
El ciclo de Lieder “Winterreise” (Viaje de 
Invierno) de Franz Schubert sobre poemas de 
Wilhelm Müller fue escrito en 1827, un año antes 
de su muerte, y está reconocido como uno de 
los ciclos más importantes en la historia de éste 
género. Sus temas de alineación, exclusión y 
esperanza no sólo tuvieron un impacto profundo 
en su propia época si no que siguen teniendo 
resonancia en muchos artistas del siglo 20 y 21. 

Se ha escrito mucho sobre Viaje de Invierno y 
su relación con la autobiografía de Schubert 
–su enfermedad y los pensamientos sobre la 
muerte– como sobre el significado puramente 
musical de la obra. Es difícil relacionar la 
vida real del autor con la música que escribe 
en un momento determinado, pero es cierto 
que la última de las canciones del ciclo –
Der Leiermann– habla sobre un músico: el viejo 
zanfonista que nadie mira y nadie escucha, y 
que sigue tocando su instrumento en soledad 
con sus dedos fríos. En la frase final del ciclo: 
“Wunderlicher Alter, soll ich mit dir gehn? Willst 
zu meinen Liedern Deine Leier dreh’n?” (“Viejo 
extraño, ¿voy contigo? ¿Harás girar tu organillo 
para mis canciones?”), Schubert se identifica 
claramente con este músico marginado. 

Los sentimientos que Schubert describe en su 
ciclo, la soledad, la nostalgia de la naturaleza, 
de un pasado mas feliz y la distancia, son 
emociones que han cobrado una importancia 
muy inesperada y que todos hemos compartido 
durante la pandemia. Por eso queríamos poner 
las canciones de Schubert en un diálogo con 
obras nuevas que actúan como una reflexión 
contemporánea sobre “El viaje de invierno”. 
La voz humana en este sentido pertenece a la 
viola, por su rango y carácter el instrumento de 
cuerda es el más parecido a la voz humana.

“Hora lunga” de György Ligeti (1923-2006) es 
el primer movimiento de su Sonata para Viola 
(1993) y está inspirada en el canto de los gitanos 
rumanos, muy relacionado con el cante jondo 
español. Se toca toda la obra en la cuerda de Do 
y usa los intervalos microtonales inmanentes en 
esa música. “In nomine all’ongherese” es parte 
de Signs, Games and Messages (1961-2005) 
de György Kurtág (1926) y es un tipo de oración 
inspirada en la música tradicional húngara. 
Hyperlude IV y Vortex son obras de dos jóvenes 
compositores españoles, Francisco Coll e 
Inés Badalo, respectivamente, y completan 
este espejo contemporáneo de las canciones 
de Schubert.
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Salamanca, Royal Academy of Music de Londres 
y Haute Ecole de de Musique de Ginebra. Asiste 
a las prestigiosas clases magistrales para 
correpetidores de la Academia Solti-te Kanawa 
en Roma, Residence Mozart del Festival d’Aix en 
Provence y las Masterclasses Internacionales 
de Lied en Bruselas, trabajando con Richard 
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Europa, Canadá, Sudáfrica y Japón, entre los que 
destacan Teatro Real, Teatro Campoamor, Kursaal 
de S.Sebastián, Palacio Eskaulduna, Palau de la 
Música de Barcelona, Fundación Juan March, St. 
Martin in the Fields, Sala Barceló de las Naciones 
Unidas (Ginebra), Yamaha Hall (Fukuoka), Hill Side 
Darayama (Tokio), Brooklyn Theater (Pretoria).
Como solista ha actuado junto a la Amersham 
Festival Orchestra, Orquesta Andrès Segovia 
y Orquesta Sinfónica de León. Ha realizado 
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Inés Badalo (1989) sobre su obra Vortex 

Obra encargo del Festival Mixtur de Barcelona. 
Estrenada en Septiembre de 2020 por Anna Puig.

El vórtice, del latín vortex, es un flujo que rota 
en sentido de espiral, como un remolino o un 
torbellino. 

Toda la obra está escrita en relación a un centro, 
de ahí el sentido de espiral, gira alrededor de un 
intervalo de segunda menor, que articula todo el 
discurso. Esta distancia se ampliará o reducirá a 
través de oscilaciones de cuartos de tono creando 
batidos, es decir, fluctuaciones de amplitud, 
fricciones que generarán un latir, un ritmo interno 
del intervalo centralizador. 

