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Matthias Goerne barítono

Alexander Schmalcz piano

Schubertiada III

Franz Schubert (1797-1828)

Die schöne Müllerin, D 795 (La bella molinera. 1823-1824) 

Das Wandern (Caminar)
Wohin? (¿Adónde?)
Halt! (¡Alto!)
Danksagung an den Bach (Agradecimiento al arroyo)
Am Feierabend (Tras la jornada de trabajo)
Der Neugierige (El curioso)
Ungeduld (Impaciencia)
Morgengruß (Saludo matutino)
Des Müllers Blumen (Las flores del molinero)
Tränenregen (Lluvia de lágrimas)
Mein! (¡Mía!)
Pause (Pausa)
Mit dem grünen Lautenbande (Con la cinta verde del laúd)
Der Jäger (El cazador)
Eifersucht und Stolz (Celos y orgullo)
Die liebe Farbe (El color amado)
Die böse Farbe (El color odioso)
Trockne Blumen (Flores secas)
Der Müller und der Bach (El molinero y el arroyo)
Des Baches Wiegenlied (La canción de cuna del arroyo)

Textos de Wilhelm Müller (1794-1827)

Verde y negro

El color verde aparece mencionado explícitamente hasta en seis canciones de Die 
schöne Müllerin. Winterreise (que escuchamos el año pasado aquí en Granada a Ian 
Bostridge e Igor Levit) se encuentra dominado, sin embargo, de principio a fin por el 
blanco, el color de la nieve y el hielo y, como vamos aprendiendo conforme avanza 
el paseo, también el de la desolación, la nada y la desesperanza. Ambos colores sí 
coinciden a la hora de contraponerse al negro que sirve de epílogo a uno y otro ciclo. 
Partiendo de inicios diferentes, ambos viajeros concluyen su travesía de idéntico 
modo. El verde –símbolo tradicional de la esperanza, un sentimiento que alienta aún 
en muchas de las canciones del primer ciclo de Franz Schubert– acaba fundiéndose 
con el azul del arroyo que se convierte en el sepulcro natural del protagonista: el 
negro es el resultado inevitable de la fusión de ambos. En Winterreise, por su parte, 
la escena, a la manera de las películas antiguas, se desarrolla casi íntegramente en 
blanco y negro: la nieve y la noche son el refugio final e inevitable de un caminante 
cansado de sufrir. Die schöne Müllerin (1823) y Winterreise (1827) son dos ciclos 
complementarios, que se necesitan el uno al otro. Aunque los dos se aventuran a un 
verdadero salto en el vacío, el segundo parte exactamente del punto, de la pendiente 
por la que acabó despeñándose el primero. Winterreise nace de la desesperación, que 
es justamente el destino final del protagonista de Die schöne Müllerin, ilusionado al 
menos en un principio con la llegada y los placeres de un amor que su continuador ya 
ha dejado definitivamente atrás. Die schöne Müllerin se encuentra aún habitado por 
seres humanos, lejanos e intangibles casi siempre, pero copartícipes en fin de cuentas 
de la travesía en el desierto del joven molinero. Los poemas de Müller nacieron de un 
juego cultural aparentemente inocuo. En 1816, un grupo de amigos –además del joven 
poeta, Wilhelm Hensel, su hermana Luise, Ludwig Rellstab, Friedrich Förster, Clemens 
Brentano, Ludwig Berger y Hedwig, hija del anfitrión, entre otros– comenzaron a reunirse 
habitualmente en la casa berlinesa del banquero Friedrich August von Stägemann 
para conformar un Liederspiel, un género que resultaba de la unión de los poemas 
escritos por los participantes en la reunión, a cada uno de los cuales se le asignaba 
un personaje de la historia. La trama elegida fue, en este caso, la de una molinera 
cortejada por varios pretendientes, un tema bien conocido en la tradición alemana. A 
Müller le cayó en suerte –parecía predestinado por su apellido– el personaje del joven 
molinero. Las tintas pueden cargarse, por tanto, en los aspectos más “primaverales” del 
ciclo o, por el contrario, en los más “invernales”. El propio Müller parecía más cercano 
de estos últimos, ya que encabezó sus poemas con la indicación Im Winter zu lesen 
(Para leer en invierno), un nuevo puente de unión con el futuro Winterreise. Die schöne 
Müllerin no puede entenderse sin su secuela futura, y viceversa. El pleno disfrute de las 
veinte canciones de Schubert exige, por supuesto, saber qué está cantándose en cada 
momento, en qué capítulo del monodrama nos encontramos, qué nuevas sensaciones 
descubre cada estrofa. De lo contrario, jamás comprenderíamos que estas canciones 
de apariencia casi siempre inocua tratan, al cabo, de un viaje sin retorno.

Luis Gago
Notas al programa y traducciones de los poemas proyectadas en los sobretítulosPo
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Abades patrocina el Recital de Matthias Goerne & Alexander Schmalcz, 

dentro del 70º Festival de Música y Danza de Granada

TRABAJAMOS AL RITMO 
DEL MEJOR SERVICIO

Crear una gran coreografía tiene muchas cosas en 
común con ofrecer un gran servicio: todo debe ser 
perfecto. Por eso, en Abades cuidamos de que 
cada detalle de eventos, estancias o experiencias 
sean perfectos.

www.abades.com


