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Daniel Heide



Biografías

Una rareza

Los Romances de Magelone de L. Tieck ocupan un lugar de excepción no sólo dentro 
del catálogo de Johannes Brahms, sino también en el marco de la producción 
liederística del siglo xix. A primera vista parece que estamos ante un simple ciclo de 
canciones, a la manera de ejemplos clásicos del género como An die ferne Geliebte 
de Beethoven, Die schöne Müllerin de Schubert o Dichterliebe de Schumann. La 
mención de estas tres obras no es casual, ya que son justamente las que Johannes 
Brahms interpretó en su Hamburgo natal el 30 de abril de 1861 con quien, años 
después, acabaría siendo el dedicatario y primer intérprete de su op. 33, el gran 
barítono alemán Julius Stockhausen, que fue también pionero en abordar la 
interpretación de estos ciclos en su integridad, ya que hasta entonces la norma era 
presentar únicamente una selección o canciones individuales. Y 1861 es –cuesta 
creer que se trate de un hecho casual– el año que conoció el inicio de la composición 
del ciclo que escucharemos esta tarde, el único en puridad escrito por su autor, ya 
que los Vier ernste Gesänge, a veces considerados como tal, de serlo, presentan una 
morfología muy diferente. Inicialmente, Brahms compuso sólo seis canciones, que 
no visitarían la imprenta –repartidas en dos volúmenes– hasta 1865. Nada parecía 
hacer presagiar que cuatro años después se publicarían tres volúmenes más, hasta 
completar el total de quince canciones que desde entonces conforman un ciclo 
que tuvo una gestación tan dilatada, inusual y poco unitaria como algunas de las 
posteriores colecciones de lieder del compositor alemán (las cuatro canciones de la 
op. 43, por ejemplo, nacieron sin ninguna ilación entre sí entre 1857 y 1864).

El poeta elegido para la op. 33 fue Ludwig Tieck, un autor que goza actualmente qui-
zá de mayor renombre por su traducción del Quijote cervantino y su participación en 
la versión alemana de las obras completas de Shakespeare (realizada al alimón junto 
con August Wilhelm Schlegel, Wolf von Baudissin y su propia hija Dorothea) que por 
su producción literaria propia, aunque sí fue un escritor muy leído y difundido en la 
Alemania del siglo xix. El rimbombante título original de la obra que suscitó el interés 
de Brahms era Die wundersame Liebesgeschichte der schönen Magelone und des 
Grafen Peter von Provence (La maravillosa historia de amor de la bella Magelone y el 
conde Pedro de Provenza), que el compositor dejó reducido a su esqueleto esencial 
en el que encabeza su colección de canciones o, por utilizar el término que él eligió, 
de romances. Los quince poemas a los que puso música Brahms –y con ello retoma-
mos el carácter excepcional de la obra– presentan, sin embargo, una peculiaridad 
decisiva: aparecen intercalados, a la manera de los que salpican los Wilhelm Meis-
ters Lehrjahre de Goethe, dentro de una narración mucho más amplia y, de hecho, 
cada uno de ellos cumple la función de servir generalmente de breve interpolación 
poética o, las más de las veces, de simple corolario del correspondiente capítulo, 
todos breves, con un máximo de dos o tres páginas de extensión. El compositor 
decidió prescindir de tres de ellos (el primero, el antepenúltimo y el penúltimo). En 
poco afecta, no obstante, la omisión a la secuencia lírica, ya que las canciones no 
presentan una dependencia temática respecto del contexto narrativo que les sirve 
de marco. El propio Brahms, en una carta al crítico Adolf Schubring fechada en 1869, 
le dijo que no hacía falta interpretar los quince romances juntos «ni prestar ninguna 
atención en absoluto a la narración». Fue sólo «un toque de meticulosidad germá-
nica» lo que le había animado a proseguir la composición «hasta el último número».

Luis Gago

Andrè Schuen barítono

Daniel Heide piano

Liederabend

Johannes Brahms (1833-1897)
Die schöne Magelone (1861-1869. 55 min)

1. Keinen hat es noch gereut [Nadie ha lamentado nunca]
2. Traun! Bogen und Pfeil [¡Claro que sí! Arco y flecha]
3. Sind es Schmerzen, sind es Freuden [¿Son sufrimientos, son alegrías?]
4. Liebe kam aus fernen Landen [Llegó el amor de lejanas tierras]
5. So willst du des Armen [¿Te compadecerás?]
6. Wie soll ich die Freude [¿Cómo podré soportar la dicha?]
7. War es dir, dem diese Lippen bebten [¿Temblaron estos labios por ti?]
8. Wir müssen uns trennen [Debemos separarnos]
9. Ruhe, Süßliebchen, im Schatten [Descansa, cariñito, en la sombra]
10. Verzweiflung [Desesperación]
11. Wie schnell verschwindet [Cuán rápidos se desvanecen]
12. Muß es eine Trennung geben [¿Debe haber una separación?]
13. Sulima
14. Wie froh und frisch mein Sinn sich hebt [Qué alegre y fresco se eleva mi espíritu]
15. Treue Liebe dauert lange [Largo tiempo dura el amor fiel]

Texto de Johann Ludwig Tieck (1773–1853)
Traducción para los sobretítulos de Luis Gago

Concierto retransmitido en directo por RNE-Radio Clásica y la Unión Europea de Radiodifusión (UER)
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