la composición tOlal 1:a con5lTUcdÓn siménica pTe"iamente
descrita en el cuadro NO6, pero ron una di ferencia sustancial: 111 conJl rucciól1
rU mien es i" ~r¡tl " l<I direcciolUlI c il1lcnNl/iea; pero eslO se aplica sólo a h
parle ,·ocal. Observemos el cuad ro NO 10 Y comparémoslo, a continuació n, oon
el cuad ro N9 8.
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Elta perfección can5t",ctiva, lograda a "'l,·á de la intuición geni al de
Schubcrt, nos rC\-'ela cierto lllipectO de
equ ilibrio lICusiti \"o e imaginativa
\
concepción.

.u
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d) T tmpo )' agÓgica.
La ¡ndiación de Schuben "Zieml ich geschwind, doch krii{lig" (b~Sla n le
rápido pero vigo roso) ada ra la velocid ad rela tiva, intención y carácter del
lied, (Ontrilm)'endo especialmente a crear una atmósfera ad ecuada a las neceo
sidades del comenido poé¡i(O.
Se fija u n pulso regula r sin des,'iacioneli. lo cual fa"orece la (O hesión, u n jo
dad e impacto enérgico del Hed.

e) Ih liculación ,
Indicaciones precisas y detallad:!, olorgan una crecti.·a capacidad descripti.
va al ;lcomp:u1amiento. En IJn ea~ genera les. se distinguen dos tipos de nat a·
miento artÍl;u 13tor io: uno complejo y e1:tbor~do en los fTllgtnemos instrumen.
tales y ot ro relati,·amenu." simple en los sectores vocal es. Esto se relaciona (On
un hecho sim i13r descrito en el a n~l isi5 rltmico.
El periodo J posee articulación ahernante; se comb in an el legato y staccato,
marcato y articuhción normal, destac~n d~ los fragmentos instrumenlalCli
(X e Y) por su complejidad y cuidadoso d isc,'o. El empleo exc! usi,'o de la
a rticulación no rmal convierte e l periodo JI en u na zona d e máxima simpli,
cidad. Una ¡huesi! articulatoria d e los dos perlodru pre"ios se produce en el
tercero, sin alca rua r la riqueza y elaboración dd periodo inicial.
f) D inlÍmica.

T re. planOI din ámicos creciente. .ub<!i"ide n el lied en tres d~ra. etap3<,
cu ya coincidencia con las div ision es periód icu es sólo parcial. debido al des]llalolmiento del ff del segundo perIodo hastl 13 mitad del I~rcero. Su distri.
bución se det311.:l en el cuadro N9 11:
Cuadro N9 11
PeríodO!!
Frases

1

11

X A B Y

C C·

III

8'

DY
11

l'lanos
din:l.micO!l

11.

[cll max

I

(

La localización del cUmax en la segunda frase del pe rIodo UJ (D) . convierte
es ta 7.on a en un foco de máximo interés expres ivo. corroborado por la con ..
U'U cción melódica y am¡ónica. Se d cstacan en un grado menor las Irases R
y ]y por contener sutiles grad uaciones que realza n el tipo de articulación
empleada.
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üte es un aspecto secundario que no influye fundamentalmente en la es.tructura tota!. Podrlamos decir que el color es el J)rodUCIO natural del medio
de ejecución prderido en el litd romámiro: voz humana y piano.
Se distingue n dw niveles obvios: uno simple y otro complejo. El primero lo
uhicamos en los trOlOS el<dusivlrnente instrumentales, y el segundo en aque1I0l1 donde $e une la Val al piano, El cuadro N Q 12 muestra $U di stribución
altemant e:
Cuadro N II /2

1

Periodos
Frases

X

Color

simple
piano

II

B'

A

Y

C

com plejo simple
V~)l

y

piano

1Il

C'

B'

D

Y

complejo

complejo

simple

voz y piano

Val. y

piano

plano

piano

El color posee una esltuCtu F.! iovena al ritmo, lográndose un equilibrio )'
compensación mutua .

