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Comenzó su carrera como mez-
zosoprano alcanzando un gran éxito
internacional interpretando entre
otros el papel de Kundry y el de la
Princesa de Eboli en los principales
teatros de opera del mundo y bajo la
dirección de batutas tan famosas
como Abbado, Barenboim, Rattle,
Boulez, etc. 

Interpretó Sieglinde en Bayreuth
con cuyo papel inició su carrera
como soprano, centrándose en pape-
les tan importantes y variados que la
lista sería interminable. Citamos solo
algunos: Maddalena de Giordano;
Lady Macbeth  y Leonora de Verdi;
Isolda de Wagner; Tosca de Puccini; y  Ariadana de Strauss. Siempre en
las salas más importantes y bajo la direccion de los directores más pres-
tigiosos y en compañía de cantantes de primera fila.

Ha sido además aclamada por público y critica como interprete de
conciertos y recitales, dominando un amplio repertorio que incluye desde
Bach hasta Alban Berg.

Sus grabaciones discográficas son tambien muy importantes y
abarcan un repertorio multiple y en gran parte retransmitido en directo
a numerosas salas de cine  del mundo entero. Como ejemplo se calcula
que “Un ballo in maschera” del Teatro Real de Madrid ha podido ser
contemplado por unos diez mil espectadores. Sin olvidar su papel como
Kundry en la película de Tony Palmer “La búsqueda del Santo Grial”. 

En 2002 Violeta Urmana recibió en Londres el prestigioso Royal
Phiharmonic Society Award  para cantantes.
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Estudió piano en la Escuela
Superior de Música de Munich y el
Conservatorio Tchaikovsky de Moscú.
Amplio sus conocimientos de inter-
pretación del lied alemán con Helmut
Deutsch y Dietrich Fischer- Dieskau.

Ha acompañado, siempre
uniendo técnica con sensibilidad, a
cantantes tan conocidos como Juliane
Banse, Dietrich Henschel, y Jonas
Kaufman, además de trabajar asi-
duamente con Violeta Urmana. 

Su interés por la música contem-
poránea le ha llevado a formar como
pianista el grupo TriLog galardonado

con el Premio de Cultura de Munich y a interpretar en gran parte de
Europa la obra completa para piano de Hans Werner Henze.  

En España es conocido desde que en 1998 ganó el premio Rosa
Sabater. Desde entonces ha visitado nuestro país en muy diversas oca-
siones siendo siempre aclamado por público y critica por su personali-
dad y “fuego hispano”. 

Es profesor en la Escuela Superior de Música y Teatro de Hanover
y ha impartido clases magistrales en Corea del sur, España, Italia,
Holanda y Ucrania.

JAN PHILIP SCHULZE, PIANISTA 
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PROGRAMA

- I -

HECTOR BERLIOZ  De “Les nuits d'été“ (Théophile Gautier):
Villanelle
Le spectre de la rose
Au cimetière
L'île inconnue

S. RACHMANINOFF Kak mne bol'no 
Vokalise
Dissonans
Zdes' khorosho 
Vesennije vody 

- II -

RICHARD STRAUSS Die Georgine
Frühlingsgedränge
Wasserrose
Wir beide wollen springen
Befreit
Zueignung

Drei Lieder nach Heinrich Heine
- Schlechtes Wetter
- Mit deinen blauen Augen
- Frühlingsfeier
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HECTOR BERLIOZ (Grenoble, 1803 - París, 1869) 
Les Nuits d'été  Op. 7 

Soñador, impulsivo, apasionado, propietario de una imaginación
salvaje y enamorado del amor la figura de Hector Berlioz representa fiel-
mente la cima del exaltado mundo romantico francés.

La experiencia de asistir en 1929, por vez primera a la representa-
ción del Hamlet de Shakespeare con Charles Kemble como Príncipe y la
actriz irlandesa Harriet Smithson como Ofelia, que tuvo la oportunidad
de repetir a lo largo de la temporada, contribuyó a su fervor por la artis-
ta de la que pronto se sintió arrebatadamente enamorado aunque no
correspondido, inspirándole en 1830 su monumental Sinfonía Fantástica,
una obra autobiográfica sobre sus sentimientos a la que subtituló
Episodios de la vida de un artista. En los años siguientes, identificado
como el típico artista romántico individualista llevado al exceso por su
censura y entusiasmo desmedidos, se le consideró como una especie de
intruso en el mundo musical francés, obligándole en su país a ganarse la
vida como crítico mientras en el extranjero lograba su merecido recono-
cimiento como compositor y director. Fue tras su victoria en el prestigioso
Premio de Roma cuando dispuso de medios para sobrevivir holgadamen-
te dos años, momento en que precisamente comenzaba a declinar la
popularidad de Harriet y en el que acepta ser su esposa. Sin embargo,
la esperada unión apenas proporciono felicidad a ninguno pues, cuando
el soñador impenitente despertó enseguida a la cruda realidad, no sólo
encontró a una actriz envejecida y pasada de moda sino a una mujer
celosa y malhumorada, abocada hacia un penoso deterioro físico por un
irremediable alcoholismo. Se separaron en 1844. Si bien no parece cier-
to que cuando Berlioz encontró a la cantante Marie Martin, de nombre
artístico Marie Recio, la mezzo-soprano a quien llamaba con admiración
«les yeux noirs», se hiciera inmediatamente su amante, su franca sensua-
lidad y su impetuosa testarudez encendieron fácilmente su fuego creati-
vo, inspirándole el ciclo de canciones para voz y piano conocido como
Les Nuits d’éte.

De acuerdo con los conocidas afinidades literarias de Berlioz a la hora
de crear sus canciones y obras corales, Les Nuits d’été Op. 7 nacieron en
un período de relativo sosiego, entre 1840-41, en los meses siguientes a la
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Sinfonía dramática Romeo y Julieta. Esta suprema contribución al repertorio
del canto, que sin duda representa el epítome de la canción romántica y de
la mélodie francesa inspiradora de sus seguidores Ravel, Debussy y Poulenc,
fue compuesta originariamente para voz y piano, demorándose mucho más
la versión orquestal. Los textos proceden de su amigo el poeta y compañero
de crítica literaria Teofilo Gautier (1811-72) y forman parte de su colección
de poemas titulada La Comédie de la mort, publicada en 1838. Se dice que
Berlioz pudo haber leído algunos de ellos en el manuscrito previo a su edi-
ción, seleccionándolos antes de completar su serie de canciones. De entre las
diversas poesías contenidas en la segunda mitad del volumen escogió seis
para adaptarles música, dos poemas ligeros y cuatro apasionados. El título
del ciclo, asignado por el propio compositor, evidencia una cierta arrogan-
cia y confirma su creciente encaprichamiento por Shakespeare y, en parti-
cular, su admiración por la comedia el Sueño de una noche de verano.
Aunque la versión para soprano es la que ha prevalecido, en sus inicios las
canciones fueron concebidas para mezzo-soprano o tenor y dedicadas a
Louise Bertin, hija del editor del Journal des débats, en el que colaboraba
Berlioz. Hasta donde se sabe la versión piano-vocal completa no llegó a
estrenarse en vida del compositor en un concierto público. Cuando Berlioz
dejó Paris para sus giras de 1842-43, con su matrimonio muy maltrecho,
acompañado de Marie Recio, verosímilmente para legitimar su presencia, le
propuso cantar en sus conciertos un par de canciones, una de ellas Absence,
integrante de Les Nuits d’éte. Después de una desavenencia de los amantes
en Frankfurt, la partitura piano-vocal de esa pieza fue instrumentada para
orquesta y cantada por primera vez en Leipzig el 23 de Febrero de 1843.
A pesar de la compleja y tormentosa relación de casi doce años con Marie
Recio, Berlioz solamente estuvo en condiciones de casarse tras la muerte de
su mujer en 1854. La súbita pérdida de Marie en 1862 y la de su hijo Louis
en 1867 amargaron sus años finales hasta su fallecimiento en 1869.

