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carta abiErta

Si la portada del número anterior de estas «Hojas Wag-
nerianas», el 17, se dedicó como homenaje especial a la 
Biblioteca Nacional de España, la portada de este número 18 
rinde también el merecido homenaje, junto a nuestro enca-
recido agradecimiento, al Museo del Prado, la primera insti-
tución cultural española. Y no solo está dedicada al Museo, 
representado en su fachada principal, la portada, tal como hi-
cimos con la Biblioteca Nacional de España, sino que abrimos 
este número con la magnífica reseña de la Exposición «El mal 
se desvanece» hecha por José Luis Varea.

La exposición rinde homenaje a Rogelio de Egusquiza, reco-
nocido pintor, escultor, grabador, wagneriano convencido y 
socio de honor de la histórica Wagneriana de Madrid. La cita-
da exposición nos ha permitido protagonizar algunos de los 
diferentes actos que tuvieron lugar en el Auditorio del propio 
Museo en torno a Rogelio de Egusquiza y, concretamente, a 
su Parsifal. 

Para el wagnerismo madrileño de hoy, en gran medida repre-
sentada por nuestra Asociación Wagneriana de Madrid, estar 
presentes en el Museo de Prado, al igual que el pasado año 
en la Biblioteca Nacional de España, supone el convencimien-
to de que vamos por buen camino y de que estamos consi-
guiendo nuestro más ansiado propósito: alcanzar el reconoci-
miento cultural y social que Madrid otorgó siempre a nuestra 
antecesora Wagneriana de Madrid, la emblemática de 1911, 
cuyo nombre, además de su ideario, heredamos. 

La transcripción de la extraordinaria conferencia «Retrospec-
tiva de las puestas en escena de Parsifal en Bayreuth», impar-
tida por nuestro gran experto en Parsifal Rafael Agustí en el 
Auditorio del Museo del Prado es un magnífico trabajo que 
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justifica el esfuerzo y horas de dedicación que José Luis Varea 
ha debido emplear en transcribir audio y vídeo.

Luis Bordás, extraordinario cinéfilo además de Secretario de 
la AWM, nos introduce en la película Parsifal, producción es-
pañola de 1951, con sus «Notas sobre el Parsifal de Daniel 
Mangrané». Fue posible disfrutar de la versión remasterizada, 
que pudimos ver en el Auditorio del Museo del Prado gracias 
a la generosa autorización facilitada por Enrique Cerezo.

Continuamos con «Parsifal, la Metafísica en Wagner», inte-
resante artículo de nuestro querido y muy especial amigo 
Guillermo García-Alcalde.

A Ernesto Ruiz de Linares, entrañable socio dispuesto siem-
pre a colaborar, pertence el texto «Wagner y el pueblo judío», 
interesante enfoque sobre un tema siempre polémico que 
amenizó nuestro tiempo una tarde de nuestras «Tertulias del 
Moderno». 

También a Ernesto Ruiz de Linares pertenece la crítica «El oca-
so de El Ocaso en Bayreuth 2014», una visión personalísima 
sobre el Anillo de Franz Castorf que actualmente se represen-
ta en el Festival de Bayreuth.

Pablo Allepuz, Emilio José Gómez Rodríguez y Javier Extremera 
tratan en sus respectivas reseñas sobre los libros «Aspectos 
de Wagner» de Brian Magee, «El Nuevo Bayreuth de Wieland 
y Wolfgang Wagner» de Emilio José Gómez Rodríguez (tam-
bién autor de la reseña) y el «El perfecto wagneriano» de 
George Bernard Shaw.

Y para finalizar con aire festivo, tal como corresponde a esta 
época del año, un breve resumen gráfico, a modo de collage, 
de la visita a Madrid que nuestra socia de honor, Eva Wagner-
Pasquier, realizó los días 6, 7 y 8 de noviembre último, con 
motivo de presidir el Jurado del IV Concurso de Becas para 
Jóvenes Cantantes e Instrumentistas. Dicho Concurso, como 
es sabido, viene siendo patrocinado por nuestra Asociación y 
la final se celebró en la Escuela Superior de Canto de Madrid 
con notable éxito de participación y asistencia.

Clara Bañeros de la Fuente



7

Exposición «El mal sE dEsvanEcE.  
Egusquiza y El Parsifal dE WagnEr  

En El musEo dEl prado» 
4 dE noviEmbrE dE 2013 – 23 dE noviEmbrE dE 2014 

De la pasión que el pintor Ro-
gelio de Egusquiza (Santander, 
1845 – Madrid, 1915) sintió por 

Richard Wagner y su música surgieron 
un buen número de pinturas, dibujos 
y grabados. Algunas de estas obras, 
relacionadas con Parsifal, se han po-
dido admirar, durante algo más de un 
año, en el Museo del Prado. La sala 
60 del edificio Villanueva se decoró al 
efecto con un gusto teatral exquisito, 
–paredes rojas– muy adecuado para 
acoger las piezas allí expuestas. 

El Prado se sumó así a la celebración 
del segundo centenario del naci-
miento de Wagner con la muestra 
de un conjunto de catorce obras de 
Rogelio de Egusquiza, prácticamente 
desconocidas, sacadas de sus fondos 
y expuestas por primera vez.

En la exposición encontramos cuatro 
estudios de cabezas muy detallados, 
que constituyen una primera aproxi-
mación a los caracteres wagnerianos 
de Titurel, Kundry, Amfortas y Parsifal. 
Representadas con luz cenital y en 

actitud de recogimiento y concentra-
ción espiritual, estas efigies encuen-
tran su réplica al óleo y al aguafuerte 
en el seno del propio Museo, que 
también posee un busto de bronce 
de Richard Wagner (1892), así como 
una serie de retratos al aguafuerte. 

En 1876 la obra de Egusquiza experi-
mentó un giro decisivo motivado por 
la pasión que despertó en él la figura 
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de Richard Wagner. En 1879 viajó a 
Munich para asistir a la representa-
ción de El anillo del nibelungo, y que-
dó tan sobrecogido e impresionado 
que decidió ir a Bayreuth para cono-
cer al compositor personalmente. 

Amfortas (1890), clarión y carbón  
sobre papel, 516 x 381 mm

TesTimonio singular del universo wagneriano

La obra de Egusquiza es el resultado del cono-
cimiento directo, de la amistad respetuosa que 
tuvo este artista español con el propio Wagner, 
un maestro reverenciado por toda la Europa de su 
tiempo. Es muy poco conocida su relación directa 
con él y que, a partir de ese conocimiento, su pin-
tura sufrió una verdadera transformación. El espí-
ritu wagneriano le influyó hasta tal punto que a 
partir de entonces vivió obsesionado por investi-
gar y profundizar en los personajes wagnerianos. 
Son personajes de teatro, personajes dramáticos. 
El teatro es, sobre todo, una representación de las 
emociones y una transmisión al espectador de las 
emociones y de efectos muy concretos. Esa trans-
misión de las emociones es lo que quiso plasmar 
e inmortalizar Egusquiza en sus personajes. No 
se trata, por tanto, de ilustrar un pasaje narrativo 
de la ópera, sino de profundizar en la idiosincra-
sia, en el carácter de cada uno de los personajes, 
ya que es muy distinto el papel que tiene cada 
uno de los protagonistas en la ópera. Egusquiza 
estaba también muy interesado por los aspectos 
lumínicos de la escenografía de Wagner. Llegó a 
escribir que las obras de Wagner no se deberían 
iluminar con candilejas, es decir, con luz en el 
suelo, sino solamente y de manera exclusiva con 
luz cenital, desde arriba, porque entendía que eso 
remarcaba el carácter sobrenatural o alucinado o 
trascendente de lo que estaba pasando en las ta-
blas del escenario. Eso lo quiso hacer Egusquiza 
y de alguna manera nosotros también lo hemos 
querido remarcar en la exposición.

José Luis Díez, Comisario de la Exposición  
y Jefe de Conservación de Pintura del siglo xix  

del Museo Nacional del Prado.

Titurel (1893), aguafuerte y punta seca  
sobre papel japonés, 517 x 380 mm
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El encuentro fue tan catártico que, 
como él mismo confesaría después, 
cambió su vida para siempre. Hasta 
entonces, se situaba cercano a los 
pintores españoles de la época, en-
tre ellos Fortuny o Madrazo, pero a 
raíz de ese encuentro con Wagner, 
en septiembre de 1879, Egusquiza 
cambió radicalmente la estética de 
su obra y se dedicó a profundizar 
en el misticismo que irradia la ópera 
wagneriana.

A partir de entonces, la obra de 
Egusquiza destaca por su simbolis-
mo dramático y alucinado, con un 
arte dedicado casi en exclusiva a evo-
car a los personajes protagonistas de 
las óperas wagnerianas.

Esablecido en París, entró a formar 
parte del grupo de creadores simbo-
listas imbuidos de wagnerianismo y 
acometió una serie de obras en las 
que se aprecia una nueva concep-
ción del arte como vehículo místico y 
sacralizado. Dentro de este contexto 
deben entenderse sus retratos del fi-
lósofo Arthur Shopenhauer y de Luis 
II de Baviera, protector de Wagner. 

En la Exposición Universal de París de 
1900 presentó su serie de cinco es-
tampas sobre Parsifal, que le hizo me-
recer la medalla de plata y, poco des-
pués, la Legión de Honor. Durante 
veinte años consagró su obra a esta 
temática wagneriana. 

De gran importancia fue la in-
fluencia que ejerció el pintor en  
el grupo de artistas e intelectuales  

Parsifal (1890) carbón y pastel  
sobre papel, 450 x 370 mm

Parsifal (1895), aguafuerte y punta seca 
sobre papel japonés, 509 x 365 mm
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vinculados a la Asociación Wag-
neriana de Madrid, de la que fue 
nombrado socio de honor. No en 
vano, Egusquiza fue uno de los pocos 
españoles –junto con el doctor José 
de Letamendi– que pudo disfrutar 
de la amistad personal de Richard 
Wagner, y que escribió además en las 
páginas del Bayreuther Blätter, la pu-
blicación auspiciada por el maestro.

El título de la exposición –«El Mal se 
desvanece» («Das Böse bannt»)– pro-
viene de las palabras de Amfortas 
que Egusquiza escogió del libreto de 
la última ópera de Wagner para ro-
tular con ellas el grabado del Santo 
Grial, que presidió la muestra, y que 
el propio artista escogió para que es-
tuviera al frente de su capilla ardiente.

Las dos pinturas expuestas, de las 
cuatro con las que cuenta la pina-
coteca madrileña, representan a los 
personajes de Parsifal (ver p. 25) y de 
Kundry, y se consideran la culmina-
ción de la vinculación del artista con 
la estética de Wagner.