.!l. COtfdilciont$ tSlrunura /es.
La, relaciones entre voz y acompañamiento .son esnedlas y profundas, tanto
en el "ive! fonnal como en el cuacterológico y el<presi,'o. El acompañamiento
ambienta y realza efectivamente a la ,'al, sumándose a ella en unisonos y anno.
nizaciones apropiadas. La voz se: evade ligeramente de las duplicacio nes sólo
durante el e5!;\tiw período central, efectuando apoyaturas que proporcionan
color y movilidad.
Los comentarios instrumentales poseen una función primordialmente descr iptiva y emotiva; su dinamismo rltmico y articulatorio subraya e! co ntenido
poético, Fonnalmente desempeñan una función di"cna: inuoducen y concl u.
yen, rem atando cadencialment e ciertos perIodos. A su vez, los .sectores ,'ocalt:$
acompailados r, 1I y 111, "ehlculos d icientes de la materia pottica, descmpc,iau
respectivamente una función e>;pos itiva, contrast an te y s¡mélica.
La dislribución y equilibrio de zona¡ 5imples y complejas, de densidades
mln imas y mbimas, $On en este licd de gran sutilez.a y refinamiento. Los
elementos no concentran su in terá en un $010 punto, encontrándose dispetsO!
con sabia irregularidad. El ritmo y la articulación poseen complejidad y den·
sidad m:il<ima w los coment arios instrumentales; el color, sin embargo. es
~imple en atO;! sectores. La armonla se enriquece notablemente en el perIodo
central; y, en atmbio, la dirección e imerválica hor¡~omal .son e:<tremada.
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mente tCnci ll ~$. Las Jut ileu.s a nnó nieu del ..cgundo pc:riodo prepara n la fo ro
mación del foco principal de la composición (cllmax) ubiCildo al final del
tercer pc.rfodo (frase O) . donde cncontnmos una suma de tratamientos como
piejos q ue prod ucc:n un pum o de mú inla cfcc:tivid:a d oom pos icional. La
mh ima :altura melódica. los saltos más amplios. el agit ado tremolar dcl acom_
pañamiento y su nh·cl d in~mico en fh. se {"nden en una toulidad sonoI"ll
q ue conllit uye un C$tlm ulo cstético concent rado y cfcc:tivo.
El cuad ro N 9 U muest'" la correlación y equ ilib rio de los elementos dentro
de la estructu ra 10 tal.
CUAOItO 11" U

C.,tf. .1o

Sint.oII

•
•

•

•
•

•

•

51mbolos em pleada.:

- =

simp licidad: densidad mlnim a.
regu lar.
= com plej idad mayor; densidad máx ima.

+ '"'" complejidad meno r; densidad

++

De tallamos a co ntinuación las cstrecha. rcl acio nct entre teXlo y tmisica en \3
siguie nte com panción esq uem ~ l ica :
•

10 1

•

R""¡rta Muria.1 Chil...,.

I

Mula Ülcr Crebo:

T~

J.

Forma/~$.

l . Forma/".
División ternaria: tres periodos y tres
pla nos tonales (re m - si b M - re m)

Dh'isión te rn arIa: tres estrofas.

,
""
,

,

miembro d, 1,
Cada veoo equivale
una parle de y (orresponde
fra~
mmical
o nción gramatical.
equIvale a un~ y corresponde
una frase musical
Cada par de
completa
oración gramatI ca l completa.
Cada estrofa equIvale a dos oraciones y corresponde a un perIodo musi ca l
relacionadas (rima) .
,,~

yámbi c~.

l\. félrica poética y:l.mbica.

Métrica musi cal

Acentos constituth'os del verso se ub io
can en las siguientes palabras: lerri..
sen, Kldd, fln u ern, Strcit, Feuerflam.
m,~
hin, Morgen, Sinn, H immcl,
Bild, Winter, wild.

ESLos acelllos constiluth'os adqu ieren
relieve musical al coincidir f.On: punlOS más agudos de la [rase melódica o
miembro de ella, puntos m," gra\'n
de la melod!a , "alores rhmkos b rgos
y saltos amplios.

2 De eo nten ido

--9'-"-'"
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2 De ,ontenido
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Na turaleza reflej a al ind ividuo

Dirección
riLmo.

