
6. EL ÚLTIMO SENDERO 

 

Chansons grises (1892), Reynaldo Hahn y Paul Verlaine. 

 

III. “L’allée est sans fin” 
 

L'allée est sans fin   El camino es interminable, 

sous le ciel, divin    bajo el cielo, divino, 

d'être pâle ainsi.    por ser igualmente pálido. 

Sais-tu qu'on serait   ¿Sabes cuán bien estaríamos 

bien sous le secret   bajo el secreto 

de ces arbres-ci?    de estos árboles? 

Le château, tout blanc   El castillo, todo blanco 

avec, à son flanc,    con, a su lado, 

le soleil couché,    el sol recostado, 

les champs à l'entour:   y los campos alrededor. 
Oh! que notre amour   ¡Oh, si nuestro amor 

n'est-il là niché!    estuviera allí anidado! 

 

 

V. “L’heure exquise” 

La lune blanche luit dans les bois,  La luna blanca luce sobre los bosques, 

de chaque branche part une voix  de cada rama nace una voz 

sous la ramée, O, bien-aimée!   bajo el follaje, ¡oh, amada mía! 

L’étang reflète, profond miroir,  El estanque, profundo espejo, 

la silhouette du saule noir,  refleja la silueta del sauce negro, 

où le vent pleure.    donde el viento llora. 

Rêvons, c’est l’heure!   ¡Soñemos, es la hora! 

Un vaste et tendre apaisement  Un vasto y tierno sosiego 

semble descendre du firmament  parece descender del firmamento 

que l’astre irise. C’est l’heure exquise. que el astro irisa. Es la hora exquisita. 
 

 

7. REENCUENTRO 

 

“Nocturne” (1896), Reynaldo Hahn y Jean Lahor. 

Sur ton sein pâle mon coeur dort  Sobre tu seno pálido mi corazón duerme 

d’un sommeil doux comme la mort. un sueño dulce como la muerte. 

Mort exquise, mort parfumée,  Muerte exquisita, muerte perfumada, 

au soufle de la bien aimée.   al aliento de la persona amada.  
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Como advierte Monteverdi, el hombre está condenado a vagar a través de las vicisitudes del 

mundo, pero para ello cuenta con el amparo de Amor, divinidad que se revela origen y 

destino de todo viaje. El comienzo siempre es arduo, porque toda travesía implica ruptura 

y separación, abandonar la confortabilidad del hogar para sumergirse, como Orfeo, en las 

profundidades de lo ignorado. Este trayecto está plagado de peligros y sufrimiento, pero 

también impregnado de una belleza que el buen caminante sabe descubrir en cada paso, una 

hermosura sublime pero sutil que lo conforta en los momentos de mayor cansancio. Solo en 

las noches oscuras y serenas el peregrino atisba la luz que alumbra sus pasos, cada vez más 

ligeros, conduciéndole hacia la última de las veredas, tras la que aguarda el anhelado 

reencuentro con el ser amado, la divinidad, uno mismo. 

Este recital invita al oyente a emprender una breve odisea a través de la imaginación y el 

inconsciente, meditando sobre las imágenes que inspiran los poemas y dejándose mecer y 

transportar por las sonoridades de las distintas lenguas y armonías que los componen. 

Buen viaje. 
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1. EL HADO 

 

Aria del dios Amor de L’incoronazione di Poppea (1642), Claudio Monteverdi 

y Giovanni Francesco Busenello. 

 

Dorme, l’incauta dorme, ella no sa ch’horror verrà il punto micidiale. Così l’umanità vive 

all’oscuro e quando ha chiusi gli occhi crede essersi dal mal posta in sicuro. O sciocchi, o 

frali sensi mortali! Mentre cadete in sonnacchioso oblio sul vostro sonno è vigilante Dio. 

Sete rimasi gioco de’casi, oggetti al rischio e del periglio prede se Amor, genio del mondo, 

non provvede. Dormi, Poppea, terrena dea, ti salverà dall’armi altrui rubelle: Amor, che 

move il sol e l’altre stelle. Già s’avvicina la tua ruina, ma non ti nuocerà strano accidente, 

ch’Amor picciolo è sì, ma onnipotente.  

Duerme, la incauta duerme, no sabe qué horror verá en el momento crucial. Del mismo 

modo la humanidad vive en la oscuridad y cuando cierra los ojos cree escapar del mal y estar 

en lugar seguro. ¡Oh, qué necio y débil es el sentido de los mortales! Mientras caéis en 

soñoliento olvido, Dios vigila vuestro descanso. Seríais juguetes efímeros de la suerte, 

objetos en riesgo y presas del peligro si Amor, genio del mundo, no os amparase. Duerme, 

Popea, diosa terrenal, te salvarán del arma homicida otros infortunios: Amor, que mueve el 

sol y las estrellas. Ya se avecina tu ruina, pero no te dañará ningún extraño accidente, pues 

Amor, aunque pequeño, es omnipotente. 

