
 

 

 
Guerilla Opera Podcast 
Temporada 3, Episodio 1 
 
CANTARES DE INOCENCIA  
(Transcripción Española) 
 
¡Hola Guerillas! Yo soy Alana de la Guardia, directora coartística y artista de la Guerilla Opera. Hoy 
presentamos un concierto un poco diferente a nuestras óperas habituales. 
 
Sabes que durante este tiempo, no podemos reunirnos para tocar música. Es por eso que no podemos 
compartir nuestras nuevas óperas únicas con usted, pero sí podemos ofrecerle la música y la poesía que 
nos inspira. 
 
Abril es el mes nacional de la poesía. Para celebrarlo, presentamos una selección de poesía y música 
combinadas de Cantares de Inocencia de William Blake y de 44 Duetos Para Dos Violinas de Béla Bartók 
interpretados por Lilit Hartunian, miembro de nuestro conjunto musical. 
 
Mientras leía las Canciones de la Inocencia, recordé salir a correr por el parque Winnekenni y me di 
cuenta de que el patio de recreo estaba cubierto con cinta policial para que los niños no jugaran en el 
gimnasio. Para mí, esto se sintió muy significativo, y aunque ya estuvimos aislados durante una semana 
o más, hizo que nuestras circunstancias se sintieran mucho más reales y severas. 
 
Entonces, seleccioné los poemas que me alegraron leer y es por eso que quiero compartirlos con 
ustedes ahora. 
 
Lilit también seleccionó sus movimientos favoritos de estos 44 dúos para dos violines de la compositora 
Bela Bartók. 
 
Bartók recopiló todas estas melodías folclóricas viajando por Rumania y Hungría, por lo que tienen esta 
misma sensación pastoral y campestre. La historia cuenta que escuchó a una viejita cantando una 
canción folclóricas a los 20 años, y que le cautivó tanto que se obsesionó con viajar y grabar todas estas 
canciones populares en un fonógrafo para que se conservaran. 
 
Hoy en día, estos dúos se utilizan como una forma de presentar a músicos y audiencias jóvenes y 
mayores a la música de una parte del mundo que tal vez no conozcan, y al lenguaje armónico de Bartók 
que es maravillosamente disonante. 
 



 

 

Estos dúos también le brindan alegría a Lilit y, mientras observas, notarás un elemento adicional de 
diversión. 
 
Esperamos que disfrute este breve programa. ¡Feliz mes nacional de poesía! 
 
Cantares de Inocencia de William Blake 
(Traductor desconocido) 
 
La Primavera 
      ¡Que resuene el flautín 
      que ahora está callado! 
      Delicia de las aves 
      de día y de noche; 
      el ruiseñor 
      en la quebrada, 
      la alondra en el cielo, 
      festivamente, 
festivamente, festivamente, para darle la bienvenida al año. 
 
      El muchachito, 
      repleto de gozo; 
      la muchachita, 
      dulce y diminuta; 
      el gallo canta 
      como tú lo haces; 
      voz alborozada, 
      barullo infantil, 
jubilosamente, jubilosamente, para darle la bienvenida al año. 
 
      Corderito, 
      aquí estoy; 
      acércate y lame 
      mi blanco cuello; 
      deja que tironee 
      tu lanilla suave; 
      déjame besar 
      tu suave rostro: 
jubilosamente, jubilosamente, para darle la bienvenida al año. 
 
El Pastor 
¡Qué dulce es la dulce fortuna del Pastor! 
Deambula desde el alba hasta el atardecer; 



 

 

debe seguir a su rebaño el día entero, 
y su lengua se embeberá con alabanzas. 
 
Pues oye el inocente llamado del borrego, 
y escucha la tierna respuesta de l a oveja; 
vigila mientras permanecen en calma 
pues saben cuándo está próximo su Pastor. 
 

Kalamajkó (El Baile de las Cintas) 
Libro I, No. 2 de Béla Bartók 

 
El Prado Resonante 
Se eleva el sol 
y los cielos se vuelven dichosos; 
resuenan alegres las campanas 
como bienvenida para la primavera; 
la alondra y el zorzal, 
las aves de los arbustos, 
trinan estrepitosamente 
ante el sonido jovial de las campanas, 
mientras nuestros juegos son vistos 
sobre el Prado Resonante. 
 
El viejo Juan, de cabellos blancos, 
ríe y aparta sus preocupaciones, 
sentado bajo el roble, 
entre los demás ancianos. 
Se ríen de nuestros juegos 
y poco después todos dicen: 
"Así, así se disfrutaba 
cuando nosotros, niñas y muchachos, 
en nuestra juventud éramos vistos 
sobre el Prado Resonante". 
 
