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Christian Gerhaher
Gerold Huber

Poemas de
poemas

Christian Gerhaher barítono
Gerold Huber piano
Schubertiada II

Franz Schubert fue un lector voraz de poesía. El hecho de que a veces decidiera
poner música a poemas menores no quiere decir que no fuera capaz de discriminar la
alta de la baja literatura. Antes al contrario, tenía una intuición afiladísima, sabía muy
bien lo que hacía, y por qué, y un poema mediocre podía contener para él imágenes
o abordar temas que le interesaban como músico y/o como ser humano. Josef von
Spaun, un amigo de su círculo íntimo, defendió que, al componer una canción, lo que
hacía Schubert realmente era alumbrar «un poema sobre el poema». No puede ser
casual que el escritor al que recurrió en más ocasiones, setenta y cuatro en total, fuera
el más grande poeta de su tiempo, Johann Wolfgang von Goethe, aunque el escritor
jamás quiso reconocer –saber incluso– que sus poemas habían tenido la fortuna de
ser elegidos por el mayor compositor de canciones de todos los tiempos. Daba igual
que tuvieran o no rima: esto último sucede en dos frutos característicos de su período
Sturm und Drang, Prometheus y Ganymedes, imbuidos del mismo amor por Grecia
que An Schwager Kronos. Schubert captaba siempre su esencia última y la traducía
en música.

Abendröthe (Arreboles)
Franz Schubert (1797-1828)
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Textos de Friedrich von Schlegel (1772-1829)

Der Schmetterling, D 633 (La mariposa. 1819)
Die Vögel, D 691 (Los pájaros. 1820)
Die Berge, D 634 (Las montañas. 1819)
Der Knabe, D 692 (El muchacho. 1820)
Der Fluss, D 693 (El río. 1820)
Das Mädchen, D 652 (La muchacha. 1819)
Die Gebüsche, D 646 (Los arbustos. 1819)
Abendröthe, D 690 (Arreboles. 1823)
Die Rose, D 745 (La rosa. 1822)
Der Wanderer, D 649 (El caminante. 1819)
Die Sterne, D 684 (Las estrellas. 1820)

August Wilhelm y Friedrich von Schlegel sentaron las bases teóricas del Romanticismo alemán y formularon el concepto de “poesía romántica” desde las páginas de
Das Athenäum. El segundo fue también poeta ocasional y Schubert se sintió profundamente atraído por sus poemas. En su colección titulada Abendröte (Arreboles), encontramos títulos impregnados de un afán casi panteísta de comunión con
la naturaleza, como Die Berge (Las montañas), Die Vögel (Los pájaros), Der Fluß (El
río), Der Hirt (El pastor), Die Rose (La rosa), Der Schmetterling (La mariposa), Die
Sonne (El sol), Die Lüfte (El aire), Der Wasserfall (La cascada), Die Blumen (Las flores), Die Sterne (Las estrellas), Die Gebüsche (Los arbustos), Zwei Nachtigallen (Dos
ruiseñores), Der Mond (La luna) o Der Wanderer (El caminante), varios de los cuales
sonarán en este recital. En este último (que no debe confundirse con otro homónimo
compuesto a partir de un poema de Georg Philipp Schmidt que Schubert reutilizó
en parte en la Fantasía «Wanderer», que tocará Elisabeth Leonskaja el 10 de julio)
asoma con especial fuerza el omnipresente Sehnsucht romántico.

Texto de Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803)

Dem Unendlichen, D 291 (Al Infinito. 1815)

Textos de Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

Prometheus, D 674 (Prometeo. 1819)
Mahomets-Gesang, D 549 (Canto de Mahoma. 1817)
Ganymed, D 544 (Ganímedes. 1817)
An Schwager Kronos, D 369 (Al cochero Cronos. 1816)
Textos de Johann Mayrhofer (1787-1836)

An die Freunde, D 654 (A sus amigos. 1819)
Abendstern, D 806 (Estrella vespertina. 1824)
Sehnsucht, D 516 (Anhelo. 1816)
Liane, D 298 (Liane. 1815)
Gondelfahrer, D 808 (Gondolero. 1824)
Rückweg, D 476 (Viaje de regreso. 1816)
Beim Winde, D 669 (Sopla el viento. 1819)
Nachtstück, D 672 (Nocturno.1819)

Concierto grabado para su emisión en diferido a través de
RNE-Radio Clásica y la Unión Europea de Radiodifusión (UER)

Biografías

A Schubert le unía una gran amistad con Johann Mayrhofer, el tercer gran poeta en
liza en el recital de Christian Gerhaher y Gerold Huber, como deja patente el hecho
de que, antes de que se publicaran sus poemas en 1824, ya hubiera puesto música
a nada menos que cuarenta y tres de ellos, que sólo pudo conocer en manuscrito
(seguirían aún cuatro más). Mayrhofer era un pesimista que decidió poner fin a su
vida en 1836 y al que la música de su amigo le servía para hacerle olvidar el «trüber
Gegenwart» (el «sombrío presente»). Algunos de sus poemas no son siempre lo que
parecen, como Rückweg, que debe leerse como una descripción de la Viena opresiva
de Metternich. Schubert habita y trasciende cada poema, como hacía siempre,
porque, en palabras de su amigo Eduard von Bauernfeld, «un hombre que entiende
así a los poetas es, también él, un poeta».
Luis Gago
Notas al programa y traducciones de los poemas proyectadas en los sobretítulos