 

 

2. SEPARACIÓN E INICIO DEL VIAJE 

 

“Che farò senza Euridice” de Orfeo ed Euridice (1762), Christoph W. Gluck 

y Raniero di Calzabigi. 

 

Che farò senza Euridice?  ¿Qué haré sin Eurídice? 

Dove andrò senza il mio ben? ¿A dónde iré sin mi bien? 

Euridice, o Dio, rispondi!  ¡Eurídice, oh, Dios, responde! 

Io son pure il tuo fedele.  Aún soy fielmente tuyo. 

Euridice! Ah, non m´avanza ¡Eurídice! Ah, ya no me llega 

più soccorso, più speranza, ningún consuelo ni esperanza. 

ne dal mondo, ne dal ciel.  Nada en el mundo, nada en el cielo. 

 

 

 

5. PERSEVERANCIA E ILUMINACIÓN 
 

 

 

“A pie van mis suspiros” (1974), Antón García Abril y Antonio Gala. 
 

A pié van mis suspiros  Mi corazón con alas 

camino de mi bien.   mis suspiros a pié. 

Antes de que ellos lleguen Antes de que ellos lleguen  

yo llegaré.   yo llegaré.  

 

 

“Pastoral” (1984), Federico Mompou y Juan Ramón Jiménez. 
 

Los caminos de la tarde 

se hacen uno con la noche,  

por él he de ir a ti,  

amor, que tanto te escondes, 

como la luz de los montes,  

como la brisa del mar,  

  como el olor de las flores.  

 

 

“Dos almas” (2008), Carmen Alonso y Santos Alonso. 
 

Al lado de la vereda,   No desandes la vereda, 

cuando el sol se recostaba  que por ella y por tu cara 

vi tu cara.   viene el alba. 

Vi tu cara en la alameda,  Ni abandones la alameda, 

cuando el aire refrescaba  que por ella y tu mirada 

tu mirada.   viene el alma. 

 

Viene el alma que tú dejas 

para el alma que en el alba  

la reclama. 

Viene el alma que la espera 

para ser una en el alba 

las dos almas. 

 

 



4. CANSANCIO Y ESPERANZA 

 

Wandrers Nachtlied (1776), Franz Schubert y Johann Wolfgang von Goethe. 

    I 

Der du von dem Himmel bist,   Tú, que vienes del cielo, 

Alles leid und Schmerzen stillst,  que todo sufrimiento y dolor acallas, 

den, der doppelt elend ist,   que a quien es doblemente miserable 

doppelt mit Entzückung füllst,  doblemente das alivio, 

ach, ich bin des Treibens müde!  ¡ah, estoy cansado de la vida! 

Was soll all der Schmerz und Lust? ¿A qué tanto dolor y tanto placer? 

Süßer Friede, komm in maine Brust. Dulce paz, ven a mi pecho.   

   

    II 

Über allen Gipfeln ist Ruh,  Sobre todas las cimas reina la calma, 

in allen Wipfeln    en todas las cumbres   

spürest du kaum einen Hauch  apenas se percibe un hálito, 

die Vöglein schweigen,   los pájaros callan, 

schweigen im Walde.    callan en el bosque. 

Warte nur, warte nur,   Espera, solamente espera,   

balde ruest du auch.   pronto tú también descansarás. 

 

 

“Morgen” (1894), Richard Strauss y John Henry Mackay. 

Und morgen wird die Sonne wieder scheinen, 

und auf dem Wege, den ich gehen werde, 

wird uns, die Glücklichen, sie wieder einen 

inmitten dieser sonnenatmenden Erde. 

Und zu dem Strand, dem weiten, wogenblauen, 

werden wir still und langsam niedersteigen, 

stumm werden wir uns in die Augen schauen, 

und auf uns sinkt des Glückes stummes Schweigen 

. 

Mañana el sol volverá a brillar 

y en el camino que entonces recorreré 

nosotros, los bienaventurados, volveremos a ser uno 

en el seno de esta tierra que respira la luz del sol. 

Y a la vasta playa, bañada por olas azules, 

bajaremos despacio y silenciosamente. 

Calladamente nos miraremos a los ojos 

y sobre nosotros descenderá el mudo silencio de la felicidad. 

 

3. DULZURAS Y ASPEREZAS DEL CAMINO 

 

Songs of Travel (1904), Vaughan Williams y Robert Louis Stevenson. 
 

 

I. “The Vagabond” 

Give to me the life I love,            Dadme la vida que amo,  

Let the lave go by me,            dejad que el río me atraviese, 

Give the jolly heaven above         dadme el alegre cielo sobre la cabeza 

And the byway nigh me.              y cerca un camino..  