,

lO

Ift-!.

imerválica reflejan ,1

Clímax poético ubicado en los dos úl. Clímax musica l ubicado en la última
frase (D): puntO focal de mayor in·
tim os versos.
temidad expres iva
··INo es más que el invierno,
,1 11I\·lerno frlo y sa lvaje!"
Desctiptivismo musical corrC5pon.
Frases descriptivas:
"Lo> jiron~s d, dien te:
frase B: cu rva drcular insistente
la's nubes revolotean alrededor
lucha cansada··.
frase C: curva C5tática;
cambio do modo menor
"Y rojas U a ma~
tr:l\·és de elb".
ma yor.
de fuego CTu~an
··¡No es m~ s que frase D : exdamación y afirma"dón
mmiaJa.
el i",'iemo, el inv ierno frlo y salvajer·

'"

"

,

1, d <'SCJ"ir- Pequeños grupos melism:lticos d e ma.
J>alab ras importanta
yor movimi emo rltmico d escriben y
ción poética del paisaje:
'·Sturm zerrissen··, ··Wolkenfetzen", adornan dichas pa labras.
"Feuerflammen·'.
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Elte conjunlo de relaciones descubre no 5610 la Inti ma fusión de los pará.
melrOS musicales. sino umbitn la equinJencia entre la estructura musical }'
1:1 organización poélica, las cua les fonnan una configuración total dc alto
poder expresi,·o. Cobra n vigencia, en este sentido, los postuladO! de J. A. 1' .
Schull, principal teórico alem:!'n del lied tk fines del siglo x\·m. Su influyentc
posición estttia se rdleja en la siguien te afinnación: "$Ólo a tr.,,"~ de una
marcada semejanza de lo musical con el tono poélico del ¡ied, a tra\"~ de una
melodfa que no predomina 50bre el textO pero 'Iue tampoco se subordina
a t i. la cual se ajmta a la declamación y al meno de las palabr.u lal romo
un "olido al cuerpo, asl alcanza el lied la impTe$ión de lo no rebu$GlIdo, de
lo natu r~l , de lo conocido, amalgamado ron el tono popu lar. por lo cual es
a.simibdo por el oldo en fonna rápida y <Ollstante"l.
Tres aspextos conlrib uyen eliPecialment( a crea r la unidad poético.musiCll. I
del liet!: l:I construcción ,imt!trica en espejo del poctna y de la música, el
relie\'e musical de los acem os comtituth·OI del ,'eno y la "pimura de la pa_
labra", aplicada a lra"b de un d= iptivismo ca!;i "itual de im:lgcnes poéticaJ.
El primrr asprcto -la ,imrtrb constructiva en espejo- se em rona con
el siguiente penSilmiento potlico: " Mi mnzón ,'e en el cielo dibujada IU propia imagen'": ti nos indica la re lación CÓSmica entre el individuo y la natura·
leu, idea inOuida por la filosol/a pan trlsta propia del romamicismo alem~n.
El segundo asp«to -el relievr musical de los acentos constitutivos del ver·
$O- demueslra el profundo respeto del composito r por el ronnali~mo del ,'euo
y su habil idad para crear música , ·iva dentro del marco rlgido drl tCXIO.
Con el tercer aspecto - la "pintura de la palabra"'- e ntramOl de lleno en el
terreno de I3s connOlaciones exlramusiala, que define L. Meyc:r' como "asociaciones hedlu entre cierlO! aspecto! de la org:m tLación musical y la experiencia extr.lmu~ica l ", CU)"O lign ificado es ";llido sólo drn lro de un grupo
cultural o ~poc:a detenniMdu. HemO! extraldo de este lied tTe$ ejemplos de
co tlnotacio nes rxtrammieales:
La fr;.se " Los jirones de 1:'1 nuhes r~\'ololean alr«ledor en lucha ca nJ.l da",
indica un movimiento externo, el cual es imitado musicalmente a traV~ del
a5p~cto direccional e interv~lico de la melad!a. Uo curva circular y los salten
reiterados e insistentes crean un d iseño irregula r que d=ibc plásticamente
el movi miento de las nubes (ver frase S) .
u frase "'Y rojas llamal de fuego cruzan a trav~ de ella"', esl;l dOlaeada
por un cambio bnlKO del modo menor al mayor y por una cun'a melódica
pequeña de gnn estatismo, indicando posiblemente una interprelación ¡ubje.
ü\'a de la imagrn poética (ver frase C).
La conclusión "'¡No es m~s gur el invierno, el invierno frlo y salvajel", (';lIt:!
ufon.ada por una fra!ll: musical exclamad"a cuya' interv:l.lica se destaca por
sus unbonos repetidOl y saltos docendentes profu ndos, que olorgan un cane.
le r enf:hico )" vigoroso al sector final de l lied (ver frase D) .
Ahora birn, ¿cómo podrlamos demO!tra r objetivamrnte la validez de eslas
relaciones pottico.mtüi cales( A nuestro juicio, deberla examinanc la produrción total ,le lirder de Schubert y constatar la existencia de hábitos docripti.
,'01 constamt:S similaTe$ a los ejemplos descrilO$. Ueder tales como '"G retchen
am Spi nnrad e", "Der Erlkunig", "'Die Wetter fah ne" e "hrlidu", IIOn una pe.
,¡ueña muestra que sugiere la proba ble validel de nuestras premisas.
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Rav.. Vt.