En todas sus obras, Egusquiza repre-
senta a los personajes de Parsifal ba-
ñados por una luz sobrenatural, que 
irradia de la bondad redentora del 
Santo Grial, e imbuidos de una ges-
tualidad extrema, como corresponde 
a su propia naturaleza escénica.

A su muerte en 1915, acaecida en 
Madrid, Egusquiza seguía cultivando 
la estética wagneriana a la que tanto 
debía y a la que había dedicado su 
vida y gran parte de su obra.

Kundry (1894), aguafuerte y punta seca 
sobre papel japonés, 515 x 385 mm

 Kundry (1906), óleo sobre lienzo,  
296 x 180 cm
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actividadEs En torno a la Exposición rEalizadas En colaboración  
con la asociación WagnEriana dE madrid 

l   Conferencia «Retrospectiva de las puestas en escena de Parsifal en Bayreuth», 
por Rafael Agustí Martínez-Arcos, vicepresidente de la Asociación Wagneriana de 
Madrid. Jueves 22 de mayo a las 18.30 h

l   Cine: proyección de la película Parsifal (1951), de Daniel Mangrané.  
Presentación de la película a cargo de Luis Bordás, secretario de la Asociación 
Wagneriana de Madrid. Sábado 7 de junio a las 18 h

l   Recital sobre Wagner: «Literatura y mito: antecedentes de Parsifal en el siglo xix.  
Pilar Vázquez (mezzosoprano) y Elisa Rapado (piano). Viernes 13 de junio a las 19 h

l   Celebración del Día de la Música 2014: proyección de la representación completa 
de la ópera Parsifal en el Festival de Bayreuth en 1998 (escenografía y dirección de 
Wolfgang Wagner). Sábado 21 de junio a las 15 h

«Esta es la gracia del Santo Grial: el Mal se desvanece  
ante quien responde con el Bien»

 (Amfortas en Parsifal, Acto I)

Santo Grial (1893), aguatinta y punta seca 
sobre papel japonés, 300 x 242 mm

Amfortas (1894), aguafuerte y punta seca 
sobre papel japonés, 506 x 368 mm
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Buenas tardes. Es un placer para 
la Asociación Wagneriana de 
Madrid poder colaborar con la 

institución artística más prestigiosa 
de nuestro país en las actividades 
complementarias a la exposición de 
Rogelio de Egusquiza, máxime cuan-
do fue un miembro destacado de 
nuestra Asociación allá por 1911.

Vamos a hablar de un tema que es 
muy polémico en la ópera en la ac-
tualidad: las puestas en escena. El 
centro del debate gira en torno a 
cuál debe ser exactamente la labor 
del director de escena en la ópera. 
Existen dos grupos de aficionados. 
El primer grupo piensa que tiene 
que estar limitado a seguir las indi-
caciones del libreto, las indicaciones 
escritas que haya podido dejar el 
compositor. Hay un segundo grupo 
que aboga por dar una completa li-
bertad artística en la interpretación 
del director. Evidentemente entre 
ambos grupos hay muchos puntos 
intermedios. Pero ni siquiera los com-
positores, que son los teóricos dam-
nificados por esa falta de fidelidad, se 
ponen de acuerdo. Hay composito-

res que han dejado estrictas y preci-
sas instrucciones para que sus obras 
siempre se representen en el futuro 
de la misma manera. Hay composi-
tores, como Philip Glass, que en un 
reciente artículo suyo defiende que 
una vez que el compositor termina 
su obra, esta tiene su propia vida y 
se desarrolla hacia el futuro. Mientras 
que el texto y la música tienen un 
carácter invariable, las indicaciones 
escénicas son de carácter tempo-
ral y son dadas para unas funciones 
concretas en una fecha determina-
da y en un lugar determinado. Y, a 
lo mejor, las indicaciones escénicas 
que pueden tener vigencia en un si-
glo en el siglo posterior ya no lo son 
tanto. Esta polémica realmente es 
muy antigua. En 1882, que es el año 
del estreno de Parsifal en Bayreuth,  
cerca de aquí, en el Teatro Real de 
Madrid, se pudo ver una represen-
tación de La traviata, de la que se 
puede leer una crónica de un famo-
so crítico de la época, Antonio Peña 
y Goñi, que se indignaba porque el 
tenor, Angelo Massini, que era el ri-
val de entonces de Julián Gayarre 
y se disputaban el cetro del mejor 

rEtrospEctiva dE las puEstas En EscEna  
dE Parsifal En bayrEuth

Rafael Agustí Martínez-Arcos  
Vicepresidente de la Asociación Wagneriana de Madrid

Conferencia pronunciada en el Auditorio del Museo del Prado el 22 de mayo de 2014
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tenor del mundo, entraba en el se-
gundo acto, que sucedía a las afueras 
de París en verano, con una capa, lo 
que le parecía totalmente inadecua-
do por la estación y, además, por-
taba una escopeta de fuseaux que 
no existía en el siglo xVii. Verdi había 
compuesto La traviata para que se 
representase de forma contemporá-
nea, pero la censura le obligó a que la 
acción se desplazase al siglo xVii, que 
es exactamente como se representa-
ba en Madrid en esas funciones. Peña 
y Goñi se asustaría mucho si viese La 
traviata que se representa normal-
mente en los teatros del mundo y, 
posiblemente, hoy nadie se escanda-
lizaría por lo que se escandalizó en su 
momento Peña y Goñi. Entonces, se 
puede decir que la retrospectiva de 
las puestas en escena de Parsifal en 
Bayreuth, desde 1882 hasta nuestro 
días, va a ser un poco como el reflejo 
de la historia de este conflicto.

Las nueve producciones de Parsifal

Ha habido nueve producciones que 
he agrupado en tres periodos. El pri-
mero va de 1882 hasta el final de la 
primera mitad del siglo xx. Se pue-
de titular: «Literal al concepto inicial». Lo 
conforma la producción de Wagner, 
que se representó hasta 1933; luego, 
la dirigida por Heinz Tietjen (1934-
1936), con escenografía primero de 
Alfred Roller y después, en 1937 y 
hasta 1939, de Wieland Wagner. En 
algunos textos se puede leer que 
en vez de nueve producciones de 

Parsifal en Bayreuth han sido ocho, 
debido a que los cambios que hizo 
un jovencísimo Wieland Wagner en 
el 37 sobre la de Roller no tienen la 
suficiente enjundia como para ser 
considerada una nueva producción.

El segundo periodo se centra en la 
segunda mitad del siglo xx. Se pue-
de titular:  «Revolución escenográfica». Ya  
no se siguen las indicaciones del 
compositor para la escena. Tiene 
como primera producción la de 1951 
de Wieland Wagner, que es un au-
téntico hito en el Festival. Continúa 
con la primera de Wolfgang Wagner 
de 1975. Sigue con la de 1982, que 
es la del Centenario, que se encargó 
a Götz Friedrich. Y termina con la se-
gunda de Wolfgang, de 1989.

El tercer periodo es el perteneciente 
al siglo xxi. Se puede titular: «Revolución 
dramatúrgica». Ni siquiera se siguen las 
indicaciones escénicas ni tampoco la 
dirección de actores ni la dramatur-
gia que está explicitada en el libreto. 
Este tipo de producciones se llaman 
también con la palabra «Konzept» 
(«concepto») porque los directores 
de escena buscan la idea, la esencia 
de la obra a través de abstracciones, 
de dramaturgias paralelas. Todo esto, 
que es muy subjetivo, enciende el 
debate. La primera producción de 
este tipo es la de 2004 de Christoph 
Schlingensief. Y la segunda, que es 
la última que se ha representado en 
Bayreuth, es la de Stefan Herheim 
(2008).
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Bayreuth siempre ha sido un centro 
de vanguardia escénica, aunque hay 
que decir que Parsifal, quizás porque 
fue compuesta para que se represen-
tase allí en exclusiva, Koncept siem-
pre se ha ofrecido de forma muy so-
lemne y no ha estado en la punta de 
lanza. La verdadera punta de lanza de 
la vanguardia escénica en el Festival 
ha sido el Anillo.  El tercer periodo de 
revolución dramatúrgica se puede 
decir que empezó en 1976 con el 
Anillo de Patrice Chéreau. También la 
de Götz Friedrich de 1982, que tiene 
un cambio de época y apuntes dra-
matúrgicos importantes, es precur-
sora del tercer periodo.
Vamos a ir comentando cada pro-
ducción haciendo más hincapié en 
la producción de Wagner y luego las 
que más aportaciones han tenido 
como, por ejemplo, la de Wieland. 
Veremos imágenes de todas las pro-
ducciones. Pero solo hay vídeos co-
merciales de las dos de Wolfgang. La 
de Stefan Herheim se proyectó en 
cine y se vio a través del canal Arte. 
Veremos vídeos de la primera de 
Wolfgang y de la de Herheim, para es-
tablecer un contraste. La segunda de 
Wolfgang es la que vamos a proyectar 
aquí en su integridad el 21 de junio.

Primera producción (1882 a 1933)
Director de escena: Richard Wagner
Escenógrafos: Max Brückner y Paul von 
Joukowsky
Wagner escribió el texto, compuso la 
música, hizo la contratación de can-

tantes, supervisó la escenografía, la 
dirección de escena. Supervisó inclu-
so la construcción del teatro y has-
ta fue el director musical del tercer 
acto en una de las funciones. Es casi 
un caso único en la ópera porque 
prácticamente hizo de todo. Ese es-
bozo que vemos abajo es un retrato 
que le hizo uno de los escenógrafos, 
Paul von Joukowsky, la víspera de su 
muerte, el 12 de febrero de 1883.

Pongamos un poco en contexto el 
año del estreno de Parsifal con al-
gunas cuestiones escénicas. En el 
siglo xix hubo una constante lucha 
de los inventores por el dominio 
de la luz eléctrica, que es algo ca-
pital para cualquier representación 
operística. Y fue justo en 1880, o 
sea muy poco antes del estreno de 
Parsifal, cuando Edison patentó la 
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bombilla incadescente de filamento 
de carbono. Consigue una bombilla 
que tenga ya una cierta duración 
para poderse comercializar. No da 
tiempo a que el estreno de Parsifal 
se realice con un sistema eléctrico.  
Por lo tanto, se hace con lo que hasta 
ese momento existía, que era la luz 
de gas. 

Resultaba un poco dificultoso po-
der iluminar bien los elementos 
corpóreos, los paisajes tridimensio-
nales. Por lo tanto, la producción de 
Wagner es de lo que normalmente se 
llama de telones pintados, que era lo 
que se había hecho hasta la época. 
Eso no quiere decir que la luz eléc-
trica no se utilizase antes de 1880, 
porque se podía hacer con algunos 
efectos. Vemos abajo una máquina 
de 1849 que se utilizó para represen-
tar un amanecer en la Ópera de París. 