Años después de su creación, en los comienzos del 1856, Berlioz
retornó a las Nuits d’été orquestando una de sus canciones, Le spectre de
la rose, con un nuevo preámbulo. El editor suizo Jacob Rieter-
Biedermann, presente en el estreno y encantado con la audición, le pro-
puso la idea de orquestar las restantes cuatro piezas de las Nuits d’été,
aunque, dada la favorable disposición del compositor, no necesitó
muchas dotes de persuasión para convencerle, por lo que pronto fueron
completadas y publicadas.
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Ciertamente, esta variedad de composición con orquesta, marca-
damente romántica, representa una aportación esencial de Berlioz al
lenguaje musical de su tiempo y una primicia como ciclo orquestal de
canciones, género nunca escrito anteriormente y del que son herederos
directos Ravel y Mahler. Las nuevas versiones están dedicadas a seis
diferentes cantantes, sugiriendo con ello que pueden ser cantadas indis-
tintamente por mujeres y hombres de variados rangos vocales, en espe-
cial, por mezzosopranos y sopranos, aunque también por barítonos e
incluso contratenores y, por supuesto, por diferentes intérpretes dentro
del mismo ciclo. En efecto, interpretar las seis canciones completas
puede ser difícil para una única voz solista de no disponer de unas
extraordinarias facultades o recurrir a transposiciones tonales pero,
cualquiera que sea la tesitura, él o ella debe ser capaz de extraer sin
limites el profundo significado y emoción que encierra cada una de las
piezas; la luminosidad y alegría de Villanelle y L’Île Inconnue, la lángui-
da sensualidad de Le Spectre de la rose, la inconsolable nostalgia de
Absence, la oscura aflicción de Sur les lagunes o la línea misteriosa de
Au cimitière: Clair de lune. Los textos de Nuits d’été se hallan ciertamen-
te entre los mejores del repertorio de Berlioz y resaltan la singular ima-
ginación de la lírica francesa de los años 1830 haciendo referencia a
jóvenes amantes, a ilusiones y tristezas, a lo cercano y lo remoto, a la
vida y a la muerte, ideas que Berlioz entrelaza en una secuencia natu-
ral y que ponen en evidencia su anhelante melancolía.

SERGE RACHMANINOV (Oneg (Novgorod) 1873 - Beverly Hills, 1943)
Lieder 

Pese a su condición de contemporáneo a Ravel, Bartok y Schönberg
y a que sus últimas partituras presenten algunas asperezas armónicas y
rítmicas, Rachmaninov puede encuadrarse como un músico postromántico
que, rehuyendo el lenguaje musical del siglo XX y gracias a una inagota-
ble capacidad de invención melódica tanto vocal como instrumental, fue
capaz de expresar con sorprendente originalidad los rasgos de un tempe-
ramento profundamente introvertido y angustiado.

La faceta de Rachmaninov como compositor de canciones es relati-
vamente poco conocida. Sin embargo, la facilidad y el lirismo de su ins-
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piración evocaron siempre la música vocal, por lo que no resulta sorpren-
dente que se encontrara cómodo en un género cuya producción se esca-
lona sin pausa desde 1890 hasta 1906 y se prolonga a continuación, de
forma más espaciada, hasta 1916, año de sus últimas melodías. Así pues,
más de las 3/4 partes de sus ochenta y cinco canciones fueron escritas
antes de la revolución rusa. Exceptuando las primeras piezas de juventud
no clasificadas, el resto se agrupa en lo esencial sobre siete números
Opus, frecuentemente creados en cortos períodos de tiempo: seis Op. 4
(1893); seis Op. 8 (1893); doce Op.14 (1896); doce Op. 21 (1902);
quince Op. 26 (1906); catorce Op. 34 (1912) y seis Op. 38 (1916).
Aunque algunos grupos poseen una cierta unidad, tanto en la selección de
los textos como en la inspiración melódica o en las particularidades del
lenguaje, esa distribución sigue esencialmente un criterio cronológico más
que la preocupación por conformar ciclos temáticos. Aparentemente el
rasgo creador común de la música vocal de Rachmaninov parece susten-
tarse en su país natal pues, tras abandonar Rusia y trasladarse definitiva-
mente a los Estados Unidos en 1917, nunca volvió a escribir canciones. A
partir de entonces se centró en el perfeccionamiento de determinados
géneros y, de un modo particular, en la música orquestal, decisión sin
duda lamentable al haber demostrado, más que la mayor parte de sus
colegas contemporáneos, un misterioso talento para escribir melodías pro-
fundamente emotivas y de una extraordinaria belleza. De algún modo
tampoco llegó nunca a establecer una conexión suficientemente fuerte con
alguna lengua o página literaria que fuera capaz de promover su inspira-
ción como su propio idioma por lo que, exceptuando obviamente la pieza
sin palabras Vocalise, el texto de todas sus canciones está en ruso. Por ello,
aunque algunos de sus textos son versiones traducidas de poetas extranje-
ros como Heinrich Heine y Víctor Hugo, la mayoría proceden de destaca-
dos poetas rusos tanto del presente como los integrantes de la vieja heren-
cia literaria del país. Finalmente su fervor patriótico se ve fortalecido por
el hecho de que muchas de las partituras están escritas para (y dedicados
a) cantantes específicos rusos que conocía y con los que trabajaba perso-
nalmente. De esta suerte, aún sin emplear apenas auténticos temas popu-
lares, Rachmaninov recrea a su manera la naturaleza expresiva del canto
ruso y contribuye a la tradición de un género bien asentado desde
Tchaikovsky y especialmente desarrollado por Glinka, otorgándole un
indiscutible sabor nacionalista.
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Desde una perspectiva estrictamente musical las influencias más
determinantes en la obra vocal de Rachmaninov derivan sobre todo del
propio Tchaikovski aunque alguna vez también de otros compatriotas
como Rimski-Korsakov y Moussorgski. Soslayando indagaciones novedo-
sas en el estricto campo del recitativo, aprovecha la palabra de un modo
natural y la integra plenamente con la melodía si bien, en el balance
voz/acompañamiento, con alguna frecuencia, desequilibra el centro de
gravedad sonora en provecho del piano y, como un frecuente intérprete de
su propia música, el virtuosismo del teclado forma una parte preeminente
de la pieza.

