
 

Das Knaben Wunderhorn (El cuerno mágico de la juventud) es una 

antología de textos de canciones y poemas populares en alemán que vio la 

luz en tres volúmenes entre 1805 y 1808 de la mano de los escritores 

románticos Achim von Arnim y Clemens von Brentano. En ese sentido, no 

fueron unos folkloristas escrupulosos y no tuvieron problema en corregir y 

embellecer muchos de estos materiales cuando no inventaron 

deliberadamente algunos dotándolos de un sustrato folklórico. En todo 

caso, la obra hizo pronto fortuna y el mismísimo Goethe se declaró 

admirador de la misma. Por supuesto, los músicos encontraron de 

inmediato una fuente de inspiración para componer nuevas canciones o 

armonizar aquellas que ya eran conocidas. Entre los que lo hicieron se 

encontraban Weber, Mendelssohn, el baladista Carl Loewe, Schumann, 

Brahms (que extrajo de aquí el texto de su célebre Nana) o Zemlinsky. Sin 

embargo, ninguno de ellos llegó al nivel de obsesión por esta antología que 

alcanzó Gustav Mahler, que realizó nada menos que dos docenas de 

adaptaciones de su textos hasta el punto de que a día de hoy, por lo menos 

fuera del ámbito germano, se asocia Das Knaben Wunderhorn a su nombre 

antes a que ningún otro. 

 

Esta huella se aprecia tempranamente, ya en los Lieder eines fahrenden 

Gesellen (Canciones del camarada errante) escritos cuando contaba 

veinticuatro años, inspirados por el estilo de los textos de Das Knaben 

Wunderhorn, o tomándolos directamente, como en el caso de la primera 

canción, Wenn mein Schatz. Pero las que más huella dejarían serían 

aquellas que después incorporaría a sus sinfonías cantadas, que son las 

siguientes: Urlicht (cuarto movimiento de la Sinfonía nº 2 “Resurrección”, 

para contralto) y San Antonio de Padua predicando a los peces (que suena 

de forma instrumental en el scherzo de esta misma sinfonía); también es 

muy popular Das Himmlische Leben (“La vida celestial”), que sería 

incorporada como final de la Sinfonía nº 4 con su visión naif del paraíso. 

Respecto a la Sinfonía nº 3 presenta un caso aparte, porque utiliza un texto 

de Das Knaben Wunderhorn, 'Es sungen drei Engel’ (para contralto, coro 

de niños y coro de mujeres) elaborado expresamente para esta obra y no 

tomado de una canción escrita de forma independiente antes. También en la 

Tercera se emplea de forma instrumental la canción “Ablösung im 

Sommer". 

 

Sin duda alguna Das Knaben Wunderhorn es una de las señas de identidad 

más poderosas del universo mahleriano hasta el punto de que como hemos 

dicho ha eclipsado a casi todas las restantes obras musicales inspiradas en 

esta colección. 



Aunque Richard Strauss no tenía ningún parentesco con la dinastía Strauss 

sí que encontramos en su obra unos valses que han hecho las delicias del 

público. En 1911 Strauss estrenaba su ópera El caballero de la rosa, un 

delicioso homenaje al clasicismo (y muy particularmente a Mozart) con el 

que se apartaba de las innovaciones planteadas en Salomé y Elektra. 

Aunque algunos críticos lamentaron lo que consideraban una claudicación 

el público se mostró enfervorizado y de inmediato El caballero de la rosa 

se convirtió en un clásico. Se cuenta que incluso salían trenes expresamente 

desde distintos rincones de Europa para asistir en Dresde al acontecimiento 

en que se había convertido esta nueva colaboración entre el músico y su 

libretista Hoffmannsthal, que creó un argumento de enredo y amor según el 

modelo dieciochesco de obras como Las bodas de Fígaro y El matrimonio 

secreto.  

 

Abrumado por el éxito, Strauss cedió a una petición de los directores a la 

que era reacio: arreglar parte de la música de la ópera para que fuera 

interpretada de forma independiente en las salas de conciertos. Decidió 

crear una secuencia los valses que suenan en la obra (y que eran 

ciertamente anacrónicos, pues el “vals vienés” no existía a finales del 

XVIII). En realidad, ninguno de ellos se escucha en ella sino de forma 

fragmentaria y siempre engastado dentro de la acción, concretamente 

asociados al personaje del ridículo Barón Ochs. Al mismo tiempo, Strauss 

consintió, a cambio de una elevada suma, en realizar un arreglo para un 

film sobre el argumento de la ópera dirigido por Robert Wiene. El músico 

se arrepentiría de haber transigido y quiso cerrar el capítulo de versiones 

sobre su ópera pero unos años después, apareció una suerte de suite sobre 

la misma que se cree arreglada por el prestigioso director Arthur Rodzinski, 

director de la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Como quiera que tras 

la Segunda Guerra Mundial Strauss se viera necesitado de ingresos aceptó 

sin protestar la existencia de dicha suite y el que fuera publicada. 

 

El autor de la suite intenta en un principio sintetizar el argumento, 

comenzando por la escena de amor entre Octavian y la Mariscala para 

continuar con la música que acompaña a la rosa de plata en el acto II. 

Después se reproduce el momento en el que Ochs descubre que Octavian se 

ha enamorado de Sophie, en lugar de obrar como intermediario, enlazando 

esto con los valses antes citados. Luego, la suite se olvida de contar la 

historia y enlaza con el trío y el dúo final, este último apasionado y tierno, 

entre Octavian y Sophie, para concluir con el vals que suena en el acto III. 

Aunque Strauss no estuviera detrás de este arreglo, ciertamente, respeta con 

escrúpulo la esencia de la obra que adapta y nos permite repasar, aunque 

sea sólo instrumentalmente, los momentos más logrados de la ópera. 



Y hablando del género vienés por excelencia, el programa concluye con un 

homenaje a Johann Strauss hijo, La valse de Maurice Ravel. Esta idea le 

rondaba por la mente al músico desde hacía años, y planeó titularla Viena, 

algo que se tornó inoportuno durante la Primera Guerra Mundial, en que el 

Imperio Austrohúngaro era uno de los enemigos de Francia. Tras la guerra, 

Ravel recibió la propuesta de Sergei Diaghilev de escribir un ballet que se 

representase junto a Pulcinella de Stravinski, piedra angular del 

neoclasicismo. Ravel elaboró su particular homenaje al vals con la premisa 

de mostrar una corte imperial, con sus luces y sombras, hacia 1885. Sin 

embargo, cuando ofreció a Diaghilev la versión para dos pianos de aquel 

denominado “poema coreográfico”, el ruso replicó: “Es una obra maestra 

pero no es un ballet. Es la pintura de un ballet”.  

 

Ante su negativa a llevarlo a la escena, Ravel le retiró para siempre la 

palabra. Ciertamente, la obra era un homenaje, pero más que elevar el vals 

lo descomponía hasta su desintegración, recreándose de forma mortecina 

en su reconocible compás, sometiéndolo a imprevisibles aceleraciones y 

ritardandos (difícilmente bailables, a juicio de Diaghilev) y pintando el 

conjunto de un color particularmente oscuro en el que se respiraban 

decadencia y putrefacción. Inevitablemente, Ravel estaba pensando en un 

imperio que había quedado reducido a ruinas como consecuencia de la 

Primera Guerra Mundial.  

 

A pesar de todo, el compositor logró estrenarlo años después en forma de 

ballet y no tardó en convertirse en una de sus obras más populares. 
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