Arriba, a la derecha, vemos una li-
tografía de una representación de 
Robert le diable de Meyerbeer de 
1840 a la que pudo asistir Wagner. 

Wagner, además de hacer una revo-
lución de la ópera tanto en el aspecto 
musical como en la estructura de las 
obras, hizo también una revolución 
en la manera de sentarse el público. 
Comienza muchas décadas antes de 
que pudiera construir su teatro. En 
un teatro de herradura como el de la 
imagen, con una sala muy iluminada, 
los espectadores están prestando 
más atención a lo que ocurre en los 
palcos que en el escenario. Ahora 
que conocemos la profundidad es-
piritual de una obra como Parsifal, si 
nos la imagináramos representada 
en ese teatro, veríamos que resultaría 
del todo inadecuado. 

Es algo que Wagner empezó a darse 
cuenta en esos años. Posteriormente, 
en la década de los 40, cuando es-
tuvo de Kapellmeister en Dresde, se 
dio cuenta de que ni había suficien-
tes ensayos ni los cantantes eran 
suficientemente especialistas como 
para cantar sus obras. Muchas veces 
los cantantes eran actores de teatro 
que combinaban el teatro y la ópera. 
Vio que eso no era posible, pensan-
do ya en las obras que él tenía en su 
imaginación, y propuso un plan a las 
autoridades de Dresde de reforma de 
la temporada de ópera, un plan que 
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fue rechazado. Luego, en el exilio, 
después de la revolución de Dresde, 
cuando estaba en la década de los 
50 en Suiza, empieza a escribir uno 
de sus tratados más famosos, Ópera y  
Drama, y su plasmación práctica en 
El Anillo del Nibelungo. Se da cuenta 
de que sería imposible el estreno de 
esa obra si no fuese con la construc-
ción de un teatro en el que pudiera 
establecer sus propias condiciones. 

En 1862, en un prólogo del Anillo, 
incluso describe exactamente cómo 
es el teatro actual de Bayreuth sin 
saber todavía si se podría construir, 
ni siquiera si iba a poder estar en 
Bayreuth. Fue unos años después 
cuando, a través del príncipe Ludwig 
II de Baviera, pudo cumplir su sueño.

Se construyó el teatro En la imagen 
vemos cómo es el patio de butacas. 

Tiene el mismo sistema que se apli-
caba en el anfiteatro griego: todo 
está enfocado hacia el escenario, 
completamente distinto de lo que 
hemos visto en la anterior imagen de 
la Ópera de París. La sala siempre está 
totalmente a oscuras. La orquesta no 
se ve. El foso la oculta por completo. 

En un corte del foso, vemos que está 
tapado por la llamada «concha mís-
tica», lo cual hace que este teatro no 
solo sea peculiar en la forma de vi-
sualizar la ópera. 

Hoy en todos los teatros del mundo 
oscurecen la sala y se enfoca mucho 
sobre el escenario, pero la peculia-
ridad del teatro de Bayreuth es su 
acústica. La densidad de la orquesta 
wagneriana está tamizada por esta 
concha mística, cuya forma provo-
ca que el sonido haga una especie 
de «ese de sonido» que dificulta un 
poco la dirección. Hay espectadores 
que llegan por primera vez al teatro 
y piensan que con la categoría de la 
orquesta va a sonar con una brillan-
tez increíble y se llevan un chasco, 
porque la perfección de esta acústi-
ca es precisamente el equilibrio que 
mantiene entre todos los instrumen-
tos, las voces, el coro… Para poder 
dirigir bien, el director, debido a este 
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giro que hace el sonido, que es tan 
extraño y que es único en el mundo, 
tiene que dar un retardo a las indica-
ciones de los cantantes y al coro res-
pecto a las indicaciones que da a la 
orquesta. Además, los primeros violi-
nes, para estar bien enfocados en la 
dirección del sonido, están situados 
a la derecha del director, por lo que 
dijo Thielemann en una ocasión que 
dirigir en Bayreuth era como condu-
cir por Inglaterra, que primero cuesta 
y luego uno se va acostumbrando. 
Si a eso le unimos el calor que hace, 
la oscuridad que hay dentro de ese 
foso, ha hecho que muchos grandísi-
mos directores hayan fracasado.

Volvemos a los temas escénicos. Se 
estrena en 1876 El Anillo del Nibelungo, 
que es todo un reto. Son cuatro jor-
nadas, treinta y dos escenas distintas, 
hay tormentas, arcoíris, enanos, gi-
gantes, dragones, incendios… Arriba 
a la derecha vemos, por ejemplo, la 
primera escena de El oro del Rin, que 
es una escena submarina: las hijas del 
Rin tienen que nadar y bucear por el 
río. Wagner ideó que las rocas del río 
tapasen a unos operarios que movían 
esos hierros enormes; se pudieron 
ver en una exposición que hicieron 
en 2006 en Bayreuth sobre todos los 
elementos que quedaban y habían 
sobrevivido del estreno del Anillo. Y 
la verdad es que viendo esos hierros 
daba miedo de que una cantante se 
pudiera subir a ellos. Son hierros altí-
simos que, en la parte superior, tienen 
una especie de parihuela en la que se 

acostaba la cantante y ahí, en teoría, 
con un vestido largo, hacía que nada-
ba por el río. 

La cuestión es que este tipo de esce-
nas en las que Wagner buscaba toda 
la espectacularidad y el realismo es-
cénico, en algunos casos como en 
este quedaron bastante bien, pero 
en otros resultaron un fracaso y no 
consiguió los efectos deseados. 

Son muy importantes las conversa-
ciones que tuvo con Richard Fricke, 
el asistente a la dirección escénica. Lo 
conoció después de una representa-
ción en la que había sido el responsa-
ble escénico. 
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El director de escena, antes de los 
tiempos de Wagner, era normalmen-
te un coreógafo que daba unas pe-
queñas indicaciones a los cantantes 
y marcaba las entradas y las salidas. 
Todo eso cambió mucho con la lle-
gada de Wagner a la ópera. Richard 
Fricke tenía unas ideas bastante in-
teresantes respecto a cómo podía 
ser la escena wagneriana y le decía 
a Wagner que era mucho mejor que 
no mostrase algunos elementos, que 
simplemente los sugiriera. Es famosa 
la discusión que tuvieron –la explica 
en su Diario– sobre el dragón que 
debe salir en Siegfried, porque Wagner 
lo había encargado a Inglaterra y es-
taba llegando por partes a Bayreuth. 
Estaba montado sobre una especie 
de carroza y faltaba alguna parte. Para 
mayor desgracia, en vez de mandarlo 
desde Inglaterra a Bayreuth, ¡lo ha-
bían enviado a Beirut! Todo eso tenía 
una pinta extrañísima. Richard Fricke 
le dijo a Wagner que era mejor que 
eso no lo sacase a escena. Y Wagner 
le dijo que si estaba loco, que le ha-
bía costado quinientas libras. 

La cuestión es que Wagner, al final, 
después de convencerse de que al-
gunos elementos no habían resulta-
do totalmente satisfactorios, dio la 
razón a Richard Fricke y dijo que en 
la siguiente producción de El Anillo 
del Nibelungo lo cambiarían comple-
tamente. Pero no hubo otra produc-
ción de El Anillo del Nibelungo. Lo que 
sí hubo fue la producción del estreno 
de Parsifal. Con esa decepción escé-

nica que tuvo con el Anillo es con la 
que afronta Wagner el Parsifal. Abajo 
vemos algunos de los colaboradores 
principales. A la izquierda está Paul 
von Joukowsky, que fue el escenó-
grafo que hizo los bocetos de las 
escenas más importantes, la sala del 
Grial y el jardín mágico de Klingsor. 
En medio está Herman Levi, el direc-
tor musical. A la derecha está Fritz 
Brandt, que era el director de maqui-
naria, hijo del que fue el jefe de ma-
quinaria del Anillo. 

Otras personas muy importantes 
fueron Engelbert Humperdinck, que 
era el asistente a la dirección musi-
cal y compositor de la ópera Hänsel y 
Gretel; Richard Fricke como asistente 
a la dirección de escena, que repetía 
su función en el Anillo; los hermanos 
Max y Gotthold Brückner, que fue-
ron los que llevaron la realización de 
los bocetos que preparaba Paul von 
Joukowsky; y Josef Rubinstein, el bra-
zo derecho de Wagner, que era el pia-
nista correpetidor con los cantantes 
y también el pianista de Wahnfried. 
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Hay que destacar que tres de los cola-
boradores de Parsifal, tanto Hermann 
Levi como Paul von Joukowsky y Josef 
Rubinstein eran judíos. Es muy intere-
sante leer los escritos de Wagner y las 
discusiones que tuvo principalmente 
con Paul von Joukowsky y con Josef 
Rubinstein. Es la manera de ponderar 
en su justa medida el antisemitismo 
de Wagner. Hay que decir que Josef 
Rubinstein, cuando se murió Wagner, 
entró en una profunda depresión, se 
fue a Lucerna, al mismo lugar donde 
había conocido a Wagner, y se pegó 
un tiro. El padre de Josef Rubinstein 
se lo comunicó a Cosima y esta en-
terró a Rubinstein en Bayreuth en el 
cementerio judío. 

El encargo principal que Wagner hizo a 
Paul von Joukowsky fue la sala del Grial. 
Le dijo que se inspirara en la catedral 
de Siena, pero simplemente para que 
encontrara un motivo de inspiración. 
Abajo vemos el boceto, entre muchos 
otros que rechazó Wagner, que toma 
varios elementos de la catedral de 
Siena, aunque se puede decir que no 
es un estilo gótico italiano, sino más 
bien un estilo bizantino. 

Y aquí vemos el mismo boceto reali-
zado en decorados por los hermanos 
Brückner en una fotografía de 1930.

Los hermanos Brückner también hi-
cieron el decorado de la primera es-
cena del bosque del Grial que luego 
se tiene que ir transformando en la 
sala del Grial. Este es un momento, 
justo antes de la escena de la trans-
formación, que Wagner consideraba 
muy importante: debía mostrar el 
paso del bosque de los dominios del 
Grial a la sala del Grial y tenía que ser 
algo absolutamente mágico, un paso 
a otra dimensión. 