La exigencia de Rachmaninov respecto a la calidad literaria de la
canción no supuso un obstáculo para que adoptara una posición eclécti-
ca a la hora de elegir los autores de los textos que incluyen a Alexandre
Pouchkine, Mikhail Lermontov y otros poetas románticos como Tyoutchev,
Fet, Polonski, Golenistchev-Koutouzov, Apoukhtine, Khomyakov, Maykov
etc, cuyos poemas ya fueron usados por los compositores rusos del siglo
diecinueve, a escritores nacionalistas como Alexis Tolstoi y Koltsov y hasta
los simbolistas contemporáneos como Balmont, Blok, Merejkovski,
Severianine, Bely, Bryusov, Sologub etc. De igual manera los temas que
aborda en sus piezas son muy dispares fluctuando desde aquellos que
muestran una serena y alegre contemplación de la naturaleza hasta otros
con abundancia de elementos de carácter psicológico, existencial y filosó-
fico, fuertemente teñidos de pesimismo muy característico del autor y de la
época. Pero la fascinación de Rachmaninov por la poesía se acrecentó
particularmente gracias a la mediación de una joven admiradora, la poe-
tisa Marietta Shaginian, que comenzó a escribirle en 1912 en un princi-
pio anónimamente y más tarde firmando sus cartas simplemente con el
pseudónimo «Re», estableciéndose pronto una confianza mutua hasta el
punto de permitirse sugerir al maestro muchos de los poemas idóneos
para sus canciones, censurarle la selección de otros o incluso no utilizar
siempre los más idóneos, introduciéndole sobre todo en el trabajo de los
poetas de la escuela Simbolista, un movimiento singularmente fuerte en
Francia y Rusia que proponía utilizar figuraciones como provocadoras de
reminiscencias emocionales. Como respuesta Rachmaninov introdujo en
sus partituras una armonía más sutil, una tonalidad llena de color, aña-
diéndoles una variada gama de acordes basados en el simbolismo.
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Tras El evangelio de San Juan, concebida como una respuesta a los
sufrimientos de la Gran Guerra, las últimas canciones que escribió fueron
los Seis Poemas Op. 38 en 1916 pues un año después culminada la
Revolucion Rusa, se vio obligado al exilio. Ese último ciclo demuestra que
al producirse esta interrupción Rachmaninov estaba en la cumbre de su
capacidad creativa, alcanzando una síntesis única entre su poderoso esti-
lo de escritura para teclado y la sensible técnica de composición para la
voz. Una vez en el Este el antaño prolífico escritor de canciones tuvo que
dedicar su tiempo a dirigir formaciones orquestales y a tocar el piano
como solista para mantener la economía familiar, por lo que su produc-
ción general se vio muy mermada. Tan sólo cabe destacar, como postrera
aportación al género vocal en ese período, las excelentes Tres canciones
rusas de 1926.

De Doce Romanzas Op. 21 (1900-1906) la nº 12 Kak mne bol’no
(Cuanto duele) de Glafira Adol’fovna Galina introduce unos efectos pia-
nísticos que encuentran su justificación expresiva ajustados a la línea
melódica atormentada de un conflicto interior que se derrumba bajo una
meditación que genera angustia y estalla con desesperación al oponer la
voluntad de vivir con la llamada de una vejez que supuestamente librará
de los deseos. La nº 7 Zdes khorosho (Qué tranquilidad), también de
Galina, es un himno a la naturaleza, maravillosamente equilibrado entre
la contemplación panteísta y la pasión latente, que se expresa en el último
verso sobre una nota aguda, prolongada en el hermoso epílogo del piano.
Entre las Catorce Romanzas Op. 34 (1912-1916) la extensa nº 13
Dissonans (Disonantes), fue escrita en un tiempo record con versos de
Yakov Polonsky para la soprano dramática Félia Litvinne. Comienza por
acordes de piano que introducen una gran aria, primero inquieta y car-
gada de malestar, discurriendo luego en evocaciones soñadoras suaves y
fluidas, antes de la reivindicación amorosa final. La página está concebi-
da para hacer valer todos los registros expresivos de la cantante: pianísi-
mos, matices sutiles, arriesgadas notas agudas, contrastes en la entona-
ción y la cadencia etc. La nº 14 y última de esa serie es una pieza célebre
entre todas, totalmente insólita en la obra de Rachmaninov, Vocalise, canto
sin texto sobre la letra «A», dedicado a la soprano Antonina
Nezhdanova. Melodía por la melodía, puede interpretarse como un des-
afío de Rachmaninov a la estética musical moderna, en la que aquella
tiende a desaparecer. La belleza y la originalidad de la pieza reside en
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sus tonos lúcidos y ligeros, su elegante coloratura y su característica can-
tinela romántica que recuerda, por la naturaleza de sus elementos estruc-
turales, el estilo melódico de Bach. La célula inicial es retomada y parafra-
seada por el piano en contrapunto a las florituras de la cantante mientras
que en la parte conclusiva es el piano el que se apropia del tema, hacien-
do la voz el oficio de contracanto. La canción, ajustada a la amplia tesi-
tura de la cantante destinataria, en particular en relación a su matiz dra-
mático y operístico, supuso un nuevo nivel en su estilo de composición,
siendo calurosamente recibida por la audiencia del Bolshoy de Moscú. La
gran popularidad de Vocalise se extiende tanto a su versión original para
piano como a las transcripciones realizadas para orquesta e incluso para
violín, violonchelo y clarinete. En una carta a Altschuler de 26 Marzo de
1918, Rachmaninov menciona un concierto en Copenhague donde esta
página vocal fue acompañada por un conjunto de veintidós violines. En la
décimoprimera melodía de la serie de Doce Romanzas Op. 14 (1896)
Vesennije vody (Torrentes primaverales) con texto de Fyodor Ivanovich
Tyutchev, el compositor consigue uno de sus logros más perfectos, en el
que prima tanto la figura del intérprete como la del acompañante. La vis-
tosidad pianística, alguno de cuyos pasajes podría emparejarse a los de
sus famosos conciertos, se entronca con la alegre armonía del canto, jus-
tificada por el dinamismo y generosidad vocal que exige el texto. Las mis-
mas apoyaturas cromáticas, que en ciertas melodías precedentes de la
misma serie traducen sufrimiento o languidez, se transforman aquí en
impulsos de alegría. Tras un apaciguamiento lírico, el crescendo final
aboca en una cascada de acordes del teclado, manifiestamente concebi-
dos en función de las manos virtuosas de su autor.

RICHARD STRAUSS (Munich , 1864 - Garmisch, 1949) 
Lieder  

Richard Strauss nació el año antes que Richard Wagner compusiera
Tristán e Isolda y conservó una actividad musical prácticamente ininterrum-
pida hasta su muerte a los 85 años poco después de que Pierre Boulez
compusiera Soleil des eaux. Vivió por ello un largo período de agitación
histórica que en lo social comprende ambas guerras mundiales y, en músi-
ca esta dominado por el franco desafío de la tradición tonal protagoniza-
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do por el triunvirato de la escuela de Viena: Schönberg, Berg y Webern.
Pese a ello Strauss no sucumbió a tales corrientes y tanto por el profundo
lirismo sensual de su extensa creación para voz como por el exuberante
acompañamiento orquestal de sus monumentales poemas sinfónicos y
óperas puede figurar como, tal vez, el último de los grandes románticos.

Dentro de su amplio repertorio, con excepción de una interrupción
entre los años 1906 y 1917, a lo largo de su vida, Strauss cultivó con per-
severancia la música vocal, componiendo más de doscientos lieder acom-
pañados al piano, desde su pieza más precoz Weihnachtslied (Canción de
Navidad) de 1870, escrita con tan sólo 6 años, hasta la muy tardía
Malven (Malvas), casi 80 años más tarde, la víspera de su muerte, en
1949. En su mayoría hace referencia al amor, al estado del alma, a la her-
mosura de la naturaleza y a la nostalgia del tiempo pasado, poniendo
música a obras de una treintena de escritores, principalmente los poetas
de fin de siglo de la llamada «Escuela de Munich» (von Gilm, Dahn,
Schack), los grandes pre-románticos y románticos alemanes (Klopstock,
Goethe, Uhland, Rückert, Heine, Lenau, Hölderlin, Brentano, Arnim) y
algunos protagonistas del Jügendstil literario y socializante (Dehmel,
Bierbaum, Büsse, Mackay, Henckel), recurriendo mucho más raramente a
poetas extranjeros como Shakespeare, Calderón o el persa Häfiz a través
de la traducción de Hans Bethge. Criticado frecuentemente por no escoger
los mejores poetas, Strauss replica que «un perfecto poema de Goethe no
necesita ninguna música y precisamente en el caso de Goethe, la música
debilita y aplana la palabra» Por ello, en su lugar, siente que ciertas obras
menores, sin carecer de encanto, podrían intensificar su significado con la
adición de música. La variedad de fuentes que asimiló a su lenguaje musi-
cal y la selección de los poemas en función de su capacidad de ser trans-
formados en notas le permitieron subrayar el sentido de las palabras tanto
por medio de su figuración simbólica musical, ya fuera vocal o instrumen-
tal, como armonizando sutilmente su modulación.

