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Maiatzeko lorea

Maiatzeko lorea

Landak zidar diran unian
gogaiau bajuat airian.

Lora erditze leuna dauko
euri matale zan latxinak.

Eta irustatzak apez antzo
buruan dukez purpesentak.

Landak zidar diran unian
gogaiau bajuat airian.

Flor de mayo

Cuando los prados platean
escapa al aire mi pensamiento

El barbecho,
que fue amante de la lluvia,
tiene un parto suave de flores.

Y el trébol,
como los curas,
en la cabeza tiene pompones.

CD 2. CANCIONES PARA OCHOTE DE AITA MADINA. Canción nº 11

Música

Aita Madina
Ochote

 Ozenki

"La primavera", 1903. Karel Masek.

"Mayatzeko kantea".

Esponsales de la tierra y la lluvia

Es un fragmento de un más amplio poema de Lauaxeta  así
titulado, Maiatzeko lorea, del libro  Arrats beran. Es una estrofa
que se antoja impresionista: cuando los prados platean el poeta
percibe el alfalfa, con sus florescencias redondas, como los
pompones de los bonetes de los clérigos.

"Arrats beran".
Estepan Urkiaga "Lauaxeta"
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CD 2 • Canciones para ochote de Aita Madina

Maiatzeko lorea
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L ECTURAS E IMÁGENES

Trébol de prado y trébol blanco.

Curas con bonete. Izurza (B). Curas con bonete. Arrazola (B).Astigarraga 1915.

Obra dedicada a Kerman
Ortiz de Zárate construida en
una forma simétrica (AABAA)
en la que Madina presta
especial atención a la dinámica
y a la expresión matizando las
voces y evitando la tensión.
La armonía es básicamente
diatónica si bien aparece algún
acorde de intercambio modal
y varias alteraciones
accidentales que funcionan
más bien como
sensibilizaciones dándole un
carácter suavemente fluctuante
al entramado armónico.
Se vuelve a jugar con la
dualidad entre los modos
mayor y menor.

Marc Barnés
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MAIATZEKO LOREACD 2. CANCIONES PARA OCHOTE DE AITA MADINA. Canción nº 11

Fleurs de France: Iris (lirio).

"Dánae y la lluvia de oro",
1554. Tiziano.

• Los fecundos esponsales de la tierra y la lluvia
La impresión del rústico campo engendra un pensamiento, que, como un vapor que reverbera al sol, se desprende de la
mente del poeta: y de esa visión floral surge la metáfora de los esponsales de la lluvia y la tierra: la lluvia cae, empapa la
tierra en barbecho y la fecunda.
Es una imagen milenaria que posiblemente trasciende a la cultura agrícola para situarse en la experiencia de la cultura
recolectora. Es la experiencia primaveral de que la lluvia que cayó abundante está en relación consecuente con la
esplendidez de la vegetación que ahora florece.
En la literatura sapiencial bíblica, por ejemplo, encontramos esa imagen: la lluvia que cae en tierra no retorna a las alturas
sin haberla fecundado.
En la  mitología greco-romana se reitera la imagen de lluvia seminal: Ceres y Danae son fecundadas por semen que cae en
forma de lluvia.
Ceres es una divinidad latina asimilada a la griega Deméter, diosa maternal de la tierra; es la savia que hace brotar la
vegetación fecundada por la lluvia.
Danae estaba encerrada por su padre en una torre para que no pudiera tener hijos y fue fecundada por Zeus que penetro
en su prisión en forma de lluvia áurea.

Enrique Ayerbe