Por eso hizo que Gurnemanz y Parsifal 
fueran caminando y que el decorado 
por detrás fuera cambiando hasta la 
sala del Grial, algo que era complicado 
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para la época. Para eso ideó unos 
mecanismos con manivelas, con 
cuatro planos de telones pintados 
que se iban moviendo poco a poco 
hacia un lado hasta que se completa-
ba la transformación. El problema fue 
cuando ya probaron con la orquesta 
y toda la maquinaria: terminaba la 
música y todavía no había llegado la 
sala del Grial. Le dijeron a Wagner que 
tenía que componer más música con 
lo cual se cogió un rebote tremendo. 
Se fue a su casa y Humperdinck, que 
se quedó en el ensayo pensando que 
quedaban pocos días para el estreno, 
fue quien escribió unos compases de 
enlace e introdujo otra repetición. 
Se lo llevó por la noche a Wagner a 
Wahnfried y a este no le quedó otro 
remedio que aceptarlo porque ya no 
había tiempo. En todas las represen-
taciones del primer año –luego ya 
lo arreglaron– hubo unos compases 
que no fueron de Wagner sino de 
este compositor.

Ahora vamos a ver el primer vídeo. 
Para ello abrimos un paréntesis y recu-
peramos la producción de Wolfgang 
de 1975 para ver precisamente esta 
escena. Wolfgang quiere establecer 
un contraste entre el mundo de la na-
turaleza, de la vegetación, de la esce-
na del bosque del Grial a la escena de 
la sala, al espacio de la sala del Grial, 
más arquitectónico, para lo que cons-
truye una especie de columnas curva-
das para dar una sensación de cúpula; 
ofrece una sensación de absoluta so-
briedad y solemnidad a la sala.

Seguimos después de esta música 
tan maravillosa. En el segundo acto, 
otra de las escenas importantes que 
encargó a Paul von Youkowsky es el 
jardín mágico de Klingsor. Le dijo que 
se inspirara en este caso en los jardi-
nes de Villa Rufolo en Ravello. Esta 
es la escenografía que creó Paul von 
Joukowsky, y que es una de las pri-
meras en las que se puede decir que 
se inicia el simbolismo. 

También pretendía Wagner que las 
muchachas-flor que iban a aparecer 
en este jardín estuvieran mimetiza-
das con las propias flores. El proble-
ma lo tuvo cuando estuvo buscando 
el vestuario adecuado. Lo encargó a 
varios profesionales, pero ninguno le 
dio la respuesta adecuada. La fami-
lia, encabezada por Isolde, le hizo el  
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diseño del vestuario. Este fue el resul-
tado, que yo creo que no es dema-
siado agraciado. Se ve en medio de 
todas las muchachas-flor a Hermann 
Winkleman, el tenor que estrenó 
Parsifal.

Abajo vemos un posado del tercer 
acto; se trata del segundo reparto 
(hubo varios repartos ese primer 
año), cuando Parsifal, después de 
todas sus aventuras,  llega de nuevo 
a los dominios del Grial con la lanza 
y Gurnemanz lo reconoce. A mí me 
encanta esta fotografía porque trans-
mite una espiritualidad que creo es la 
que quería transmitir Wagner. 

Con esta foto de fondo, podríamos 
hablar un poco de lo que decíamos 
al principio, de cuál es la esencia de 
la obra. El mito de Parsifal, de los ca-

balleros que se lanzan a los lugares 
más recónditos del mundo en bus-
ca del Santo Grial, no es más que 
una grandiosa simbología de una 
búsqueda interior, de un proceso de 
transformación para hallar eso que es 
tan sublime: el amor por compasión. 
En este sentido, Parsifal es una obra 
que invita a la reflexión. En esta línea 
elaboró Wagner un escrito, ya muy 
cercano a su muerte, cuando estaba 
en Venecia, que voy a leer: «A no otra 
cosa debía también el Parsifal su crea-
ción y composición sino a esta huida 
ante ese mismo mundo. ¿Quién du-
rante toda su vida puede con sentidos 
abiertos y corazón libre dirigir sus mira-
das a este mundo lleno del robo y del 
asesinato organizado y legalizado por 
la mentira, el embuste y la hipocresía, 
sin desviarlos de él de tiempo en tiempo 
con horrible repugnancia?». 

Esta fotografía también me sugiere 
el misticismo cristiano que hay en la 
obra de Parsifal y que muchos ponen 
en duda. Las fuentes literarias, tanto 
la de Chrétien de Troyes como la de 
Wolfram von Eschenbach, son esen-
cialmente cristianas y además parten 
de un encargo de Felipe de Alsacia, 
el Conde de Flandes, el año 1190, 
para que Chrétien hiciera una novela 
que exaltase los valores de la caballe-
ría para que incitase a los caballeros 
a ir a la Cruzada, en la que el propio 
Conde de Flandes murió nada más 
llegar a Tierra Santa. 

Pero es cierto que Parsifal tiene mu-
chos elementos no cristianos, están 
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las propias vivencias de Wagner, está 
toda la influencia de Calderón, esa 
mezcla de realidad y ensoñación, 
está toda la filosofía de Shopenhauer 
de la vida como sufrimiento y, por 
supuesto, el tema de la sabiduría: al-
canzar la sabiduría por compasión es 
confluyente con otras culturas y reli-
giones, especialmente con el budis-
mo, que también está muy presente 
en la obra. Y el budismo tiene ade-
más sus propios elementos que apa-
recen en la obra, como la reencarna-
ción, aunque habría que matizar que 
en los primeros años del cristianismo 
algunos de los primeros teólogos 
cristianos creían en la reencarnación, 
hasta que se declaró anatema en el 
año 553, en el Segundo Concilio de 
Constantinopla.

Pero si todavía hay alguien que dude 
en este tema de lo que significa el 
cristianismo en Wagner, os voy a leer 
un texto que no es muy conocido, se 
trata de un testimonio de un escritor, 
Villiers de L’Isle-Adam, que apareció 
tras la muerte de Wagner en una re-
vista wagneriana francesa y que es 
muy esclarecedor respecto a este 
asunto: «Una tarde, cuando empezaba 
a oscurecer, sentados en la sala, delante 
del jardín, pregunté a Wagner sin nin-
gún tipo de preámbulos, si era de una 
manera artificial, a fuerza de categoría 
artística o potencia intelectual, como 
había podido inundar toda su obra de 
esa altísima impresión de misticismo 
que desprendía; en una palabra, si por 
encima de toda creencia personal se 

había sentido lo suficiente indepen-
diente de conciencia para no mostrarse 
cristiano sino cuando los argumentos 
de sus dramas lo requerían… Siempre 
recordaré la mirada que del fondo de 
sus extraordinarios ojos azules Wagner 
fijó sobre mí: ‘‘Aquel que movido por ba-
jos intereses de éxito o de dinero, trata 
de ofrecer, en una presunta obra de arte, 
una fe ficticia, se traiciona a sí mismo, 
y la obra que produce nace muerta. El 
verdadero artista que crea, une y trans-
forma, ha de tener estos dos dones indi-
solubles: talento y fe. En cuanto a mí, ya 
que me lo pregunta, sepa que antes que 
todo soy cristiano y que esos valores que 
tanto le impresionan en mi obra están 
inspirados y creados en principio solo 
por este motivo’’». 

De todas maneras, el cristianismo de 
Wagner es complejo, como todo en 
él, y además muy esencialista. Por eso 
tampoco hay que transformar Parsifal 
en una misa, porque también sería 
un error. Pero creo que este asunto 
deberían tenerlo en cuenta los direc-
tores de escena para no menoscabar 
innecesariamente la profundidad es-
piritual de la obra.

Segunda producción (1934 a 1936)
Director de escena: Heinz Titjen
Escenógrafo: Alfred Roller

Tercera producción (1937 a 1939)
Escenógrafo: Wieland Wagner
En el año 1930, una vez fallecidos 
Siegfried y Cosima, llega el momen-
to en que se plantea la sucesión. 
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Wieland es todavía menor de edad, 
tiene unos 13 años. La dirección del 
Festival recae en Winifred, la viuda de 
Siegfried, y ella lidera el Festival a par-
tir de 1931. La producción de Parsifal 
de Wagner ha envejecido mucho y 
ya se plantea que pueda haber un 
cambio. Pero surge una reacción  
muy fuerte, incluso por parte de la fa-
milia, y Eva, hija de Wagner, y Daniela, 
hijastra de Wagner, redactan un ma-
nifiesto que se llama «La reclamación 
Parsifal», en el que exigen que no 
haya ningún cambio en la produc-
ción de Parsifal, incluso que los pe-
queños cambios que había hecho 
Siegfried se vuelvan para atrás.

Este manifiesto también lo firman 
personalidades como Arturo Tos-
canini, Richard Strauss y el biógrafo y 
crítico Ernest Newman. 

Llega 1933 y Hitler sube al poder. En 
todos los teatros de Alemania enca-
beza la dirección del teatro un hom-
bre del partido, excepto en Bayreuth, 
porque Hitler era amigo de la familia 
y estaba muy metido en el Festival.

La producción de Wagner ya se estaba 
cayendo a pedazos. O había que hacer 
una completamente nueva o hacer 
una copia de la misma. Como seguía 
muy fuerte la reacción en contra, no 
hubo una solución hasta que Hitler 
propuso al escenógrafo Alfred Roller, 
que es quien había hecho la esceno-
grafía del Parsifal que había visto en 
Viena en 1914. Así se pudo dar una so-
lución a este asunto. Esta fue la esce-
nografía de Alfred Roller, que no hizo 
muchos cambios. Empeoró un poco el 
misticismo de la sala del Grial al quitar 
la cúpula y no tuvo mucho éxito. 

Además, en esos años en Bayreuth 
se estaban haciendo escenografías 
más vanguardistas y no contaba ya 
con el misticismo de ser la propia 
producción del compositor, con lo 
cual incluso en el 36, siendo Parsifal 
siempre la joya de la corona del 
Festival, perdió puntos frente a un 
Lohengrin magnífico, con dirección 
de Furtwängler y un reparto estelar 
encabezado por Frank Volker en el 
papel protagonista. 

En el 37 intentaron hacer unos cam-
bios. Se encargó a un jovencísimo 
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Wieland Wagner, que tenía 20 años, 
pero no todo el talento que desarro-
llaría después. Cambió la sala del Grial.

Como también había tenido Alfred 
Roller problemas en la escena de la 
transformación, Wieland hizo en ella 
unos cambios. Ya existía el cine e ideó 
la proyección de una película para 
la transformación. En realidad no era 
una película, sino unas filminas que 
iban acompasadas con la música. El 
caso es que esta producción no tiene 
demasiadas aportaciones.