Su producción vocal puede dividirse en tres períodos. En la primera
etapa, que comprende desde sus inicios hasta apenas los 20 años, Strauss
escribió ya cuarenta canciones aisladas que apenas sobrepasan los límites
estéticos establecidos por su padre y mentor, un músico que se inclinaba por
los clásicos o al menos los románticos precoces como Schubert o
Mendelssohn, si bien aflora una cierta influencia de Brahms. Pero, sobre todo,
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desde los comienzos de 1880, cuando descubre a Wagner, inicia el convin-
cente estilo melódico por el que sería reconocido luego y adopta un lengua-
je armónico con el que siempre pretendió impulsar los limites expresivos de
la tonalidad. En las siguientes dos décadas, en paralelo con la serie de gran-
des poemas sinfónicos, que comienzan en 1885, Strauss compone otro cen-
tenar de piezas vocales, la mayoría publicadas en unas veinte colecciones.
Después del éxito de Salomé, en 1905, concentra la mayor parte de sus ener-
gías hacia la ópera, manteniéndose alejado del lied durante una docena de
años. Cuando en 1918 retorna al género vocal su acercamiento al texto ha
experimentado una transformación, en parte por su experiencia operística y
en parte por su colaboración con literatos como su libretista Hugo von
Hoffmannsthal, que le permitió analizar profundamente las motivaciones,
explícitas o secretas, el verdadero carácter y el poder de las palabras para
ponerles música. En esas tres décadas, precedentes a su muerte, Strauss com-
pletó su repertorio de canto con otras 50 obras maestras. En adición a las
cerca de doscientas canciones para voz y piano, más de sesenta disponen de
un sólido y brillante acompañamiento de orquesta, algunas concebidas ori-
ginalmente así y otras como arreglos de sus versiones para teclado. 

No es extraño que, de acuerdo con su prestigio musical, la mayoría
de las canciones fueran concebidas para grandes voces de su época,
sobre todo femeninas, como su esposa Pauline de Ahna, las sopranos
Elisabeth Schumann, Viorica Ursuleac y María Jeritza, la mezzo-soprano
Elena Gerhardt, sin excluir a los varones como el bajo Paul Knüpfer o el
bajo-barítono Michael Bohnen. Con un fino sentido de los recursos de la
expresión oral, como el acento y la entonación, la línea vocal de Strauss
se expande en el espacio sonoro con una excepcional flexibilidad, des-
arrollando efervescencias líricas, ornamentados engarces y fascinantes
combinaciones sonoras. Tanto si se despliega en el ámbito del acompaña-
miento pianístico como orquestal, el talento de Strauss para conjugar las
posibilidades musicales casi ilimitadas de la voz, encarna una verdadera
alquimia de verbo y sonido que permitió al género, popularizado en sus
inicios por Schubert, disfrutar de un brillante y prolongado final hasta la
mitad del siglo XX.

La primera serie publicada de Lieder de Strauss, Acht Gedichte Op.
10, es una adaptación de ocho poemas sacados de la obra Letzte Blätter
(Ultimas hojas) de Hermann von Gilm, Die Georgina (La dalia), compues-
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ta entre Agosto y Noviembre de 1885, encarna casi un pasaje de ópera
combinando una línea vocal llena de pasión y el lirismo contenido del
piano. Los enamorados se comparan a la dalia que, como el amor flore-
ce tardíamente, con las mismas penas y delicias. Perteneciente también al
Op. 10, Zueignung (Dedicatoria) es la más popular de la serie. Aunque
la melodía es trivial, su clima enérgico proporciona efectividad a la can-
ción. El amante se atormenta lejos del alma querida que ha bendecido su
copa de amatista, símbolo de la libertad y conjurado los demonios. El
suave acompañamiento en trinos del piano introduce una línea vocal de
bella factura, terminando cada estrofa con la frase «habe Dank!» («¡ sea
agradecido!»). Esta página, a la vez apasionada y majestuosa, muy pró-
xima al romanticismo de Brahms, encierra las características del arte y el
temperamento de Strauss: fogosidad y fervor, tratamiento justo del poema
y de su prosodia. El lied fue orquestado en 1932 por el director Roger
Heder, pero Strauss acabó la tarea en 1940 en honor a la soprano Viorica
Ursuleac, una de sus más destacadas especialistas, incorporando a la
melodía una referencia a la heroína de la ópera Die Ägyptische Helena,
que había protagonizado.

El 12 de Mayo de 1894, dos días después de finalizar la ópera
Guntram, Pauline de Ahna y Richard Strauss formalizaron su compromiso
casándose finalmente en Weimar el 10 de Septiembre. El compositor
conocía a la soprano desde 1887 y la gran mayoría de los 81 Lieder entre
el Op. 26 y el 56 fueron compuestos para ella, acompañándola con fre-
cuencia al piano en sus conciertos. Uno de los Zwei Lieder Op. 26, sobre
poemas de Nikolaus Lenau, Frühlingsgedränge (Ardores de primavera) es
una melodía escrita en 1891 para el partenaire de Pauline en el papel
protagonista de Guntram, el tenor Henrich Zeller, presentada, con una
mezcla de impetuosidad y ternura, por medio de unos sencillos arpegios
en la línea melódica de Liszt. 

De la serie Mädchenblumen (Jóvenes en flor) Op. 22, basada en
cuatro poemas de Félix Dahn, un reconocido historiador y menor poeta,
en los que atribuye a las doncellas su equivalente botánico, en la mágica
Wasserrose (Flor de nenúfar) Strauss transmite una gracia fluctuante con
delicadas sugerencias del piano como el chapoteo del agua que se enga-
lana de adornos varios (romántico balanceo de las armonías, contra-can-
tos). Aún careciendo de una marcada inspiración musical, haciendo que
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su impacto dependa en parte del poder declamatorio de la cantante, es un
ejemplo de la prodigiosa capacidad taumatúrgica del compositor, capaz
de transformar un material ordinario en una valiosa joya.

Compuesto el 8 de junio de 1896, sobre un poema del libro
Irrgarten der Liebe de Otto Julius Bierbaum, este lied, aislado y breve,
sin número opus (AV.90), Wir beide wollen springen (Los dos queremos
saltar), fue compuesto en Fa sostenido mayor, la tonalidad del «alma
arrancada del mundo» y se apoya en arpegios pianísticos con un agita-
do motivo rítmico. 

De los Fünf Lieder Op. 39, escritos entre el 31 de mayo y el 8 de Junio
de 1898, cuatro corresponden a textos de muy diversa inspiración de
Richard Dehmel, importante miembro del Movimiento Expresionista de la
poesía alemana y uno de sus componentes más controvertidos La canción
Befreit puede traducirse como Liberación o acto de ser liberado y es cono-
cida a la vez por su primera estrofa «Du wirst nicht weinen» (No debes llo-
rar). El texto del poema, alusivo y ambiguo, trata de una pareja de enamo-
rados, cuya profunda devoción les ha liberado del sufrimiento, pese a las
penalidades y, por consiguiente, de la amenaza de la muerte. Hay dos
principales ideas recurrentes: una que utilizando acordes de quinta repre-
senta la inmortalidad de su amor, otra asociada al estribillo «Oh Gluck!»
(¡Oh felicidad¡) con el que, tras cambiantes vuelos líricos, finaliza cada una
de las tres estrofas de la canción y que acude siempre para desmentir toda
alusión verbal o musical que sugiera sufrimiento, haciendo que la pena se
transforme en felicidad, puesto que cualquier cosa que ha sucedido a la
pareja la han experimentado juntos. Strauss recurrió de nuevo a este moti-
vo al escribir su poema sonoro autobiográfico Ein Heldenleben (Una vida
de héroe) Op. 40, unos años más tarde. En 1933, por requerimiento de la
soprano Viorica Ursuleac, orquestó la canción. Extrañamente a Dehmel no
le agradó el arreglo musical de su poema, aunque nunca dio razones con-
vincentes del motivo. Simplemente escribió al respecto que el lied debería
evocar un cuadro más trágico, por lo que es probable que considerara el
enfoque dado por Strauss demasiado sereno y falto de emoción y que
hubiera preferido una versión más amarga. 