Vortex presenta multitud de contrastes, desde 
sonidos muy luminosos y tenues, de un color 
etéreo, que serán interrumpidos bruscamente, 
hasta sonidos agresivos, saturados, a través del 
aumento de la presión del arco. 

En definitiva, la obra refleja un claroscuro sonoro, 
interceptado por ráfagas, desde destellos a 
silencios, desde la luz a la sombra.
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Viaje de 
invierno

1.–Gute Nacht
Fremd bin ich eingezogen,
Fremd zieh’ ich wieder aus.
Der Mai war mir gewogen
Mit manchem Blumenstrauß.
Das Mädchen sprach von Liebe,
Die Mutter gar von Eh’, -
Nun ist die Welt so trübe,
Der Weg gehüllt in Schnee.

Ich kann zu meiner Reisen
Nicht wählen mit der Zeit,
Muß selbst den Weg mir weisen
In dieser Dunkelheit.
Es zieht ein Mondenschatten
Als mein Gefährte mit,
Und auf den weißen Matten
Such’ ich des Wildes Tritt.

Was soll ich länger weilen,
Daß man mich trieb hinaus?
Laß irre Hunde heulen
Vor ihres Herren Haus;
Die Liebe liebt das Wandern -
Gott hat sie so gemacht -
Von einem zu dem andern.
Fein Liebchen, gute Nacht!

Will dich im Traum nicht stören,
Wär schad’ um deine Ruh’,
Sollst meinem Tritt nicht hören -
Sacht, sacht die Türe zu!
Schreib’ im Vorübergehen
Ans Tor dir: Gute Nacht,
Damit du mögest sehen,
An dich hab’ ich gedacht.

1.– Buenas Noches
Como un extraño llegué
y como un extraño me marcho.
Mayo me agasajó 
con ramos de flores.
La doncella habló de amor
su madre, incluso de matrimonio...
Ahora el mundo rebosa tristeza
Mi camino está cubierto de nieve.

Para mi viaje 
no puedo elegir el momento. 
Debo hallar mi senda 
en la oscuridad.
Una sombra vaga a la luz de la luna
Es mi compañera.
Y en los blancos campos 
veo huellas de animales salvajes.

¿Por qué habría de quedarme 
para que se me echara?
¡Que los perros perdidos aúllen
frente a la casa de su amo!
Al amor le gusta vagabundear...
Dios lo hizo así...
Iré de una a otra.
¡Buenas noches, querida mía!

No alteraré tus sueños .
Sería una lástima que no 
durmieras.
No sigas mis pasos...
Cierra suavemente la puerta.
Al pasar,
escribiré en tu puerta:
“buenas noches”.
Así veras que he pensado en ti.

4.– Erstarrung
Ich such’ im Schnee vergebens
Nach ihrer Tritte Spur,
Wo sie an meinem Arme
Durchstrich die grüne Flur.

Ich will den Boden küssen,
Durchdringen Eis und Schnee
Mit meinem heißen Tränen,
Bis ich die Erde seh’.

Wo find’ ich eine Blüte,
Wo find’ ich grünes Gras?
Die Blumen sind erstorben
Der Rasen sieht so blaß.

Soll denn kein Angedenken
Ich nehmen mit von hier?
Wenn meine Schmerzen 
schweigen,
Wer sagt mir dann von ihr?

Mein Herz ist wie erstorben,
Kalt starrt ihr Bild darin;
Schmilzt je das Herz mir wieder,
Fließt auch ihr Bild dahin!

4.– Convertido en Hielo
En vano busco 
sus huellas en la nieve
allí donde paseamos del brazo 
por verdes prados .

Quiero besar el suelo.
traspasar el hielo y la nieve
con mis ardientes lágrimas
hasta ver la tierra.

¿Dónde encontraré un brote?
¿Dónde hallaré verdes prados?
Las flores han muerto.
La hierba está pálida.

¿No hay ningún recuerdo 
que pueda llevarme de aquí?
Si mi pena es silenciosa,
¿quién me hablará de ella?

Mí corazón parece muerto.
Su imagen en él se ha vuelto hielo.
Si mi corazón se derrite alguna vez
así su imagen huirá por siempre.

11.– Frühlingstraum
Ich träumte von bunten Blumen,
So wie sie wohl blühen im Mai;
Ich träumte von grünen Wiesen,
Von lustigem Vogelgeschrei.