Cuarta producción (1951 a 1973)
Director de escena y escenógrafo: 
Wieland Wagner

En su estreno esta producción tuvo 
bastantes voces en contra. Se de-
cía que se había faltado el respeto a 
Wagner por muchas cuestiones. Se 
esperaba con mucha expectación 
la crítica de Ernest Newman y se es-
peraba que fuese negativa ante los 
elementos introducidos por Wieland 
Wagner. Pero Newman, biógrafo y 
crítico muy reputado, ya octogena-
rio, que había asistido al Festival de 
Bayreuth desde los primeros años, 
esperó hasta el 19 de agosto, cuan-
do ya había habido muchas críticas 
negativas contra la producción, para 
publicar la suya. Y fue una de las 
más elogiosas que se hayan escrito 
nunca. Terminaba diciendo que no 
solamente era el Parsifal mejor que 
había visto en su vida, sino que era 
de las dos o tres experiencias más 
importantes que había tenido. Esta 
opinión cualificada cambió la visión 
de mucha gente y, poco a poco, la 
producción de Wieland Wagner fue 
cogiendo prestigio hasta convertirse 
en uno de los hitos del Festival. 

Para empezar a entender el estilo de 
Wieland Wagner, hay que remontarse 
al propio 1882, el año del estreno de 
Parsifal, cuando muchos artistas ya 
iban pensando cómo había que me-
jorar la puesta en escena de la pro-
ducción de Wagner. Uno de ellos fue 
el propio Rogelio de Egusquiza, nues-
tro protagonista de la Exposición, 
que hizo un escrito muy interesante 
sobre cómo mejorar la iluminación. 
Decía que había que poner la luz 



25

cenital para que se iluminase todo 
desde arriba. Y eso también lo aplica-
ba a sus cuadros, como en el Parsifal 
expuesto ahora en el Prado. 

Mariano Fortuny, por su parte, desa-
rrolló mucho mejor los sistemas eléc-
tricos. Su llamado «sistema Fortuny» 
era una especie de cuarto de esfera 
que englobaba todo el escenario y 
posibilitaba los elementos corpóreos,  

mejoraba lo que era la iluminación 
indirecta y, además, posibilitaba sus-
tituir los paisajes pintados por paisa-
jes y cielos. 

Pero, realmente, el corazón teórico 
de la producción de Wieland es el 
arquitecto suizo Adolphe Appia. Lo 
vemos en una fotografía contem-
poránea, cuando asistió en 1882 al 
Festival de Bayreuth. 

Appia no quería mejorar la puesta en 
escena de Wagner, quería cambiar 
absolutamente todo por completo. 
Pensaba que ese realismo, ese natu-
ralismo restaba fuerza dramática y 
belleza poética a los dramas wagne-
rianos. Escribió un tratado que se lla-
ma Puesta en escena wagneriana que 
publicó en 1895. Una síntesis muy es-
cueta sería esta: todo tiene que partir 
de la música, el elemento escenográ-
fico más importante es la iluminación, 
el escenario tiene que vaciarse por 
completo y aparecer solamente unos 
elementos genéricos muy estilizados, 
en los que los intérpretes tienen que 
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coreografías muy bien acompasadas. 
Como es mejor una imagen que mil 
palabras, veamos abajo una aplica-
ción de la teoría de Appia hecha por 
Wieland en el Anillo, que también 
estrenó en 1951; es la escena de 
Siegfried del acto III, que es absolu-
tamente maravillosa. Nos lo imagi-
namos con la música y resulta algo 
impresionante. 

Pasamos ya al Parsifal. Esta foto que 
vemos abajo es del primer acto de 
Wieland Wagner, la escena del bos-
que, que fue muy criticada porque 
en el primer acto, en teoría, Wagner 
cerraba el telón para el preludio y 
lo abría en la escena de la transfor-
mación y Wieland Wagner lo hizo al  

contrario: empezó con el telón abier-
to y fue en la escena de la transfor-
mación cuando lo cerró. En el prelu-
dio estaba toda la escena completa-
mente a oscuras; en el fondo seguía 
bastante bien lo que pone el libreto, 
que la escena empieza en penumbra 
y poco a poco va amaneciendo. 

Wieland Wagner era un pintor con 
la luz, trabajaba con la luz muy sutil-
mente. Estaba muchas veces ensa-
yando con 20 o 30 operarios hasta 
las 3 o las 4 de la madrugada todos 
los efectos de luz. En esta escena em-
pezó en la más completa oscuridad 
y a través de esa especie de bosque 
difuminado que no se llega tan si-
quiera a ver del todo, iba iluminando 
muy sutilmente el amanecer. El caso 
es que mucha gente alabó la labor 
de Wieland con la iluminación, pero 
eran tan oscuras que un crítico llegó 
a decir que en vez de ser experto en 
luminotecnia era expero en oscuro-
tecnia.

Abajo vemos la sala del Grial, que 
también fue bastante criticada en los 
primeros días y no por el tema de la 
luz y la propia escenografía, sino por la 
dirección de escena de los caballeros 



del Grial. Wagner había dejado escrito 
que los caballeros y, en general, todos 
los intérpretes tenían que moverse na-
turalmente en escena y dio indicacio-
nes para lograr que esos movimientos 
fueran más naturales. En la nueva es-
cenografía de Wieland Wagner, para 
ser realmente consecuente, exigía 
que se moviesen de una manera muy 
acompasada. Fue criticado por ello y 
algún crítico llegó a decir que los ca-
balleros del Grial eran como autóma-
tas, pero quien dijo eso estaba muy 
equivocado porque realmente fue un 
gran acierto de Wieland Wagner. 

La imagen que vemos abajo es del 
principio del segundo acto. Fue una 
de las escenas que más chocó, acos-
tumbrados a esos decorados tan 
tradicionales. Solamente se veía la 
cabeza del mago Klingsor un poco 
iluminada y una gran gasa que repre-
sentaba como una enorme tela de 
araña simbolizando que las mucha-
chas-flor iban a atrapar a todos los 
caballeros que merodeasen el cas-
tillo. Aquí vemos a Martha Mödl en 
primer plano, una grandiosa Kundry. 

En esta otra imagen vemos en el ter-
cer acto un elemento que utilizaba 
mucho Wieland Wagner: el disco, un 
elemento que proviene también de 
la utilización de la tragedia griega.

Abajo vemos la sala del Grial del ter-
cer acto. Se produjo una anécdota 
muy graciosa. Wieland Wagner quiso 
suprimir la paloma, que representa 
al Espíritu Santo, y que al final del 
Parsifal tiene que descender sobre la 
cabeza de Parsifal. En los ensayos la 
suprimió y le pareció muy mal al di-
rector musical, Hans Knappertsbusch 
quien, además, se indignó porque 
decía que necesitaba ver la paloma 
para inspirarse. Wieland le dijo que 
le iba a poner la paloma. La colgó 
de una cuerda, pero de tal manera 
que Knappertsbusch vio que baja-
ba, pero el público no. Al terminar la 
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representación preguntó a su mujer 
qué belleza había tenido la paloma y 
ella le dijo: «Pero, ¿qué paloma?». Fue 
al día siguiente a protestar a Wieland 
Wagner para que le explicara qué ha-
bía pasado con la paloma y casi se va 
del Festival. Gracias a Dios, llegó a un 
acuerdo y prosiguió con sus porten-
tosas interpretaciones en Bayreuth 
durante muchos años.

Wieland Wagner diseñó un esquema 
para explicar la profundidad psicoló-
gica que quería dar a la obra al elimi-
nar todo lo superfluo. Ese esquema 
era como una cruz y en los brazos de 
la cruz puso los nombres de los pro-
tagonistas. Se veía en el programa de 
mano de 1951. En los extremos de di-
cha cruz, jugando con la psicología de 
los diversos elementos, puso el Grial, 
la lanza la paloma y el cisne. Pero lo 
importante que quiero transmitiros 
es que en el centro de esa cruz esta-
ba el beso de Kundry. Y estoy muy de 
acuerdo con él en que es un elemen-
to central del drama. Es el momento 
en que Parsifal besa a Kundry y, en vez 
de saborear la pasión, saborea la infi-
nita amargura de Kundry y, a través de 
este dolor, se identifica con la herida 
de Amfortas y también con el dolor 
de la Humanidad universal. Es el mo-
mento de la iluminación, el momento 
en el que logra el sublime amor por 
compasión. A este momento tan im-
portante en la obra de Parsifal Wagner 
le dio muchas vueltas para averiguar 
cómo representarlo e incluso escri-
bió una carta en 1857 a Mathilde 

Wesendonck diciéndole que él debía 
de corregir a los novelistas creado-
res del mito ya que en la novela de 
Chrétien de Troyes la iluminacion se 
lograba cuando llegaba Parsifal a la 
sala del Grial y tenía que hacer la pre-
gunta de a quién se sirve el Grial. E 
incluso Wolfram von Eschenbach, que 
es el continuador del mito alemán, co-
rrige a Chrétien de Troyes y dice que la 
pregunta tenía que ser distinta, tenía 
que ser una pregunta más compasiva. 
En Chrétien de Troyes lo importante 
no era el contenido de la pregunta, lo 
importante era la actitud filosófica, la 
de establecer la pregunta para esta-
blecer contacto con la otra dimensión. 
De todas maneras, Wagner pensaba 
que había que eliminar la pregunta y 
hacer algo mucho más elevado para 
poder representar este momento. Y lo 
hizo alcanzando la iluminación a tra-
vés del sentir directamente.

Vamos a ver cómo lo hizo Wagner en 
la producción de Wolfgang Wagner. 
Canta Siegfried Jerusalem.

Quinta producción (1975 a 1981)
Director de escena y escenógrafo: 
Wolfgang Wagner
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La producción de Wolfgang sigue la 
misma línea que la de Wieland en 
cuanto a minimalismo y sobriedad, 
pero es mucho más colorida. Aquí 
vemos toda la vegetación que hay en 
el bosque del primer acto. Busca un 
fuerte contraste entre los espacios de 
naturaleza y los espacios arquitectó-
nicos.

Vamos a ver un video del tercer acto. 

Sexta producción (1982 a 1988)
Director de escena: Götz Friedrich
Escenografía: Andreas Reinhardt
Es la del Centenario. Se quiso hacer 
algo parecido a lo que se había he-

cho con el Centenario del Anillo en 
1976, al contratar a alguien de fuera 
de la familia para hacer algo más van-
guardista. En este caso se contrató a 
Götz Friedrich, quien junto a su esce-
nógrafo Andreas Reinhardt hicieron 
una escenografía bastante rompe-
dora. Era invariable para los tres ac-
tos. Iban sucediendo cosas distintas 
en cada uno para ir jugando con las 
escenas. Es una especie de Torre de 
Babel situada en horizontal. Se trata 
de un edificio que se parece a un pa-
lacio cercano a Roma. Representa a 
una sociedad muy cerrada, seculari-
zada, que está en crisis precisamente 
por esa cuestión. Al final del tercer 
acto es cuando se abre esa sociedad. 
Lo que vemos al fondo se abre y se ve 
un cielo, los caballeros se quitan sus 
espadas, sus yelmos, incluso llegan 
las muchachas-flor y se unen a esa 
nueva sociedad más abierta.