L Se plantea el problcma dc [a particuluidad o univcoalidad del mél()(lo
musical; del análisis paramét rico. su rel ación con la teod a de la
Cestalt y IU posiblc ~ plicación a musica del pasado reciente o remoto. Se des.
cribe el objetil'O del prC:$Cnte trabljo. el cual con~ine en docubrir los meca_
nismos que gobierna n la configuración total de un lied de &hubert. cuyo
anilbis sin'e asimismo como ilustf1llción del enfoque metodológico empleado.
2. Se detallan las liguientes etapas metodológicas:
~naHtico

A.
B.

Análisis del texto poético.
Análisis del mater ial music;a:l, que contie ne tres (a$CS importanta: aná·
lisis morfológico y fnseológico, análisis elemental o par.unétrico y corre_
laciona a tructurala.
C. Correlación poo!;tico-musicaJ.

3. Se aplica la metodología propuella al estudio del licd de &hubert " Der
Stiirmische Morgen", a na lid.ndosc en su (a$e final la interacción de IUS pa.
timeu-os y la correlación poético-musical, demosui ndosc I ~ Im ima relación
que existe, no 5610 entre los patimctros sino ent~ el texto y la música, con
lo cual $e comprueban los mecanismos que gobi ernan la configuración (Ota l
o "Gatal," de la composición.
REfERE!\'C1 A5 BIBUQCRAflCAS

·PI",,"inr. "'..,"' "C... ,ul.,IIt;""" anal/·

'SIC''', Erwin , " r o"" .."d P~ _ _ ar.oo ~.
Faller and Fabn. London. 196:!.

'AlUa •.
nkndo~.

licaI de \;o ",dodbo , \;o arn>Oolbo en Sd>u·
be .. I u .. ~ de IU. Iicdc: ..... Tcaia de pdo
(i nconclusa) .

Jooo! Vietn[~: ··V ... siplDOl _ Rn-iQ MullaL Chilena. N' U.

'Pey.... ¡¡",be.. r .: "f..n. SdIu bcn".
Thc ¡",.rnation.l Cy<lopt'dLo 01 MuiÍc and
Musi<iano, 1. M. O"'U &: Son •. London. 19!i-6.

""

'ScI.... bel, Dicte. : ~K .. lh.in. Stodltou·
Di. Reih •• IIdl ,y. WLen. 1%8.

.,n~.

'M o.llrt· 8 Ia"au. ]...:ph: " I)g Verhilcn",
von WOII uad Ton Ln (kr GncbIch\C dcr
~h,IIÜo". 1- 8 . MtI.lcnd>c. Stullp". 1!152.

'Oogood. Chu\n L : ~~ I tlhod and 'Theo..,. ;n ú<pc:rimcn lal PrycI>o""'~. O>1ord

Un;yeni"y PI'" Nr- Ye»\., I!!S'.
·K6kkr. WoLfp n, : ~ P si(olog La de \;o ror_
mo". "rgvnIU", B"",no. AL..... 1!H8.

•

· M...,...-. lcon:ord 8 .: ~ f.mo'ion an.d ~I ...... •
In, Ln Music". Tbc Uah'cnhy 01 Chico,.,
P, .... Chia¡¡o. 19!i-6.

1()4

•