Und als die Hähne krähten,
Da ward mein Auge wach;
Da war es kalt und finster,
Es schrien die Raben vom Dach.

Doch an den Fensterscheiben,
Wer malte die Blätter da?
Ihr lacht wohl über den Träumer,
Der Blumen im Winter sah?

Ich träumte von Lieb’ und Liebe,
Von einer schönen Maid,
Von Herzen und von Küssen,
Von Wonne und Seligkeit.

Und als die Hähne kräten,
Da ward mein Herze wach;
Nun sitz ich hier alleine
Und denke den Traume nach.

Die Augen schliess’ ich wieder,
Noch schlägt das Herz so warm.
Wann grünt ihr Blätter am Fenster?
Wann halt’ich mein Liebchen im 
Arm?

11.– Sueños de Primavera
He soñado con alegres flores
de las que florecen en mayo.
He soñado con verdes prados
con alegres cantos de pájaros.

Y cuando cacarearon los gallos
se abrieron mis ojos.
Hacia frío, estaba oscuro,
cuervos graznaban desde el tejado.

Pero en el cristal de las ventanas,
¿Quién ha pintado esas hojas?
Quizás os burlabais del soñador
que ha visto hojas en el invierno.

Soñé con amor sobre amor
con una hermosa doncella
con corazones y versos
con deleites y dichas.

¡Y cuando cantaron los gallos
se despertó mi corazón!
Ahora ,aquí estoy sentado , solo ,
y medito sobre mi sueño

Vuelvo a cerrar los ojos.
Mi corazón sigue latiendo cálido.
¿Hojas, cuándo verdearéis?
¿Amor, cuándo te abrazaré?

15.– Die Krähe
Eine Krähe war mit mir
Aus der Stadt gezogen,
Ist bis heute für und für
Um mein Haupt geflogen.

Krähe, wunderliches Tier,
Willst mich nicht verlassen?
Meinst wohl, bald als Beute hier
Meinen Leib zu fassen?

Nun, es wird nicht weit mehr geh’n
An dem Wanderstabe.
Krähe, laß mich endlich seh’n,
Treue bis zum Grabe!

15.– El Cuervo
Un cuervo me había acompañado
desde que salí de la ciudad.
Hasta hoy me había seguido
volando sobre mi cabeza.

Cuervo, extraña criatura ,
¿No quieres abandonarme?
¿A caso pretendes hacer
pronto presa en mi cuerpo?

Yo no podré seguir mucho más
con mi bastón.
¡Cuervo, muestra por lo menos
fidelidad hasta la muerte!

22.– Mut
Fliegt der Schnee mir ins Gesicht,
Schüttl’ ich ihn herunter.
Wenn mein Herz im Busen spricht,
Sing’ ich hell und munter.

Höre nicht, was es mir sagt,
Habe keine Ohren;
Fühle nicht, was es mir klagt,
Klagen ist für Toren.

Lustig in die Welt hinein
Gegen Wind und Wetter!
Will kein Gott auf Erden sein,
Sind wir selber Götter!

22.– Valor
Cuando la nieve me cae en la cara,
la aparto.
Canto alegremente cuando
mi corazón habla en mi pecho.

No oigo lo que me dice.
No tengo oídos.
No siento sus quejas.
Quejarse es de necios.

¡Alegremente por el mundo,
fauces del viento y del tiempo!
¡Si no hay Dios en la tierra
nosotros somos dioses!

24.– Der Leiermann
Drüben hinterm Dorfe 
steht ein Leiermann
Und mit starren Fingern dreht er, 
was er kann.
Barfuß auf dem Eise wankt 
er hin und her
Und sein kleiner Teller bleibt 
ihm immer leer.

Keiner mag ihn hören, 
keiner sieht ihn an,
Und die Hunde knurren 
um den alten Mann.
Und er läßt es gehen alles, wie es will
Dreht und seine Leier steht 
ihm nimmer still.

Wunderlicher Alter, 
soll ich mit dir geh’n?
Willst zu meinen Liedern 
deine Leier dreh’n?

24.– El Zanfonista
En las afueras del pueblo
hay un organillero.
Y con dedos entumecidos
le da a la cuerda penosamente.
Se tambalea desnudo 
sobre el hielo
Y su platillo siempre 
esta vacío.