Entre Fünf kleinen Lieder Op. 69, creados con versos de Heinrich
Heine y extraidos del libro de Bernard Schlink, Die Heimkehr (El regreso),
Das ist ein Schlechtes Wetter (Mal tiempo) es uno de los más célebres lie-
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der de Strauss. Las figuraciones pianísticas son capaces de recrear el
ambiente de lluvia, granizo y nieve, imitando también el resplandor que
ilumina la pequeña madre que se tambalea en la calle solitaria, rememo-
rando los rizos dorados sobre el rostro de su hija mayor. La música se
transforma en un gracioso y elegante vals straussiano cuyo aroma despre-
ocupado tuvo sin duda que entusiasmar al espíritu sentimental de la
audiencia vienesa de su época.

Dentro del grupo de Sechs Lieder Op. 56, de 1906, también con texto
de Heine, Mit deinen blauen Augen (Con tus ojos azules) es una melodía de
espíritu y de realización mozartiana que crece en intensidad y anuncia el
dúo final de Sofía y Octavian del Rosenkavalier. Finalmente, en esa serie
Strauss retorna a la mitología con un poema singular en su producción,
Frühlingsfreier (Fiesta de Primavera) que, a pesar de su titulo, cuenta una
historia triste: la muerte de Adonis durante la caza de un jabalí desoyendo
las advertencias de Venus y su descubrimiento, tema por otro lado bien
conocido de la pintura y la poesía. Pero en este caso Heine superpone al
relato el ritual posterior ritual de las Adonies, fiesta en la que las mujeres ate-
nienses conmemoraban la muerte del joven dios imitando el duelo alrededor
de un simulacro del cuerpo inerte, amalgamando evocación erótica y efu-
sión fúnebre con el estribillo invocador (¡Adonis!, ¡Adonis!), lo que acaba de
conferir al poema su carácter de trance ceremonial, alejado de la suavidad
elegíaca que ordinariamente se asocia a la leyenda. El título es pues clara-
mente ambiguo al escamotear la referencia trágica del mito, como si el
poema celebrara a la vez la vitalidad efervescente de la primavera y el grito
solemne del duelo, haciendo de este lied uno de los más vehementes y dra-
máticos de toda la producción de Strauss. El piano agita una especie de
magma sonoro que se expande desde las profundidades del grave para que
luego la voz se despliegue ampliamente por encima del teclado, en una dila-
tada tesitura y eclosiones en el agudo y, con gemidos de angustia, desem-
bocar en una invocación a Adonis en la que la cantante debe dar la impre-
sión de un enérgico desahogo colmando con su voz todo el espacio sonoro.
Tras este torbellino surge un intermezzo, íntimo, casi religioso, sobre la visión
de Adonis muerto pareciendo al final que las palabras se atenúan disipadas
en el fuego devorador del piano. Unico lied del compositor con una referen-
cia helenística, orquestado en 1933, la pieza remeda una verdadera esce-
na de ópera en la que el erotismo tácito fluye con intensidad sobre un tema
fúnebre, exigiendo de la cantante un virtuoso tratamiento vocal y expresivo.
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Hector Berlioz 
(De «Les nuits d'été», de Teófilo Gautier)

Villanelle

Quand viendra la saison nouvelle,
Quand auront disparu les froids,
Tous nous deux, irons, ma belle,
Pour cueillir le muguet aux bois;

Sous nos pieds égrenant les perles,
Que l'on voit au matin trembler,
Nous irons écouter les merles
Nous irons écouter les merles siffler.

Le printemps est venue, ma belle,
C'est le mois des amants béni,
Et l'oiseau, satinant son aile,
Dit des vers au rebord du nid.

Oh ! viens, donc, sur ce banc de mousse
Pour perler de nos beaux amours,
Et dis-moi de ta voix si douce,
Et dis-moi de ta voix si douce: «Toujours».

Loin, bien loin, égarant nos courses,
Faisant fuir le lapin caché,
Et le daim au miroir des sources
Admirant son grand bois penché;

Puis chez nous, tout heureux, tout aises,
En panier enlaçant nos doigts,
Revenons rapportant des fraises
Revenons rapportant des fraises des bois.

Villanesca

Cuando llegue la nueva estación
cuando hayan desaparecido los fríos,
nosotros dos iremos, mi tesoro,
al bosque a recoger lirios;

bajo nuestros pies desgranando las perlas
que por la mañana vemos temblar
iremos a escuchar a los mirlos,
a escuchar a los mirlos silbar.

La primavera ha llegado, tesoro mío,
es el mes de los benditos amantes
y el pajarillo, agitando su plumaje
recita sus versos al borde del nido.

¡Oh, ven pues sobre este banco de musgo
para hablar de nuestros bellos amores,
y háblame con tu voz más dulce,
ahora y siempre!

Lejos, muy lejos se perderán nuestros ecos
haciendo huir al conejo escondido
y al gamo ante el espejo de las fuentes
admirando su gran bosque inclinado,

pues en casa, felices y contentos,
enlazando nuestros dedos en el cesto
recordaremos trayendo de nuevo las fresas
trayendo de nuevo las fresas del bosque.
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Le spectre de la rose

Soulève ta paupière close 
Qu'effleure un songe virginal! 
Je suis le spectre d'une rose 
Que tu portais hier au bal. 

Tu me pris encore emperlée 
Des pleurs d'argent de l'arrosoir, 
Et, parmi la fête étoilée, 
Tu me promenas tout le soir. 

Ô toi qui de ma mort fus cause, 
Sans que tu puisses le chasser, 
Toutes les nuits mon spectre rose 
À ton chevet viendra danser; 

Mais ne crains rien, je ne réclame 
Ni messe ni De Profundis. 
Ce léger parfum est mon äme, 
Et j'arrive du Paradis. 

Mon destin fut digne d'envie, 
Pour avoir un sort si beau, 
Plus d'un aurait donné sa vie; 
Car sur ton sein j'ai mon tombeau, 

Et sur l'albâtre où je repose 
Un poète avec un baiser 
Écrivit: Ci-gît une rose, 
Que tous les rois vont jalouser. 

El espectro de la rosa

¡Levanta tu cerrado párpado
que desflora un virginal sueño!
Yo soy el espectro de una rosa
que tú llevaste ayer al baile.

Me tomaste aún emperlada
por argentadas lágrimas del riego
y en la fiesta, bajo las estrellas,
me paseaste la noche entera.

Tú, que de mi muerte fuiste la causa
sin que tú lo puedas evitar
cada noche el espectro de esta rosa
a tu cabecera vendrá a danzar.

Mas nada temas, nada te pido
ni tan siquiera una Misa de Difuntos
este ligero perfume es mi alma
y yo te llego desde el Paraíso.

Mi destino fue digno de envidia,
por tener una suerte tan bella.
más de uno su vida daría
pues sobre tu seno está mi tumba.

