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Florian Boesch barítono

Malcolm Martineau piano

Schubertiada I

Franz Schubert (1797-1828)
Schwanengesang, D 957 (Canto del cisne. 1828)

Textos de Ludwig Rellstab (1799-1860)

Liebesbotschaft (Mensaje de amor)
Frühlingssehnsucht (Anhelo primaveral)
Ständchen (Serenata)
Abschied (Despedida)
In der Ferne (A lo lejos)
Aufenthalt (Lugar de reposo)
Kriegers Ahnung (Presentimiento del guerrero)

Textos de Heinrich Heine (1797-1856)

Das Fischermädchen (La joven pescadora)
Am Meer (Junto al mar)
Ihr Bild (Su imagen)
Die Stadt (La ciudad)
Der Doppelgänger (El doble)
Der Atlas (El Atlas)

El Schubert 
terminal

«Cuando Schubert estaba aún viviendo en casa de Schober [...] vi que tenía el Buch der 
Lieder de Heine, que me interesó muchísimo; se lo pedí y me lo dejó, diciendo que en cual-
quier caso ya no lo necesitaba más [...]. Todas las canciones de Heine que aparecieron en 
Schwanengesang están contenidas en este libro, [y] los lugares en los que se encuentran 
están indicados por hojas con las esquinas dobladas, algo que hizo probablemente el pro-
pio Schubert». Son palabras extraídas de las memorias del cantante Karl von Schönstein. 
Ludwig Rellstab, autor de las siete primeras canciones que integran el ciclo, dejó escrito 
en su autobiografía, Aus meinem Leben, que en la primavera de 1825 había entregado va-
rios poemas a Beethoven para que les pusiera música. Éste había empezado a trabajar en 
algunos de ellos y llegó a realizar diversas anotaciones a lápiz, pero el compositor, sintién-
dose enfermo, decidió entregárselos a Schubert. El siempre poco fiable Anton Schindler, 
sin embargo, sostiene que fue él quien le dio los poemas a Schubert tras la muerte de Bee-
thoven, aunque sí corrobora el hecho de la existencia de anotaciones a lápiz debidas al 
músico de Bonn. Uno de los mejores conocedores de la producción schubertiana, su cata-
logador y principal documentalista, Otto Erich Deutsch, ha apuntado a su vez que «es más 
que posible que ambas [...] historias sean falsas y que Schubert encontrara los poemas de 
Rellstab a los que puso música en la colección de este último de 1827 [Gedichte von Lud-
wig Rellstab]». En la versión final del manuscrito autógrafo, al contrario de lo que sucede 
en Die schöne Müllerin y en Winterreise, las canciones aparecen sin numerar y sin ningún 
tipo de encabezamiento. Una fecha («Agosto 1828») al comienzo de la primera canción 
es el único indicio de datación con el que contamos. De una carta que el propio Schubert 
envió a Heinrich Probst, el editor de Leipzig, parece deducirse de manera contundente, no 
obstante, que el compositor no había concebido sus trece canciones como una colección 
o, al menos, que los dos grupos de canciones constituían entidades independientes: «He 
puesto música a varias canciones de Heine de Hamburgo», leemos, «que gustaron ex-
traordinariamente aquí […]. Si se diera el caso de que algunas de estas composiciones le 
conviniera, hágamelo saber». Una y otra colección de Lieder quedaron finalmente inéditas 
en vida del músico y, al igual que varias de sus últimas composiciones, verían finalmente 
la luz en la imprenta del editor vienés Tobias Haslinger. Fue él, sin duda, quien le puso por 
su cuenta y riesgo el atractivo título de Schwanengesang (Canto del cisne) y quien decidió 
incluir también una nueva canción, fechada en 1828 y muy probablemente la última que 
salió de la pluma de su autor: Die Taubenpost. La comparación de los poemas originales 
con su utilización final en las canciones revela asimismo que Schubert retocó, como en 
él era habitual, varios de los versos de Rellstab, mientras que los de Heine sufrieron sólo 
dos mínimas transformaciones («starrte» por «starrt» en Ihr Bild y «Doppeltgänger» por 
Doppelgänger» en la canción homónima), una prueba de la sintonía espontánea surgida 
entre el poeta y el compositor.

Luis Gago
Notas al programa y traducciones de los poemas proyectadas en los sobretítulos

Concierto grabado para su emisión en diferido a través de 
RNE-Radio ClásicaPo
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Descubre nuestros nuevos 
masajes a domicilio

En nuestras ciudades: 
PALMAGRANADA CÓRDOBA MADRID MÁLAGA




