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Fischer-Dieskau, veinteañero en Colonia

Audite prosigue su colección dedicada a los años de juventud del baritone berlinés

Fue en los primeros años cincuenta del siglo XX cuando Dietrich Fischer-Dieskau

(Berlín, 1925) se consolidó corno una de las voces más valiosas de la cuerda

baritonal. En aquellos años tempranos, su voz veinteañera se muestra

especialmente fresca y vital, tan cálida y sensual como siempre, pero sin los

excesos que en ocasiones llegaron a almibarar algunas interpretaciones futuras.

Estos tres discos compactos que ahora presenta el sello Audite recogen

grabaciones de este lozano Fischer-Dieskau, que habla ya el lenguaje de gran

artista que siempre le ha distinguido. Los registros proceden de recitales grabados y

promovidos por la radio de Colonia (la musicalísima WDR), ofrecidos en esa ciudad

entre 1952 y 1955.

El repertorio no puede ser más oportuno: Schubert, Schumann y Brahms, tres

compositores que han sido pilares permanentes de la larga carrera del hoy

octogenario barítono. Impresiona, conmueve y encanta escuchar a este joven

Fischer-Dieskau pIetórico e intimista, cargado de impulso y belleza vocal, pero

también de instinto expresivo, de una asombrosa madurez y de ese modo de

entender el Lied romántico que ha hecho de él intérprete único e inconfundible.

Las grabaciones suponen un inestimable documento sonoro, y poco o nada importa,

que la calidad sonora de las grabaciones no alcance la sofisticación de futuros

registros de estudio. La entidad de las versiones y el momento en el que éstas se

producen compensan cualquier deficiencia. Todas las cualidades del arte de

Fischer-Dieskau están ya poderosamente presentes en este joven barítono que por

aquellos años cincuenta andaba por Bayreuth (Wolfram, Amfortas, Kurwenal,

Telramund ...), y que en 1952 ¡con 27 años! había conmovido a todos cantado el

Viaje de invierno en el Festival de Prades.

La voz, plena de armónicos y resonancias, se revela cálida, carnosa e intensamente

Hermosa, y sirve un fraseo pleno de intencionalidad y agudeza, en el que cada

palabra, cada sílaba, genera un universo expresivo implicado en el conjunto, como si

fuera un mosaico en el que cada pieza, cada detalle cobra valory relieve. Todo

suena espontáneo y minuciosamente calibrado a un tiempo. Verso y pentagrama,

palabra y música, se abrazan asombrosamente en la inteligencia vocal del

intérprete, que para esta larga serie de recitales contó con la implicada colaboración

pianística de Hermann Reutter, Günther Weissenborn y Hertha Klust.
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