Y sobre el alabastro donde reposo
un poeta escribió con un beso:
aquí yace una rosa
que todos los reyes envidian.
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Au cimetière

Connaissez-vous la blanche tombe,
Où flotte avec un son plaintif
L'ombre d'un if ?
Sur l'if, une pâle colombe,
Triste et seule, au soleil couchant,
Chante son chant

Un air maladivement tendre,
A la fois charmant et fatal,
Qui vous fait mal,
Et qu'on voudrait toujours entendre,

Un air, comme en soupire aux cieux
L'ange amoureux.
On dirait que l'âme éveillée
Pleure sous terre à l'unisson de la chanson,

Et du malheur d'être oubliée,
Se plant sans un roucoulement
Bien doucement.
Sur les ailes de la musique
On sent lentement revenir
Un souvenir ;
Une ombre, une forme angélique
Passe dans un rayon tremblant,
En voile blanc.

Les belles de nuit, demi-closes,
Jettent leur parfum faible et doux
Autour de vous,
Et le fantôme aus molles poses
Murmure en vous tendant les bras:
« Tu reviendras ! »

Oh ! jamais plus, près de la tombe,
Je n'irai, quand descend le soir
Au manteau noir,
Ecouter la pâle colombe
Chanter, sur la pointe de l'if,
Son chant plaintif !

En el cementerio

¿Conocéis acaso la blanca tumba
sobre la cual se mece con lastimero son
la sombra de un tejo?
Y sobre el tejo una pálida paloma
triste y sola bajo el sol poniente
canta su canción:

Un aire enfermizo y tierno
a la par que encantador y fatal, 
que os hace mal
mas quisierais escuchar siempre
un aire que parece un suspiro al cielo
de un amoroso ángel.

Se diría que el alma despertada
llora bajo tierra al unísono
de la canción
y por el dolor de ser olvidada
se lamenta en un arrullo
muy dulcemente.

Sobre las alas de la música
se empieza a revivir lentamente
un recuerdo.
una sombra, una forma angélica,
pasa dentro de un tembloroso rayo
con blanco velo.

Las damas de noche semicerradas
lanzan su perfume endeble i dulce
a vuestro alrededor,
y el fantasma de suaves poses
murmura mientras os tiende los brazos:
¡Tú volverás!

¡Oh! Jamás tan cerca de la tumba
iré de nuevo cuando caiga la noche
con su negro manto,
ni escucharé a la pálida paloma
cantar en lo alto del tejo
su lastimero canto.
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L'île inconnue

Dites, la jeune belle!
Où voulez-vous aller?
Le voile enfle son aile,
La brise va souffler !

L'aviron est d'ivoire,
Le pavillon de moire,
Le gouvernail d'or fin ;
J'ai pour le reste une orange,
Pour voile une aigle d'ange ;
Pour mousse un séraphin.

Dites, la jeune belle, etc .

Est-ce-dans la Baltique ?
Dans la mer Pacifique ?
Dans l'île de Java ?
Ou bien est-ce- en Norvège,
Cueillir la fleur de neige,
Ou la fleur d'Angsoka ?

Dites, dites, la jeune belle,
Dites, où voulez-vous aller ?

Menez-moi, dit la belle,
A la rive fidèle
OÛ l'on aime toujours.
Cette rive, ma chère,
On ne la connaît guère,
Au pays de l'amour.

Où voulez-vous aller ?
La brise va souffler.

La isla desconocida

Decid, bella muchacha,
¿donde queréis ir?
La vela hincha su tela,
la brisa empieza a soplar.
el remo es de marfil,
el pabellón de muaré,
el timón de oro fino;
tengo por lastre una naranja,
por vela un ala de ángel,
por grumete un serafín.

Decid, bella muchacha, etc.

¿Queréis ir al mar Báltico?
¿Quizá al Pacífico?
¿A la isla de Java?
O queréis ir a Noruega
a coger la flor de nieve
o la flor de Angsoka
Decid, bella muchacha,
¿donde queréis ir?
Llevadme, dice ella
a la ribera fiel
donde se ama siempre.
Esta orilla, querida mía
no la conozco apenas
más que en el país del Amor.

¿Donde queréis ir?
La brisa empieza a soplar.
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Serguéi Rachmaninoff

Kak mne bol´no

Kak mne bol'no, kak khochetsja zhit'... 
Kak svezha i dushista vesna! 
Net! ne v silakh ja serdca ubit' 
V `etu noch' golubuju bez sna. 

Khot'-by starost' prishla poskorej, 
Khot'-by inej v kudrjakh zablestel, 
Chto-b ne pel dlja menja solovej, 
Chtoby les dlja menja ne shumel, 

Chtoby pesn' ne rvalas' iz dushi 
Skvoz' sireni v shirokuju dal', 
Chtoby ne bylo v `etoj tishi 
Mne chego to muchitel'no zhal'! 

Cómo me duele
texto: G. Galina

¡Cómo me duele, cómo quisiera comprender...!
¡Qué fresca y fragante es la primavera!
¡No! Yo no puedo reprimir mi corazón
en esta azulada noche de insomnio.

Si sólo la vejez puede llegar pronto
si sólo las canas pueden relucir en mi pelo
entonces el ruiseñor no debería cantar más
para mí,
ni la floresta murmurar a mi oído,

ni la canción querer competir con mi alma
para volar muy lejos a pesar de las lilas
ni en medio de toda esta paz
desconsoladamente lamentar mi pérdida.
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Dissonans
text: Yakov Petrovich Polonsky

Pust' po vole sudeb, ja rasstalas' s toboj,
Pust' drugoj obladajet mojej krasotoj!
Iz ob"jatij jego, iz nochnoj dukhoty
Unoshus' ja daleko na kryl'jakh mechty.
Vizhu snova nash staryj, zapushchennyj sad:
Otrazhennyj v prude potukhajet zakat;
Pakhnet lipovym cvetom v prokhlade allej,
Za prudom, gde to v roshche, urchit solovej...
Ja stekljannuju dver' otvorila, drozhu,
Ja iz mraka v tajinstvennyj sumrak gljazhu...
Chu! tam khrustnula vetka, ne ty li shagnul?!
Vstrepenulasja ptichka, ne ty li spugnul?!
Ja prislushivajus',
Ja muchitel'no zhdu,
Ja na shelest shagov tvojikh tikho idu,
Kholodit moji chleny to strast', to ispug...
`Eto ty menja za ruku vzjal, milyj drug?!
`Eto ty ostorozhno tak obnjal menja!
`Eto tvoj poceluj, poceluj bez ognja.
S bol'ju v trepetnom serdce, s volnen'jem v krovi,
Ty ne smejesh' otdat'sja bezumstvam ljubvi,
I, vnimaja recham blagorodnym tvojim,
Ja ne smeju dat' volju vlechen'jam svojim,
I drozhu, i shepchu tebje:
Milyj ty moj!
Pust' vladejet on zhalkoj mojej krasotoj!
Iz ob"jatij jego, iz nochnoj dukhoty
Ja opjat' uletaju na kryl'jakh mechty
V `etot sad, v `etu tem', vot na `etu skam'ju,
Gde vpervyje podslushal ty dushu moju...
Ja dushoju slivajus' s tvojeju dushoj,
Pust' vladejet on zhalkoj mojej krasotoj!