Nadie quiere oírle, nadie le mira.
Y los perros gruñen alrededor
del pobre viejo.
Y el lo ignora todo, 
no se inmuta.
Da cuerda a su organillo, 
nunca para.

Viejo extraño, 
¿Voy contigo?
¿Harás girar tu organillo
para mis canciones?

7.– Auf dem Flusse
Der du so lustig rauschtest,
Du heller, wilder Fluß,
Wie still bist du geworden,
Gibst keinen Scheidegruß.

Mit harter, starrer Rinde
Hast du dich überdeckt,
Liegst kalt und unbeweglich
Im Sande ausgestreckt.

In deine Decke grab’ ich
Mit einem spitzen Stein
Den Namen meiner Liebchen
Und Stund’ und Tag hinein:

Den Tag des ersten Grußes,
Den Tag, an dem ich ging;
Um Nam’ und Zahlen windet
Sich ein zerbroch’ner Ring.

Mein Herz, in diesem Bache
Erkennst du nun dein Bild?
Ob’s unter seiner Rinde
Wohl auch so reißend schwillt?

7.– En el Río
Tú, que murmurabas alegremente
río de aguas claras y turbulentas.
¡Que silencioso te has vuelto!
No dices ni una palabra de adiós.

Una corteza dura y seca
cubre tus aguas.
Frío e inmóvil 
yaces en la arena.

En tu superficie grabo
con una piedra afilada
el nombre de mi amada.
la hora y el día.

La fecha del primer encuentro.
El día en que me marché .
En torno al nombre y los números
trazo un anillo roto.

Corazón mío, en este río
¿Reconoces ahora tu imagen?
Bajo su corteza,
¿se encrespara con tanta violencia?

5.– Der Lindenbaum
Am Brunnen vor dem Tore
Da steht ein Lindenbaum;
Ich träumt in seinem Schatten
So manchen süßen Traum.
Ich schnitt in seine Rinde
So manches liebe Wort;
Es zog in Freud’ und Leide
Zu ihm mich immer fort.

Ich mußt’ auch heute wandern
Vorbei in tiefer Nacht,
Da hab’ ich noch im Dunkel
Die Augen zugemacht.
Und seine Zweige rauschten,
Als riefen sie mir zu:
Komm her zu mir, Geselle,
Hier find’st du deine Ruh’!

Die kalten Winde bliesen
Mir grad ins Angesicht;
Der Hut flog mir vom Kopfe,
Ich wendete mich nicht.

Nun bin ich manche Stunde
Entfernt von jenem Ort,
Und immer hör’s ich’s rauschen:
Du fändest Ruhe dort!

5.– El Tilo
Junto al pozo, fuera de la verja
crece un tilo.
A su sombra sueño
¡Cuantos dulces sueños!
En su corteza he grabado
muchas palabras tiernas.
En la alegría y en la tristeza
me cobijará su sombra.

Esta noche hube de pasar ante él
envuelto en las sombras de la noche
Y de nuevo en la oscuridad 
cerré los ojos.
Y sus ramas se agitaron
como si me llamaran
“Ven a mi, joven.
Aquí encontrarás reposo”

¡El viento 
me azotó la cara!
Mi sombrero voló.
Yo no me di la vuelta.

Ahora varias horas de camino
me separan de ese lugar
y aún sigo oyendo su susurro:
“Aquí hallarías reposo”

23.– Die Nebensonnen
Drei Sonnen sah 
ich am Himmel steh’n,
Hab’ lang und fest sie angeseh’n;
Und sie auch standen da so stier,
Als wollten sie nicht weg von mir.

Ach, meine Sonnen seid ihr nicht!
Schaut ander’n doch ins Angesicht!
Ja, neulich hatt’ ich auch wohl drei;
Nun sind hinab die besten zwei.

Ging nur die dritt’ erst hinterdrein!
Im Dunkel wird mir wohler sein.

23.– Los Falsos Soles
He visto tres soles 
en el cielo.
Los miré largo tiempo, fijamente.
Ellos también me miraron fijamente
como si no quisieran dejarme.

¡Ay! ¡Vosotros no soy mis soles!
¡Mirad a otros a la cara!
Hace poco yo tenia tres soles,
ahora los dos mejores se han ido.

¡Si el tercero quisiera!
Preferiría quedarme a oscuras.
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