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La elegancia del conocimiento

Primer volumen de una colección Fischer-Dieskau en audite

Si bien es sabido por todos, es difícil empezar una reseña sobre Fischer Dieskau sin

recordar que nunca sobrarán palabras para alabar la apasionada defensa del

patrimonio liederístico alemán llevada a cabo por este barítono durante muchos

años, a través tanto de sus numerosas grabaciones y escritos como interpretando

en concierto títulos infrecuenres, composiciones de autores menos conocidos etc. La

exquisita formación del artista, uno de los mejores conocedores de las posibilidades

sonoras de la lengua alemana, siempre fue su mayor baza a la hora de abordar el

contenido temático y expresivo de los lieder, aunque con los años se le haya

reprochado un excesivo intelectualismo.

Dieskau nos ofrece una selección de lieder dentro de los escritos por Wolf sobre

poemas de Mörike grabada por los archivos de RIAS cuando el camante (de treinta

años de edad) se encontraba indudablemente en su mejor momento vocal. Le

acompañó entonces la pianista Hertha Klust. El sonido ha sido cuidadosamente

remasterizado por Audite hasta un nivel de calidad irreprochable, por lo que puede

apreciarse el brillo juvenil de la voz así como la adecuación expresiva al contenido:

Bei einer Trauung (de irónico contenido sexual) y Selbgeständnis (lamento del hijo

único) se dibujan a través de un fino sentido del humor, mientras que en Wo find ich

Trost la súplica de consuelo es honda y desgarradora. La experiencia de Hertha

Klust brilla con mayor luz en las piezas técnicamente más exigentes, como

Begegnung, o a la hora de resaltar el peculiar cromatismo armónico de herencia

wagneriana, presente en toda la obra de Wolf (Im Frühling).

Es de esperar que la aparición de nuevos volúmenes de esta serie nos desvelen

otros bonitos secretos de los archivos de RIAS.
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