Disonancia

Obediente al destino, me he separado de ti,
¡Deja a los demás reconocer mi belleza!
De sus abrazos, del cargado aire de la noche
vuelo lejos en alas de mis sueños.
Veo de nuevo nuestro viejo y descuidado jardín,
la puesta del sol acaba, reflejada en un estanque,
un florido limonero esparce su fragancia por el fresco callejón
en algún lugar de la arboleda, tras el estanque, canta el ruiseñor...
He abierto la puesta de cristal, estoy tiritando,
y contemplo desde el anochecer  el misterioso crepúsculo...
¡Ah, una rama ha crujido!, ¿eres tu quien se aproxima?
¡Un pájaro emprendió el vuelo!, ¿eres tu quien le asustó?
He escuchado atentamente,
con ansia he esperado.
Salgo fuera hacia el crujir de tus pisadas,
Siento frío -ahora con pasión, ahora con temor...
¡¿Eres tu, quien coge mi mano, mi querido amigo?!
¡Eres tu quien me abraza tan dulcemente!
Es este tu beso, un beso sin pasión.
Sintiendo la pena en tu trémulo pecho, con la sangre agitada,
no te atreves a abandonarte a la locura del amor,
y escuchando tus nobles palabras
yo refreno mi propia pasión,
me estremezco, cuchicheo a tu oído:
¡Tu eres mío, mi amor!
¡Concédele mi lastimera belleza!
De sus abrazos, del cargado aire de la noche
vuelo lejos en alas de mis sueños,
hacia el jardín, hacia el crepúsculo, hacia ese banco
donde tu fisgoneas en mi corazón.
Mi alma alcanzará tu alma.
¡Concédele mi lastimera belleza!
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Zdes´ khorosho

Zdes' khorosho... 
Vzgljani, vdali
Ognjom gorit reka;
Cvetnym kovrom luga legli,
Belejut oblaka.
Zdes' net ljudej...
Zdes' tishina...
Zdes' tol'ko Bog da ja.
Cvety, da staraja sosna,
Da ty, mechta moja!

¡Qué bonito es este lugar!
texto: G. Galina

¡Qué bonito es este lugar!
Veo, a lo lejos, 
resplandecer el río
los prados están en flor
y el cielo lleno de blancas nubes
Aquí no hay nadie más,
todo está en silencio.
Sólo Dios está conmigo,
hay flores, el viejo pino,
y tú, mi fantasía.

Vesennije vodi
text: Fyodor Ivanovich Tyutchev

Jeshchjo v poljakh belejet sneg, 
A vody uzh vesnoj shumjat, 
Begut i budjat sonnyj breg, 
Begut i bleshchut, i glasjat. 

Oni glasjat vo vse koncy: 
"Vesna idet, 
Vesna idet! 
My molodoj vesny goncy, 
Ona nas vyslala vperjod. 
Vesna idet, 
Vesna idet!" 
I tikhikh, teplykh majskikh dnej 
Rumjanyj, svetlyj khorovod 
Tolpitsja veselo za nej. 

Aguas primaverales

Pese a que la nieve cubre aún los campos,
la Primavera ya está aquí, en el rumor de las aguas
que corren y despiertan las dormidas riberas
que corren y danzan y gritan.

Gritan a los cuatro vientos:
“¡Llega la Primavera, llega la Primavera!
Somos los heraldos de la joven Primavera
que nos envía por delante.
¡Llega la Primavera, llega la Primavera!”
Y las abigarradas y alegres danzas 
de los cálidos días de Mayo
llegan apresuradas y alegres tras ella.
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Richard Strauss

Die Georgine 
Text:  Hermann von Gilm zu Rosenegg
op. 10 (Acht Gedichte aus "Letzte Blätter" von
Hermann von Gilm) no. 4.

Warum so spät erst, Georgine?
Das Rosenmädchen ist erzählt,
Und honigsatt hat sich die Biene
Ihr Bett zum Schlummer ausgewählt.

Sind nicht zu kalt dir diese Nächte?
Wie lebst du diese Tage hin?
Wenn ich dir jetzt den Frühling brächte,
Du feuergelbe Träumerin,

Wenn ich mit Maitau dich benetze,
Begösse dich mit Junilicht,
Doch ach, dann wärst du nicht die letzte,
Die stolze Einzige auch nicht.

Wie, Träum'rin, lock ich vergebens?
So reicht' mir schwesterlich die Hand,
Ich hab' den Maitag dieses Lebens,
Wie du den Frühling nicht gekannt;

Und spät wie dir, du Feuergelbe,
Stahl sich die Liebe mir ins Herz;
Ob spät, ob früh, es ist dasselbe
Entzücken und derselbe Schmerz.

La Dalia

¿Por qué te rezagas tanto, dalia?
El cuento de hadas de la rosa ha terminado
y la abeja, ya saciada de miel,
ha escogido su lecho para dormir.

¿Son quizá demasiado frías para ti estas noches?
¿Cómo vives tú estos días?
¿Y si a ti mandase ahora la primavera,
soñadora color de fuego?

Si te bañase con el rocío de mayo,
si te regase con la luz de junio,
entonces tú no serías la última
ni te jactarías de ser única.

¿Por qué, soñadora, es vano mi amor?
Tiéndeme tu mano, como hermana,
yo no conocí los días de mayo de la vida
como tú no conociste la primavera.

Y lentamente como para ti, la del color de fuego,
el amor ha entrado furtivo en mi pecho,
quizá tarde, quizá temprano, qué más da,
es el mismo embrujo y el mismo dolor.
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Frühlingsgedränge
text: Nikolaus Lenau

Frühlingskinder im bunten Gedränge,
Flatternde Blüten, duftende Hauche,
Schmachtende, jubelnde Liebesgesänge
Stürzen ans Herz mir aus jedem Strauche.

Frühlingskinder mein Herz umschwärmen,
Flüstern hinein mit schmeichelnden Worten,
Rufen hinein mit Lärmen,
Rütteln an längst Pforten.

Frühlingskinder, mein Herz umringend,
Was doch sucht ihr darin so dringend?
Hab' ich's verraten euch jüngst im Traume,
Schlummernd Blütenbaume?

Brachten euch Morgenwinde die Sage,
Daß ich im Herzen eingeschlossen
Euren lieblichen Spielgenossen,
Heimlich und selig ihr Bildnis trage?

Gentío primaveral

Criaturas primaverales entre multicolor gentío,
ondulantes florescencias, perfumados soplos,
languidecientes, jubilosos cantos de amor
precipitándose en mi corazón desde cada arbusto.

Criaturas primaverales pululando en mi corazón,
susurrándome lisonjeras palabras,
llamándome con ebrios escándalos,
golpeando reservadamente las puertas a su paso.

Criaturas primaverales cercando mi corazón
¿qué es lo que buscáis con tanta insistencia?
Me delaté quizá recientemente a vosotros
mientras dormitaba bajo un árbol en flor?

¿O acaso el viento de la mañana esparció el rumor
que yo, encerrada en mi corazón,
de vosotros, dulces compañeros de juegos
secretamente y feliz conservo las efigies?
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Wasserrose
text: Felix Ludwig Julius Dahn

Kennst du die Blume, die märchenhafte,
sagengefeierte Wasserrose?
Sie wiegt auf ätherischem, schlankem Schafte
das durchsicht'ge Haupt, das farbenlose,
sie blüht auf schilfigem Teich im Haine,
gehütet vom Schwan, der umkreiset sie einsam,
sie erschließt sich nur dem Mondenscheine,
mit dem ihr der silberne Schimmer gemeinsam:
so blüht sie, die zaub'rische Schwester der Sterne,
umschwärmt von der träumerisch dunklen Phaläne,
die am Rande des Teichs sich sehnet von ferne,
und sie nimmer erreicht, wie sehr sie sich sehne.
Wasserrose, so nenn' ich die schlanke,
nachtlock'ge Maid, alabastern von Wangen,
in dem Auge der ahnende tiefe Gedanke,
als sei sie ein Geist und auf Erden gefangen.
Wenn sie spricht, ist's wie silbernes Wogenrauschen,
wenn sie schweigt, ist's die ahnende Stille der Mondnacht;
sie scheint mit den Sternen Blicke zu tauschen,
deren Sprache die gleiche Natur sie gewohnt macht;
du kannst nie ermüden, in's Aug' ihr zu schau'n,
das die seidne, lange Wimper umsäumt hat,
und du glaubst, wie bezaubernd von seligem Grau'n,
was je die Romantik von Elfen geträumt hat.

