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Andrés Valero-Castells

En 1999 escribí la primera versión de esta canción, para voz y piano (AV31), sobre
un poema de Gerardo Diego. Con posterioridad hice adaptaciones para violín y piano (2005-AV31b), para saxo alto y piano (2006-AV31c), y para fliscorno y piano
(2007-AV31d), esta última arreglada por Vicente Valero. Además orquesté la pieza
para ser interpretada por cualquiera de los solistas instrumentales posibles (violín, o
saxo, o fiscorno), con acompañamiento de cerdas (AV31e). La presente versión para
trío (AV31f) recupera la voz, combinada con cualquiera de los solistas instrumentales,
y acompañados por el piano. Los intérpretes que protagonizaron el estreno fueron
la soprano Irene Medán, el saxofonista Juan Antonio Ramírez, y el pianista Alfredo
Abatti, el 1 de diciembre de 2011 en la Casa de Cultura de Xátiva.
La versión original se estrenó en 2001, a cargo de Mª Ángeles Peters y Fernando Tortajada. La versión para violín y piano fue estrenada y grabada discográficamente por
Anabel García del Castillo y Marisa Blanes. La versión para saxo y piano se estrenó en
2006, a cargo de Juan A. Ramírez, acompañado por José R. Martín. La versión para
fliscorno y piano fue estrenada en 2011, a cargo de Fernando Rey Mayo y Mª Carmen
Ruiz. La orquestación fue estrenada en 2010 por Juan A. Ramírez (saxo), acompañado
por solistas del Covent Garden y solistas de la Sinfónica del Mediterráneo; en 2011 por
Ernesto Chuliá (fiscorno) y la Orquesta del Conservatorio Superior “J. Rodrigo” de
Valencia, bajo la dirección del autor; y en 2012 por Àngels Muñoz Rovira (violín), y la
Orquesta Sinfónica Atrium, dirigida por Saül Gómez.
A pesar de contar con seis versiones distintas de este trabajo, tal vez ésta no sea la
última, puesto que por una parte se adapta muy bien a diferentes combinaciones, y
por otra, a excepción de la versión original, todas han sido llevadas a cabo por petición
de fantásticos instrumentistas y amigos, que así me lo han ido pidiendo.
Sobre la canción podemos decir que escrita en lenguaje tradicional. Se estructura
en cuatro secciones -A,B,A’,B’- con una breve introducción que sirve para presentar
el tema principal, utilizado en la sección B, y una pequeña coda con elementos de
la sección A, sección en la que se desenvuelven los dos temas secundarios. El centro
tonal es el de FA m, con frecuentes oscilaciones a su relativo mayor. El uso modal,
la cadencia frigia, y algunos melismas dan al carácter lírico de la pieza unas gotas de
esencia nacionalista.
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TEXTO:
Río Duero, río Duero
nadie a acompañarte baja,
nadie se detiene a oír
tu eterna estrofa de agua.
Indiferente o cobarde
la ciudad vuelve la espalda.
No quiere ver en tu espejo
su muralla desdentada.
Tú, viejo Duero, sonríes
entre tus barbas de plata,
moliendo con tus romances
las cosechas mal logradas.
Y entre los santos de piedra
y los álamos de magia
pasas llevando en tus ondas
palabras de amor, palabras.
Quién pudiera como tú,
a la vez quieto y en marcha,
cantar siempre el mismo verso
pero con distinta agua.
Río Duero, río Duero,
nadie a estar contigo baja,
ya nadie quiere atender
tu eterna estrofa olvidada,
sino los enamorados
que preguntan por sus almas
y siembran en tus espumas
palabras de amor, palabras.