Hasta que los pequeños, ya exhaustos, 
no pueden seguir la diversión; 
el sol va descendiendo, 
y nuestros juegos se acaban. 
En torno al regazo de sus madres 
muchas hermanas y hermanos, 
como pajaritos en su nido,  
se disponen al reposo, 



 

 

y dejan de verse los juegos, 
en el Prado oscurecido. 
 

Szunyogtánc (El Baile del mosquito) 
Libro I, No. 22 de Béla Bartók 

 
El Cordero 
   ¿Quién te hizo, Corderito? 
   ¿Conoces a quien te creó? 
¿Quién te dio la vida y te irguió 
junto al arroyo y sobre el prado; 
te dio un abrigo delicioso, 
manto suave, lanoso, brillante; 
te dio una voz tan tierna, 
que causa regocijo en los valles? 
   ¿Quién te hizo, Corderito? 
   ¿Conoces a quien te creó? 
   Yo te lo diré, Corderito; 
   yo te lo diré, Corderito: 
es llamado con tu nombre 
pues a sí mismo se llama Cordero. 
Es manso, y es sutil; 
se volvió un niño pequeño. 
Yo un niño, y tú un cordero, 
nos llaman con el mismo nombre. 
   ¡Que Dios te bendiga, Corderito! 
   ¡Que Dios te bendiga, Corderito! 
 
Alegría Infantil 
"No poseo nombre: 
pero nací hace dos días." 
¿Cómo te llamaré? 
"Soy feliz. 
Me llamo alegría." 
¡Que el dulce júbilo sea contigo! 
 
¡Bonita alegría! 
Dulce alegría, de apenas dos días, 
te llamo dulce alegría: 
así tú sonríes, 
mientras yo canto. 
¡Que el dulce júbilo sea contigo! 



 

 

 
Mese (Cuento de Hadas) 

Libro I, No. 19 de Béla Bartók 
 
La Noche 
Desciende el sol por el oeste, 
brilla el lucero vespertino; 
los pájaros están callados en sus nidos, 
y yo debo buscar el mío. 
   La luna, como una flor 
   en el alto arco del cielo, 
   con deleite silencioso, 
   se instala y sonríe en la noche. 
 
Adiós, campos verdes y arboledas dichosas 
donde los rebaños hallaron su deleite. 
Donde los corderos pastaron, andan en silencio 
los pies de los ángeles luminosos; 
   sin ser vistos vierten bendiciones 
   y júbilos incesantes, 
   sobre cada pimpollo y cada capullo, 
   y sobre cada corazón dormido. 
 
Miran hasta en nidos impensados 
donde las aves se abrigan; 
visitan las cuevas de todas las fieras, 
para protegerlas de todo mal. 
   Si ven que alguien llora 
   en vez de estar durmiendo, 
   derraman sueño sobre su cabeza 
   y se sientan junto a su cama. 
 
Cuando lobos y tigres aúllan por su presa, 
se detienen y lloran apenados; 
tratan de desviar su sed en otro sentido, 
y los alejan de las ovejas. 
   Pero si embisten enfurecidos, 
   los ángeles con gran cautela 
   amparan a cada espíritu manso 
   para que hereden mundos nuevos. 
 
Y allí, el león de ojos enrojecidos 



 

 

vertirá lágrimas doradas, 
y compadecido por los tiernos llantos, 
andará en torno de la manada, 
   y dirá: "La ira, por su mansedumbre, 
   y la enfermedad, por su salud, es expulsada  
   de nuestro día inmortal. 
 
Y ahora junto a ti, cordero que balas, 
puedo recostarme y dormir; 
o pensar en quien llevaba tu nombre, 
pastar después de ti y llorar. 
   Pues lavada en el río de la vida 
   mi reluciente melena 
   brillará para siempre como el oro, 
   mientras yo vigilo el redil." 
 

Gyermekrengetéskor (Canción de Cuna) 
Libro I, No. 11 de Béla Bartók 

 
Un Sueño 
Cierta vez un sueño tejió una sombra 
sobre mi cama que un ángel protegía: 
era una hormiga que se había perdido 
por la hierba donde yo creía que estaba. 
 
Confundida, perpleja y desesperada, 
oscura, cercada por tinieblas, exhausta, 
tropezaba entre la extendida maraña, 
toda desconsolada, y le escuché decir: 
 
"¡Oh, hijos míos! ¿Acaso lloran? 
¿Oirán cómo suspira su padre? 
¿Acaso rondan por ahí para buscarme? 
¿Acaso regresan y sollozan por mí?" 
 