La escenografía no tenía ningún atis-
bo de vegetación por ningún lado. 
Sugería que había habido una ca-
tátrofe global. No estaba muy clara 
cuál era la época, era más bien futu-
rista. En algunos momentos, incluso 
Gurnemanz y Parsifal hacen un viaje 
en una nave espacial. Porque todos 
los arcos, según iban sucediendo las 
escenas, podían representar cosas 
distintas. En algún momento repre-
sentaban unas tumbas; en otro mo-
mento, la mencionada nave espacial, 
etc. Las muchachas-flor estaban ves-
tidas como en una discoteca del si-
glo xx en Estados Unidos.
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Waltraud Meier, una de las mejores 
cantantes wagnerianas de los últi-
mos tiempos, hizo una importantí-
sima Kundry. Le preguntaron qué le 
habían parecido todas estas noveda-
des y ella dijo respecto a la dirección 
de escena: «Para mí la dirección de es-
cena ha de ser buena e inteligente, ya 
sea clásica o moderna. Si los conteni-
dos psicológicos o los caracteres descri-
tos están presentes, cuando está claro 
que hay una relación entre los perso-
najes, si está todo bien definido, el resto, 
la verdad es que no importa mucho». A 
ella le gustó mucho esta producción, 
pero no así al director musical, James 
Levine; dijo que era un espectácu-
lo intolerable. Este fue el problema 
de esta producción. Yo creo que lo 
más importante de una producción 
es que vaya en conjunción la direc-
ción musical con la escénica y aquí 
se produjo el efecto contrario. James 
Levine quiso hacer, en contra de lo 
que se estaba viendo en el escenario, 
una dirección muy lenta, mística, por 
lo contrariado que estaba y fue un 
poco lo que lastró estas funciones, 
que fueron bastante interesantes.

Séptima producción (1989 a 2001)
Director de escena y escenógrafo: 
Wolfgang Wagner
Es la que se va a proyectar en su in-
tegridad en este Auditorio el 21 de 
junio. A través de dos imágenes po-
demos comprobar las diferencias que 
tiene con la primera. Es bastante pare-
cida en cuanto a línea de sobriedad. 

Cambia la naturaleza por otra de un 
tipo más fosilizado. 

En la sala del Grial se mantiene esa 
sobriedad. Vemos que ha dibujado 
un laberinto que, a lo mejor, tal vez 
significa ese lugar inaccesible, sola-
mente para predestinados.

Octava producción (2004 a 2007)
Director de escena: Christoph 
Schlingensief
Escenógrafo: Daniel Angemayr
Para realizar esta producción causó 
mucho asombro el nombramiento 
del director de escena. En los últimos 



años de las producciones de Wolfgang 
alguno le había acusado de que eran 
demasiado anodinas, porque en esos 
años se estaban haciendo propuestas 
muy vanguardistas. Yo creo que como 
reacción se le ocurrió llamar y contra-
tar al que era en esa época el enfant 
terrible en Alemania, que había provo-
cado unos escándalos tremendos en 
muchas obras teatrales y programas 
de televisión. No sabía absolutamente 
nada de ópera. Tampoco sabía abso-
lutamente nada de Parsifal. Un crítico 
muy reputado le dijo a Wolfgang que 
se había vuelto absolutamente loco. 
El caso es que le contrataron y, por si 
fuera poco, dijo que para inspirarse en 
la ópera se iba a Namibia, lo cual no 
tenía mucha explicacion, pero allí se 
fue. Luego, cuando empezó a conocer 
la obra dijo que sabía que le habían 
contratado para hacer algo absoluta-
mente provocativo, pero que le había 
fascinado tanto Parsifal que no podía 
desperdiciar la ocasión y que iba a in-
tentar, quizás porque no tenía cono-
cimientos musicales, servir a la obra 
de la mejor manera posible. Por eso 
al final no llegó tanto la sangre al río, 
aunque fue una producción muy abu-
cheada, porque quizás no tenía cono-
cimientos musicales y tampoco ex-
periencia operística para poder rema- 
tar bien todas sus ideas Algunas eran 
interesantes dentro de lo que cabe.

Creó un escenario circular que iba 
girando y estaba rodeado con unas 
alambradas. Hacía referencia a como 
si fuese un campo de concentración 

o de refugiados en un país africano. 
Esa era la crisis mundial, porque había 
representantes de todas las culturas. 
Y sobre ese espacio circular que iba 
girando, estaba proyectando conti-
nuamente imágenes, pero no sobre 
unas pantallas, sino sobre los propios 
elementos de la escenografía. Él lo 
llamó el animatógrafo. La cuestión es 
que todas las ideas que se veían eran 
un poco desbordantes.

En la sala del Grial, en vez de la copa 
del Grial, se veía una estatua prehis-
tórica. Puede hacer referencia a que 
el cortejo es como un símbolo de la 
fecundidad, en el que la lanza es el 
símbolo masculino y el Grial el sím-
bolo femenino. La estatua hace refe-
rencia a la Venus de Willendorf, tam-
bién como una representación de lo 
arcaico que es el mito.
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En la imagen siguiente vemos el cas-
tillo mágico de Klingsor que sería 
otra vuelta de tuerca de lo que había-
mos visto antes, porque es la misma 
escena que va rotando. Se ven mejor 
todas las alambradas de ese campo 
de refugiados con esta iluminaciòn 
y vemos a Klingsor que lleva como 
unos cuernos que yo creo que están 
inspirados en magos vudús.

En la foto de abajo, del tercer acto, 
vemos lo multicultural reflejado en 
todos los caballeros del Grial. Vemos 
aquí a asiáticos, africanos, europeos, 
todos mezclados.

Esta producción  es famosa por la es-
cena que menos se comprendió de 
todas: la del conejo. Al final, en la esce-
na en que están los coros celestiales,  
se bajó una pantalla, salió un conejo 
en imagen y unos gusanos estuvieron 
comiéndoselo  durante seis o siete mi-
nutos: un conejo en descomposición. 
Nadie entendió casi nada. Alguno dijo 
por ahí que eso representaba la inte-
gración de la materia en el cosmos. 
Pero yo lo vi y la verdad es que me 
quedé un poco desconcertado.

Después de ese vídeo, en los últimos 
segundos de la producción, no había 
nadie en escena, solamente Parsifal, 
que iba caminando hacia un pun-
to de luz, como si caminara hacia el 
más allá. Yo creo que eso simbolizaba 
que, para completar la verdadera re-
dención, se necesitaba completar el 
sacrificio.

Novena producción (2008 a 2012)
Director de escena: Stefan Herheim
Escenógrafa: Heike Scheele
También fue una producción muy 
rompedora, pero muy aclamada por 
el público y la crítica, porque Herheim 
es distinto: tenía una gran conoci-
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miento estilístico y un gran conoci- 
miento musical y contaba con un 
equipo fabuloso. Tanto Heike Scheele, 
la escenógrafa como Gesine Völlm, la 
responsable del vestuario, ganaron 
los mejores premios de las artes escé-
nicas que hay en Europa. Esta produc-
ción se ha convertido ya en un mito 
en Bayreuth. Se han escrito varios li-
bros buscando las simbologías de las 
interpretaciones que hacía Herheim.

Simplificando mucho, podemos re-
sumir su dramaturgia diciendo que al 
mismo tiempo que avanzaba la dra-
maturgia paralela de Parsifal se iba 
contando la dramaturgia de la historia 
de Alemania desde 1882 hasta 1958 
y, además, localizándola en Bayreuth. 
Todo ese paulatino paso del tiempo 
lo iba sintiendo el espectador a través 
de muchísimas referencias culturales, 
tanto en el vestuario como en la esce-
nografía. Era magistral, porque en cual-
quier momento de la representación 
el espectador sabía en qué año estaba 
ubicado sin necesidad de ningún car-
tel que explicitara la fecha concreta.

La escenografía del primer acto se de-
sarrolla en Bayreuth, en Wahnfried, la 
casa de Wagner. Vemos una foto saca-
da desde su tumba y, en la plasmación 
de la escenografía, vemos la tumba 
como si fuese la concha del apunta-
dor, como si el compositor estuviese 
recitando el texto. En la otra foto ve-
mos el interior de la biblioteca actual 
y luego, cuando se pasaba a la sala 
del Grial en el primer acto, se pasaba 
al Festival de Bayreuth, a la representa-

ción de Parsifal de 1882 y mantenía un 
poco la semejanza con la sala del Grial 
de Wolfgang von Youkowsky que he-
mos visto en la producción de Wagner.



Uno de los elementos más impor-
tantes de la producción de Herheim 
es la introducción del personaje 
de Herzeleide, la madre de Parsifal. 
Solamente hay unas vagas referen-
cias a ella en el texto, pero es un 
personaje que aunque no sale tiene 
un peso dramático importantísimo, 
como muy bien hizo el miniaturista. 
Abajo vemos una miniatura de las 
pocas copias que existen del libro de 
Chrétien de Troyes, que se debió de 
escribir entre 1185 y 1190. Esta es una 
copia de unos cien años después. 
En la primera escena, sale Parsifal al 
bosque y se encuentra con unos ca-
balleros; como él era de una estirpe 
de caballeros, queda rápidamente 
hechizado por la caballería. Vuelve 

a su casa, se lo cuenta a su madre y 
la abandona ya para siempre. Y del 
disgusto, Herzeleide muere. Ese epi-
sodio de la despedida de Parsifal, que 
ocupa muy breves líneas, sirve para 
hacer un resumen de toda una ex-
tensa primera parte y el miniaturista 
lo pone como una escena importan-
tísima. Y efectivamente lo es, porque 
luego, cuando Parsifal llega a la sala 
del Grial en el primer acto y no puede 
conseguir la iluminación es porque 
todavía está con la culpa de su peca-
do. Eso lo vio muy bien este miniatu-
rista y lo representa Wagner de ma-
nera perfecta, porque antes de entrar 
en la sala del Grial es Kundry quien le 
cuenta todo sobre su madre y él sien-
te toda esa pena y toda esa culpa.