Wir beide wollen springen
texto: Otto Julius Bierbaumn

Es ging ein Wind durch's weite Land, 
Drang Mund an Mund, blies Hand in Hand, 
Und war als wie ein Singen, 
Hat dich und mich zusammgeweht.
Und wenn er jetzt auch stille steht, 
Wir beide wollen springen. 
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El nenúfar

¿Conoces tú la flor, el quimérico
y a menudo legendario nenúfar?
Etéreo y esbelto se mece su tallo,
pálidos y diáfanos sus pétalos
flotando entre juncos en la laguna del bosque 
guardado por cisnes, que lo circundan solitarios,
y abriéndose sólo a la luz de la luna
y luciendo bajo sus plateados rayos:
florece así, mágica hermana de las estrellas
entre los revoloteos de soñadoras y oscuras falenas,
que al borde del estanque desde lejos se deleitan,
nunca alcanzada, por más que deseada.
Rosa de las aguas, es como llamo a esa grácil,
seductora doncella de mejillas de alabastro,
y en cuyos ojos se adivinan hondos pensamientos
talmente un espíritu prisionero en la tierra.
Cuando habla es como plateados murmullos ondulados,
cuando calla, como el expectante silencio de una noche de luna
y parece intercambiar destellos con las estrellas,
pues comparten lenguaje de una misma natura
no podrás nunca cansarte de mirar en sus ojos
bordeados por sedosas y largas pestañas,
y creerás, como embrujado por dichosas canas,
en todos los elfos que soñaron los románticos.

Nosotros dos queremos unirnos 

Iba el viento sobre lejanos campos,
penetrando de boca en boca, soplando de mano en mano
y era realmente como un canto,
que a ti y a mí juntos inclinaba
y cuando él aún perdura
nosotros dos queremos unirnos.
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Befreit
text: Richard Dehmel

Du wirst nicht weinen. Leise 
Wirst du lächeln und wie zur Reise 
Geb' ich dir Blick und Kuß zurück. 
Unsre lieben vier Wände, du hast sie bereitet, 
Ich habe sie dir zur Welt
O Glück! 

Dann wirst du heiß meine Hände fassen 
Und wirst mir deine Seele lassen, 
Läßt unsern Kindern mich zurück. 
Du schenktest mir dein ganzes Leben, 
Ich will es ihnen wieder geben; 
O Glück! 

Es wird sehr bald sein, wir wissen's beide, 
Wir haben einander befreit vom Leide,
So gab ich dich der Welt zurück! 
Dann wirst du mir nur noch im Traum erscheinen 
Und mich segnen und mit mir weinen; 
O Glück! 

Liberación

No llorarás. Silenciosamente
sonreirás y como en un viaje
te devolveré una mirada y un beso.
Tú has construído nuestras cuatro paredes
y yo las he ensanchado al mundo entero.
¡Oh, Felicidad!

Luego estrecharás fuerte mi mano
y me entregarás tu alma,
dejándome a nuestros hijos.
Tú me das toda tu vida
y yo a ellos la daré de nuevo.
¡Oh, Felicidad!

Será muy pronto, ambos lo sabemos,
nos hemos liberado mutuamente del dolor,
¡Oh, si pudiera devolverte al mundo!
Te me aparecerás solamente en sueños
para bendecirme y llorar conmigo.
¡Oh, Felicidad!

Zueignung
text: Hermann von Gilm

Ja, du weißt es, teure Seele, 
Daß ich fern von dir mich quäle, 
Liebe macht die Herzen krank, 
Habe Dank. 

Einst hielt ich, der Freiheit Zecher, 
Hoch den Amethysten-Becher, 
Und du segnetest den Trank, 
Habe Dank. 

Und beschworst darin die Bösen, 
Bis ich, was ich nie gewesen, 
heilig, heilig an's Herz dir sank, 
Habe Dank.

Dedicatoria

Sí, tú lo sabes, alma mía
como sufro lejos de ti,
el amor enferma mi corazón.
¡Concédeme tu gracia!

Un día, sediento de libertad,
levanté el cáliz de amatista
y tú bendeciste la libación.
¡Concédeme tu gracia!

Y conjuraste los espíritus malignos
hasta que yo, por vez primera,
santamente caí sobre tu corazón,
¡Concédeme tu gracia!
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Drei Lieder
nach Heinrich Heine

Schlechtes Wetter

Das ist ein schlechtes Wetter,
Es regnet und stürmt und schneit;
Ich sitze am Fenster und schaue
Hinaus in die Dunkelheit.

Da schimmert ein einsames Lichtchen, 
Das wandelt langsam fort; 
Ein Mütterchen mit dem Laternchen 
Wankt über die Straße dort. 

Ich glaube, Mehl und Eier 
Und Butter kaufte sie ein; 
Sie will einen Kuchen backen 
Für's große Töchterlein. 

Die liegt zu Hause im Lehnstuhl 
Und blinzelt schläfrig ins Licht; 
Die goldnen Locken wallen 
Über das süße Gesicht. 

Tres “Lieder”
de Heinrich Heine

Mal tiempo

Hace mal tiempo,
lluvia, tormenta y nieve;
me siento junto a la ventana y miro
fuera, en la oscuridad.

Veo una lucecita solitaria
que lentamente se aleja
es una madrecita con su linterna
que avanza titubeando por la calle.

Creo que ha comprado
huevos, manteca y harina;
quiere cocer una tarta
para su gran hijita.

Que en casa, en la butaca
cierra los ojos, perezosa, a la luz;
ondean sus rizos de oro
sobre su dulce rostro

Mit deinen blauen Augen

Mit deinen blauen Augen
Siehst du mich lieblich an,
Da ward mir so träumend zu Sinne,
Daß ich nicht sprechen kann.

An deinen blauen Augen
Gedenk' ich allerwärts:
Ein Meer von blauen Gedanken
Ergießt sich über mein Herz.

Con tus ojos azules 

Con tus ojos azules 
me miras amorosamente
y mis sentidos se ensueñan
de forma inexplicable.

En tus ojos azules
pienso yo a todas horas:
un mar de azules pensamientos
regala mi corazón.
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Frühlingsfeier 
Op. 56 Nr. 5

Das ist des Frühlings traurige Lust! 
Die blühenden Mädchen, die wilde Schar, 
Sie stürmen dahin mit flatterndem Haar 
Und Jammergeheul und entblößter Brust: 
"Adonis! Adonis!" 

Es sinkt die Nacht bei Fackelschein
Sie suchen hin und her im Wald, 
Der angstverwirret widerhallt 
Vom Weinen und Lachen und Schluchzen
und Schreien: 
"Adonis! Adonis!" 

Das wunderschöne Jünglingsbild, 
Es liegt am Boden blaß und tot, 
Das Blut färbt alle Blumen rot, 
Und Klagelaut die Luft erfüllt, 
"Adonis! Adonis!"

Traducciones: Nona Arola i Vera

Fuego primaveral

¡Este es el triste placer de la primavera!
Las florecientes muchachas, en salvaje cortejo,
irrumpen con cabellos revueltos
gimiendo de dolor y con el pecho desnudo:
“¡Adonis!, ¡Adonis!”

Cae la noche y a la luz de las antorchas
buscan aquí y allá por el bosque,
que resuena confuso y angustiado
entre llantos y risas, suspiros y gritos:
“¡Adonis!, ¡Adonis!”

El hermosísimo adolescente,
yace tendido en el suelo, pálido y muerto.
Su sangre tiñe de rojo las flores
y un lastimero lamento llena el aire:
“¡Adonis!, ¡Adonis!”

Si Vds. son tan amables de sentarse con tiempo en su localidad y procuran que no
se oigan diversos ronroneos de bolsos, monederos, pulseras, caramelos, etc., etc.,
seguro que no añadirán al concierto ninguna nota estridente a las bellísimas inter-
pretadas por Violeta Urmana y Jan Philip Schulze, que sin duda, son totalmente
suficientes.
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