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Estampas españolas

Segundo volumen de la edición Fischer-Dieskau en AUDITE

Volcada en su recuperación de grabaciones históricas de Fischer-Dieskau, Audite

nos ofrece un segundo volumen dedicado a la música de Wolf. El primero incluía

una selección de los Mörike Lieder, mientras que éste recoge un pequeño grupo de

lieder sobre Goethe junto a otro más numeroso de ejemplos procedentes del

Spanisches Liederbuch, grabados junto a tres pianistas diferentes, todos ellos

acompañantes habituales de Dieskau durante la década de los 50; Hertha Klust da

color y brío a los lieder mundanos del libro hispánico, Walter Welsch a los

espirituales, y Rudolf Wille a las cinco canciones goethianas, entre las que destaca

el grupo de Cantos del Arpista, sobre el personaje más enigmático de la novela

Wilhelm Meister. Dice el cuidado libreto (al que sólo puede reprocharse no incluir los

nombres de los poetas hispanos –elisión dolorosa pues incluye, entre otros, a

Cervantes y Lope– ni las traducciones al inglés de los textos) que "Dieskau nos hace

sentir que no sólo comprende cada palabra de estos poemas, sino su profundo

tumulto interior". Una reflexión íntima, que se desvanece para dar paso al guiño y la

risa en las vivaces canciones cortas (recordamos aquí al Dieskau de Lortzing y las

operetas).

Quizá la grabación de las canciones espirituales del Spanisches Liederbuch

recogida aquí sea demasiado temprana (1948) como para que nos podamos hacer

una idea de las cualidades del cantante. En cambio, las primeras once canciones del

disco nos muestran su versatilidad, el sentido del ritmo, amplitud de fiato y fraseo.

En las canciones estróficas, la búsqueda de variedad es tan rica como interesante,

siendo quizá los ejemplos más disfrutables los que plasman la sonoridad de la

guitarra española en los acompañamientos.
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