Compadecido, solté una lágrima; 
pero cerca vi una luciérnaga, 
que respondió: "¿Qué quejido humano 
convoca al guardián de la noche? 
 
Me corresponde iluminar la arboleda 
mientras el escarabajo hace su ronda: 



 

 

sigue ahora el zumbido del escarabajo; 
pequeña vagabunda, vuelve pronto a casa." 
 

Burleszk (La Parodia) 
Book I, No 16 de Béla Bartók 

 
Cantar de la Niñera 
Cuando las voces de los niños se oyen en el prado 
   y las risas alcanzan la colina, 
mi corazón se aquieta en el pecho 
   y todo lo demás queda en silencio. 
"Venid a casa, hijos míos, que el sol ya se ha puesto 
   y los rocíos de la noche se elevan; 
venid, venid, basta de juegos, vayamos a reposar 
   hasta que la mañana surja en los cielos." 
 
"No, no, déjanos jugar, que todavía hay luz 
   y no podemos irnos a dormir; 
además, en el cielo hay pajaritos volando 
   y las colinas están cubiertas de ovejas.” 
"Bueno, bueno, seguid jugando hasta que la luz se vaya 
   y entonces volved a casa para ir a la cama." 
Los pequeños brincaron, gritaron y rieron 
   y los ecos resonaron en las colinas. 
 
¡Quédese en casa, manténgase saludable y síganos mientras continuamos buscando nuevas formas de 
conectarnos con usted y compartir nuestra experiencia y emoción! 
 
Si disfrutaste este programa, hay un par de cosas que puedes hacer: 

 
¡Suscríbase y síganos en las redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, para recibir 
noticias sobre nuestra música, nuevas óperas, clases públicas para todos y mucho más! 

 
Ayúdenos haciendo una donación en nuestro sitio web: guerillaopera.org/support. ¡Tu donación 
mantiene a nuestros artistas trabajando al presentarte estos programas de música fascinante en este 
momento cuando más lo necesitamos! 
 
Muchas gracias por acompañarnos. ¡Estamos ansiosos por volver a verte en persona en nuestras óperas 
y conciertos en vivo! 

 
Poesía    Cantares de Inocencia de William Blake 
Música    44 Duetos Para Dos Violinas de Béla Bartók 



 

 

Música de apertura  looperman.com 
Narradora   Aliana de la Guardia 
Violin    Lilit Hartunian 
Directores creativos  Aliana de la Guardia  

Lilit Hartunian 
Edición de audio  Aliana de la Guardia  

Lilit Hartunian 
Traducción Española (Text) Alana de la Guardia  
Traducción Española (Blake) Unknown 
Efectos de sonido  Public Domain 
Directores artísticos  Alana de la Guardia  

Julia Noulin-Mérat 
 
Nuestros programas se presentan en asociación con: HC Media, Haverhill Public Library, Creative 
Haverhill, Opera America, Brandeis University y Boston Singers Resource 
 
Nuestros programas se ofrecen en parte a través del generoso apoyo de estas fundaciones y 
donaciones de estas personas: Opera America Innovation Grant, Aaron Copland Fund for Music, Alice 
M. Ditson Fund, Amphion Foundation, Boston Cultural Council, Network of Ensemble Theaters, Jim 
Haber & Susan Larson, Robert Henry, Thomas & Katharine Kush, Esther Nelson (in honor of Julia Noulin-
Mérat), Peter Wender, Julie Rohwein & Jonathan Aibel, Karen Oakley y espectadores como tú! 
 

GRACIAS! 
 

CONÉCTATE CON NOSOTROS! 

  
Danos un “Like” y suscríbete a @guerillaopera en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube! 
 

QUIENES SOMOS 
Guerilla Opera es un conjunto dirigido por artistas cuya misión es ampliar las posibilidades de la ópera. 
sumergiendo al público en nuevos trabajos innovadores, experimentales y estimulantes de 
compositores de vanguardia en producciones que revisan la relación de la audiencia con el nuevo 
trabajo para obtener experiencias profundas y duraderas. En representaciones atrevidas que a menudo 
no usan un conductor, Guerilla Opera se ha ganado una reputación nacional por ópera contemporánea 
que es “dDeliciosamente inventivo” (WBUR) con The Boston Globe delirando que "la exploración radical 
sigue siendo la piedra angular de todo lo que hace." Visite guerillaopera.org para más información. 