No solamente está presente Herze-
leide en esta escena, de la que es pro-
tagonista, sino que también vemos esa 
representación en el prólogo, cuando 
Parsifal abandona a Herzeleide y, pos-
teriormente, el propio nacimiento de 
Parsifal en la sala del Grial. Cuando 
llega el Grial a la sala, esa mezcla de 
espacio y tiempo que dice Wagner en 
el texto para Herheim significa tam-
bién que incluso puede llegar a ver su 
propio nacimiento. Parsifal, además, 
es predestinado naciendo en la sala 
del Grial de Herzeleide, que es her-
mana de Amfortas, según el libro de 
Wolfram von Eschenbach. En una de 
las escenas, en las que aparece una ac-
triz muda, Herzeleide va con una rosa, 
haciendo referencia a esa mezcla un 
poco compleja que hay entre Kundry 
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y Herzeleide y que siente Parsifal en el 
encuentro del beso que hemos visto 
anteriormente. Cuando Kundry apare-
ce en esa escena al principio, el moti-
vo que se escucha es el de Herzeleide, 
porque Wagner también quería crear 
una especie de confusión entre la ma-
dre y la mujer, que muchos han expli-
cado como una especie de complejo 
de Edipo inverso. Hasta se ha escrito un 
libro solamente sobre eso. Imaginaos 
lo que se puede llegar a profundizar.  
Es muy interesante todo lo que propu-
so Herheim en su simbología.

Vemos abajo cómo va funcionando 
el paso del tiempo en el vestuario. Al 
principio estamos en la era guillermi-
na: al final del primer acto aparecen 
los soldados que van a ir a la Primera 
Guerra Mundial y que se integran en 
un vídeo que se ve un poco al fondo y 
que está perfectamente combinado.

Para entender bien el vestuario que 
aparece, hay que comprender que 
todos los rasgos de los personajes es-
tán muy exagerados. Como Parsifal es 
la historia de una formación, lo vemos 
al principio como un niño y termina 
siendo el sabio que es coronado.

En el caso de Amfortas, que es la vida 
como sufrimiento, lo vemos caracte-
rizado con unas espinas sangrando 
que le brotan de la cabeza. Cuando 
en el tercer acto muestra la herida, es 
una herida brutal que parecía real. En 
un reportaje vi que estaban dos ho-
ras maquillándolo.

Herheim  también pone en relación a  
Amfortas con el príncipe Ludwig II. 
Hay unos momentos en que lleva 
ese mantón tan típico del cuadro 
de Ludwig II de la página siguiente.  
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Y es muy curiosa esta identificación, 
porque significa que tanto Ludwig II 
como Amfortas son dos reyes que no 
quieren gobernar por sus problemas 
de conciencia.

Vemos a Gurnemanz, que es la trans-
misión oral, como un tutor. En la foto 
de abajo tiene alas y en la de arriba a 
la derecha, en el tercer acto, en plena 
crisis con la muerte de Titurel, es una 
especie de soldado prusiano tras una 
derrota.

El cuadro Germania, de August von 
Kaulbach, que representa a una 
mujer con la corona, el escudo y la 
espada de Carlomagno, es el hilo 
conductor de toda esta producción. 
Este cuadro se ve al principio en la 
biblioteca de la casa de Wagner, y es 
con esta vestimenta con la que en-
tra Parsifal en el tercer acto. De aquí 
parte un poco esta simbología de las 
alas, que en el fondo refleja el mundo  



onírico que representa todo el pri-
mer acto. Comienza con un sueño de 
Parsifal, en esta mezcla que es toda la 
sala del Grial, mezcla de sueño y de 
realidad. Todos esos personajes que 
van con las alas lo refuerza. Aunque 
también se pueden establecer mul-
titud de simbologías que nos asaltan 
al ver las alas. Estamos hablando de 
la historia de Alemania, con la mis-
ma bandera gubernamental o con 
la propia naturaleza de Kundry, que 
es mitad animal, mitad humana, con 
el texto de El ángel de la Historia de 
Walter Benjamin, que es un poco 
lo que pasa en esta producción: un 
avance hacia el futuro sin poder pa-
rar. Si leemos este texto de Walter 
Benjamin comprobamos que va muy 
bien con esta producción. Se inspiró 
para redactarlo en el Angelus novus 
de Paul Klee.

Vamos a ver un vídeo perteneciente 
al primer acto. Estamos ya en la sala 
del Grial. Es una música que crea 
un ambiente místico realmente im-
presionante, con voces que llegan 
desde el Cielo (están en el techo en 
Bayreuth). Amfortas se resiste a mos-
trar el Grial. El coro le indica que lo 
haga. Una voz de Titurel, que no se ve, 
que no está presente, le dice que en-
señe el Grial. Es muy importante que 
Titurel no aparezca en escena. Vemos 
en algunas escenografías que Titurel 
va andando de un lado a otro. En el 
libro de Chrétien de Troyes surge este 
esquema. El cortejo del Grial pasa de 
la sala donde está el hijo sufriente a 
la sala en que está el padre que no se 
ve. Es una simbología del Deus abs-
conditus. Por eso es muy importante 
que Titurel permanezca fuera de la 
escena, una simbología que Wagner 
continuó. Luego, Amfortas saca ya 
el Grial y vamos a ver el mismo Grial 
que se sacó en la producción de 
Wagner del estreno, iluminada –pa-
rece ser que se utilizó la luz eléctrica– 
con una bombilla roja para dotarlo 
de ese color tan sugerente y lo va a 
sacar de la propia tumba de Wagner. 
Es un momento bastante bonito con 
una música absolutamente mística.



38

En el segundo acto, la escenogra-
fía hace un poco referencia al salón 
de los espejos en Versalles, que fue 
hospital militar. Vemos en medio a 
Klingsor, que es como el maestro de 
ceremonias de Cabaret: su cuerpo, de 
cintura para abajo es de mujer con 
unos panties, haciendo así referencia 
a su castración. Alguno dijo que se le 
había ido un poco la mano a Herheim 
con eso. También vemos una cámara 
cinematográfica en el centro hacien-
do referencia al cine en los años 20. 

Vamos a ver cómo se va pasando por 
el vestuario. Cuando aparece Kundry 
un poco más tarde estamos en 1930. 
Vemos que lleva el mismo vestua-
rio que portaba Marlene Dietrich en 
Morocco, en 1930. Los diseños del 
vestuario para las muchachas-flor se 
corresponden con las películas de 
los años 30 de Carmen Miranda y 
Josephine Baker.

Llegamos al final del segundo acto. 
En ese transcurrir de la historia de 
Alemania llega un momento en 
que Hitler alcanza el poder, y eso se 
corresponde en la producción de 
Herheim a cuando Kundry, después 
de toda la escena que hemos visto en 
la producción del Wolfgang, llama a 
Klingsor en su ayuda para que acabe 
con Parsifal. Es el momento en que 
Parsifal destruye el castillo de Klingsor. 
Hay un aspecto muy interesante, que 
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a veces no se comenta demasiado, 
y es que Parsifal tuvo una victoria 
increíble contra el intento de mani-
pulación de los nazis en la Segunda 
Guerra Mundial. Habían elaborado la 
tesis de que Parsifal era como la biblia 
del nazismo, en la que el Cristo semi-
ta se sustituía por el Cristo ario, pero 
la verdad es que cuando empezó la 
Segunda Guerra Mundial en 1939 
desapareció Parsifal de la escena en 
toda Alemania. Incluso en el Festival 
de Bayreuth, en el que se siguieron 
representando óperas hasta 1943, 
como en toda Alemania, no hubo ni 
una sola representación de Parsifal, 
porque era tal la fuerza, la profundi-
dad espiritual de la obra y el pacifis-
mo que emana de ella que los nazis 
tuvieron que retirarla.

Vamos a ver eso representado en la 
producción de Herheim. Además, he 
insertado un vídeo de una llegada 
real de Hitler al teatro de Bayreuth 
para que veamos todo ese efecto 
que para mí es bastante conmove-
dor. Cuando vi esta producción en 
el año 2008, en el momento en que 
empezaron a bajar las esvásticas, el 
público del Festspielhaus comenzó 
a abuchear y se montó un escánda-
lo tremendo. Pero la música seguía y, 
como terminó con la destrucción del 
castillo, hubo grandes ovaciones y 
fue algo realmente emocionante. La 
realización escénica es brutal: cuando 
se destruye el castillo y cae el águila, 
se oyó en el teatro un ruido estruen-
doso, se vieron llamas, humo…

Hay un gesto de Kundry muy intere-
sante. En el momento en que Parsifal 
recupera la lanza para acabar con el 
castillo de Klingsor, la pone donde 
está simbolizado el pueblo alemán 
en esa especie de muro que se esta-
ba construyendo y que también sim-
boliza la opresión. En ese momento 
Kundry se libera y así, cuando están 
ametrallando a Parsifal, se pone de-
lante para cubrirlo.

Vamos ahora ya con el tercer acto. 
Comienza después de la Segunda 
Guerra Mundial. La llegada de Parsifal 
el Viernes Santo se produce con la ar-
madura del cuadro de Germania, que 
hemos comentado anteriormente, y 
se ve detrás lo que queda de la casa 
de Wahnfried, que fue bombardea-
da en la guerra. El florecimiento del 
Viernes Santo es representado como 
la reconstrucción de Alemania. Unas 
mujeres son invitadas a participar en 
esa reconstrucción haciendo referen-
cia a lo que había dicho Wagner en 
su último escrito de que la verdadera 
esencia de la mujer aparece siempre 
en la tragedia.
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Vamos a ver el último vídeo que co-
rresponde al final de Parsifal, cuan-
do dice las palabras «redención al 
redentor». Como en teoría redención 
solamente puede haber una, yo en-
tiendo que «redención al redentor» 
significa una restauración de esa 
redención en un nuevo orden. En 
esta producción de la historia de 
Alemania, toda esa crisis política en 
la guerra se regenera con la demo-
cracia. La sala del Grial en el tercer 
acto es el Bundestag. 

Veremos también cómo después 
surge una paloma, que es el Espíritu 
Santo que nos irradia la redención a 
todo el público y acabamos viéndo-
nos iluminados, para sentir también 
nosotros primero individualmente 
la regeneración para luego poder-
la transformar en la sociedad. Esa  
iluminación tan brillante de la palo-
ma no se va a ver en el vídeo, pero 
lo que sí se va a ver es el reflejo que 
produce esa luz en el público.