Bed in the bush with stars to see,   Cama en los arbustos, de cara a las estrellas, 

Bread I dip in the river—             el pan lo mojaré en el río— 

There's the life for a man like me,  Así es la vida para un hombre como yo, 

There's the life for ever.  así es la vida que quiero tener siempre. 

Let the blow fall soon or late,  Que lleguen las ráfagas antes o después,  

Let what will be o'er me;             que lo que tenga que ser suceda; 

Give the face of earth around dadme la tierra alrededor    

And the road before me.             y un camino ante mí. 

Wealth I seek not, hope nor love,   No busco riqueza, esperanza ni amor,  

Nor a friend to know me;             tampoco un amigo que me conozca; 

All I seek, the heaven above  todo lo que persigo es tener el cielo arriba 

And the road be below me. y abajo el camino. 

Or let autumn fall on me,              Es más, que el otoño caiga sobre mí 

Where afield I linger,  mientras vago por los campos, 

Silencing the bird on tree,             silenciando al pájaro en el árbol,  

Biting the blue finger.  mordisqueando mis dedos azules. 

White as meal the frosty field— Cual blanca harina el campo escarchado—  

Warm the fireside haven— cálido el refugio de la chimenea—   

Not to autumn will I yield,  No cederé al otoño, 

Not to winter even!  ¡ni siquiera al invierno! 

 

 

II. “Let Beauty Awake” 

Let Beauty awake in the morn from beautiful dreams, 

Beauty awake from rest! 

Let Beauty awake 

For Beauty’s sake 

In the hour when the birds awake in the brake 

And the stars are bright in the west! 

 

 



Deja que la Belleza despierte de su hermoso sueño en la mañana, 

Belleza, ¡despierta de tu letargo! 

Deja que la Belleza despierte 

por el bien de la Belleza, 

en la hora que los pájaros despiertan al amanecer   

y las estrellas brillan en el oeste. 
 

Let Beauty awake in the eve from the slumber of day, 

Awake in the crimson eve! 

In the day’s dusk end 

When the shades ascend, 

Let her wake to the kiss of a tender friend 

To render again and receive! 

 

Deja que la Belleza despierte en la víspera del sueño del día, 

¡despierta en la víspera carmesí! 

En el último polvo del día 

cuando las sombras ascienden 

déjala que despierte al beso de un dulce amigo 

para derretirse de nuevo y recibir. 

 

 

III. “The Roadside Fire” 
 

I will make you brooches and toys for your delight 

Of bird-song at morning and star-shine at night, 

I will make a palace fit for you and me 

Of green days in forests, and blue days at sea. 

I will make my kitchen, and you shall keep your room, 

Where white flows the river and bright blows the broom; 

And you shall wash your linen and keep your body white 

In rainfall at morning and dewfall at night. 

And this shall be for music when no one else is near, 

The fine song for singing, the rare song to hear! 

That only I remember, that only you admire, 

Of the broad road that stretches and the roadside fire. 

 

Te haré broches y juguetes para tu deleite 

de canto de pájaros por la mañana y de brillo de estrellas por la noche, 

haré un palacio adecuado para ti y para mí 

de días verdes en los bosques y de días azules en el mar. 

Haré mi cocina y tú habrás de atender tu habitación, 

donde el río fluye blanco y la retama florece brillante; 

 

y deberás lavar las sábanas y mantener tu cuerpo blanco 

bajo la lluvia de la mañana y con el rocío de la noche. 

Y esto nos servirá por música cuando nadie más esté cerca: 

¡la delicada canción para cantar, la rara canción para escuchar! 

que solo yo recuerdo, que solo tú admiras, 
de la ancha senda que se extiende y del fuego junto al camino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. “Youth and Love”  

To the heart of youth the world is a highwayside. 

Passing for ever, he fares; and on either hand, 

Deep in the gardens golden pavilions hide, 

Nestle in orchard bloom, and far on the level land 

Call him with lighted lamp in the eventide. 

 

Para el corazón de la juventud el mundo es una carretera. 

Pasando para siempre, el corazón va; y por ambos lados, 

en lo profundo de los jardines, se esconden pabellones dorados 

recogidos en la floración del huerto, que lejos, sobre el llano, 

lo llaman con una lámpara encendida al anochecer. 

 

Thick as stars at night when the moon is down, 

Pleasures assail him. He to his nobler fate fares;  

and but waves a hand as he passes on, 

Cries but a wayside word to her at the garden gate, 

Sings but a boyish stave and his face is gone. 

 

Robustos, como estrellas en la noche cuando la luna está baja, 

los placeres lo asaltan. Él hacia su destino más noble va; 

y pues una mano se agita mientras pasa 

le llora solo una palabra junto al camino ante la puerta del jardín, 

le canta un pentagrama pueril, y su cara se desvanece. 