Cuando Parsifal, después de decir las 
palabras «redención al redentor» va a 
desaparecer de la escena en un es-
pacio que hay entre el escenario y el 
público, va a aparecer otra vez el niño 
Parsifal con una familia, con Kundry y 
Gurnemanz. Eso significa que esa cri-
sis que ha existido y esa regeneración 
va a ser continua a lo largo de los si-
glos de los siglos. Volverá a haber una 
crisis y volverá a haber una regenera-
ción. Después del Parsifal de Herheim 
empezamos otra nueva crisis y otra 
nueva regeneración. Se podría decir 
que después del Parsifal de la clave 
de la historia de Alemania ahora es-
tamos viviendo el Parsifal en clave 
económica, como nos explicó Alexis 
Ortega en una conferencia. Por así 
decirlo, en un calendario parsifalia-
no estaríamos en el segundo Parsifal 
después de Wagner en el tercer acto 
esperando que venga el Parsifal con 
la lanza. Pero todavía no ha llegado, 
todavía estamos en el tercer acto. 

Vamos a ver ya el último vídeo. 
Escuchar en Bayreuth este último 
fragmento es emocionantísimo, por-
que todo el sonido de los coros ce-
lestiales surge de la parte de arriba y 
realmente se produce una sensación 
increíble con el perfecto equilibrio 
de la orquesta abajo y los coros arriba 
que parece que no se esté escuchan-
do música, sino que se esté en algo 
parecido al Cielo.

Después de esta música no se pue-
de decir mucho más. Muchas gracias 
por su atención.
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Esta tarde vamos a asistir a una 
proyección especial, un proyec-
to insólito dentro de la cinema-

tografía, no solo española, me atreve-
ría a decir que mundial: el Parsifal di-
rigido en 1951 por Daniel Mangrané, 
en colaboración con Carlos Serrano 
de Osma.

Parsifal fue la ópera prima de este di-
rector, nada prolífico por otro lado, 
puesto que solo dirigió otra película 
más, El duende de Jerez, en 1954. Sin 
embargo, no era alguien ajeno al 
mundo del cine. Nacido en Tortosa 
en 1910, hijo de una familia de la 
burguesía catalana, su padre era 
propietario de una distribuidora ci-
nematográfica, que había adquirido 

en tiempos de la República, en la que 
el joven Daniel empezó a trabajar 
mientras compaginaba sus estudios 
de ingeniería química. 

Fue un hombre polifacético, pues 
aparte de su dedicación al cine, fue 
profesor en la Universidad de Berlín 
y entre sus muchos trabajos, dicho 
sea como curiosidad, se encuentra 
su contribución al desarrollo de ese 
producto tan conocido por aquellos 
que ya tengan una cierta edad: la 
mercromina.

La película es un proyecto persona-
lísimo de Mangrané, que por aquel 
momento tenía 41 años. Era un me-
lómano acérrimo y gran wagneriano, 
y su empeño en este film le llevó a 
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invertir en su realización una consi-
derable cantidad de su fortuna per-
sonal, que hicieron de esta película 
una de las mas costosas produccio-
nes de la época. 

No escatimó esfuerzos y tuvo el 
acierto de rodearse de un equipo 
técnico y artístico de primera para su 
realización. Contrató a Carlos Serrano 
de Osma, peculiar director de varios 
filmes que habían supuesto una rup-
tura con el cine español del momen-
to con la adopción de novedosas 
formas tanto en la narrativa como en 
los encuadres, como Abel Sánchez, 
basada en la novela de Unamuno o 
Embrujo, con el inolvidable tándem 
que formaron Lola Flores y Manolo 
Caracol, y fue él quien se encargó de 
la parte técnica. 

Encargó la fotografía al prestigioso di-
rector de fotografía Cecilio Paniagua, 
contó con el músico Ricard Lamote 
de Grignon para hacerse cargo de los 
arreglos de la ópera de Wagner y con 
el pintor José Caballero para la elabo-
ración de los decorados. 

Un par de estrellas internaciona-
les menores (la actriz y bailarina 
Ludmilla Tcherina, que interpreta a 
la madre del protagonista, y a la aquí 
llamada Kundria, y el galán mejicano 
Gustavo Rojo, en el rol protagonista 
de Parsifal), junto con actores patrios, 
tan conocidos entonces como Félix 
de Pomés, completaron el reparto, 
reservándose Mangrané la dirección 
artística y el trabajo de composición 
con los actores. 

Parsifal se rodó entre el 21 de mayo 
y el 3 de septiembre de 1951, en los 
estudios Orphea de Barcelona, con 
exteriores en Montserrat.

No deja de ser curioso que la pri-
mera adaptación cinematográfica 
de Parsifal se deba a un catalán. No 
olvidemos que fue en Barcelona, la 
Nochevieja de 1913, donde tuvo lu-
gar la primera representación legal 
de la ópera Parsifal fuera de Bayreuth 
tras su estreno, por la expresa pro-
hibición de Wagner de que no se 
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representara fuera del Festival, pro-
hibición que concluyó una vez aca-
bados los derechos de autor, que en 
aquella época en Alemania duraban 
hasta 30 años después del falleci-
miento del compositor. Ello es una 
buena prueba del fuerte sentimien-
to wagneriano que impregnaba a la 
sociedad liceísta catalana, de la que 
probablemente la familia Mangrané 
fuese un claro exponente. Que nos 
conste, solo existe otra adaptación 
cinematográfica de esta obra monu-
mental, rodada en 1982 por el direc-
tor alemán Hans-Jürgen Syberberg.

En cuanto a la película propiamen-
te dicha, en los créditos iniciales se 
advierte al espectador de que lo 
que van a ver es una versión libre de 
los antiguos poemas y leyendas del 
Santo Grial y del Festival Sagrado de 
Ricardo Wagner. 

En un intento de aproximar las leyen-
das del Santo Grial a su tiempo, este 
Parsifal empieza y acaba con imáge-
nes modernas en las que se libra una 
Tercera Guerra Mundial. Dos solda-
dos perdidos entran en un monas-
terio en ruinas, donde encuentran 
un libro que explica la historia de 

Parsifal, cuyas páginas serán el largo 
flashback que nos introducirá en la 
España del siglo V, invadida por los 
bárbaros. Uno de ellos, Roderico, es 
asesinado a traición por Klingsor. Su 
mujer consigue huir y da a luz a un 
bebé en las montañas. El pequeño se 
queda huérfano a los cuatro años y 
lo crían los lobos. Ya adulto, este niño, 
Parsifal, tendrá una misión divina por 
cumplir, que pasará por librar batallas, 
vengarse del asesinato de su padre y 
encontrar el Santo Grial en la monta-
ña de Montserrat. Un héroe que nace 
puro, incontaminado y salvaje es el 
héroe de esta película, siguiendo el 
modelo proyectado por Wagner para 
el protagonista de su última ópera.

El planteamiento narrativo, concep-
tual y visual de la película, realmente 
audaces para la España de 1951, ha-
cen que el Parsifal que vamos a ver 
esta tarde sea una de las propuestas 
estéticas más ambiciosas y arriesga-
das, aunque también irregular, que 
ha dado el cine español a lo largo de 
su historia.

Es esencial para el apartado visual 
de Parsifal, sin duda alguna, la com-
binación de rodaje en exteriores na-
turales de la montaña de Montserrat 
con rodaje en decorados de estudio. 
Gracias a la hábil utilización de los es-
pacios naturales, Mangrané consigue 
el necesario envoltorio mítico capaz 
de respaldar su empeño artístico. 

Al indudable atractivo del espa-
cio, del cual el realizador extrae un 
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gran partido visual gracias al uso de 
ángulos de cámara, picados y con-
trapicados, y en ocasiones también 
del aprovechamiento estético de 
los contraluces naturales, hay que 
sumar la presencia constante en el 
entorno de nubes y de espectrales 
bancos de niebla, y un esmerado 
trabajo con el sonido (el viento, los 
aullidos de perros salvajes) capaces 
de contribuir a ilustrar a la perfec-
ción las andanzas del personaje y el 
sentido del relato. 

Por otro lado, la iluminación artificial 
de las escenas rodadas en decorados 
de estudio es uno de los aspectos 
más logrados del filme, fruto del tra-
bajo del gran Cecilio Paniagua.

En la película se perciben claramen-
te influencias del cine de cartón 
piedra de Cecil B. De Mille, atempe-
radas por el distinto presupuesto de 
una y otras, pero también del cine 
alemán de entreguerras, de Fritz 
Lang y Los Nibelungos o de la gran 
Leni Riefenstahl. Incluso los grandes 
maestros rusos, como Eisenstein, es-
tán presentes en el aliento de la pelí-
cula de Mangrané.

En general, Parsifal es una obra vi-
sualmente atractiva, pero irregular 
en su conjunto: aspectos como el 
vestuario y el atrezzo, aunque en al-
gunos momentos resultan originales 
en pantalla gracias al blanco y negro 
y al notable trabajo de Paniagua, no 
terminan de estar a la altura, con de-
masiada propensión al cartón piedra. 

Igual de insatisfactorias resultan téc-
nicamente las escenas de comba-
te con espada, resueltas de formas 
poco convincentes, a causa del enva-
ramiento que presentan los actores.

El indudable riesgo artístico y comer-
cial de la producción se saldó en su 
momento con un contundente y  
estrepitoso fracaso en la taquilla es 
pañola y por tanto en el bolsillo de 
Mangrané, su principal productor. 

No obstante, la película fue seleccio-
nada para participar en el Festival de 
Cannes de 1952, año en el que la re-
presentación española fue abundan-
te. El cine social de Surcos, de Nieves 
Conde, y María Morena de Pedro 
Lazaga y Jose Maria Forqué, acom-
pañaron en el antiguo Palacio de 
Festivales al film de Mangrané como 
testigos de nuestra cinematografía. 

Ese mismo año, se presentaron 
también en dicho festival pelícu-
las tan dispares como el musical Un 
Americano en París, de Minelli, o Viva 
Zapata de Elia Kazan, representando 
al cine americano y Umberto D de 
Vittorio De Sica o el Otelo de Welles 
como muestra de lo que se hacía en 
Europa en aquella fecha.

Poco más que añadir a lo dicho, salvo 
desearles que disfruten de este extra-
ño film, que valoren su originalidad y 
su riesgo, que disculpen sus excesos 
y errores y que lo vean tal y como 
quiso su autor: como un homena-
je a la obra de su/nuestro admirado 
Richard Wagner.
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En mayo del año pasado se cum-
plieron 200 años del nacimien-
to de Wagner. El mundo entero 

celebró este bicentenario con los 
resultados de nuevas investigaciones 
sobre su vida y obra, conferencias y, 
sobre todo, nuevas producciones de 
sus dramas musicales. El Aula Wagner, 
del Vicerrectorado de Cultura de la 
Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, que comenzó en 2012 esta 
colaboración con el Centro de Arte 
de Moya, sigue haciéndolo en el 
aniversario 201 porque la obra de 
este artista genial es inagotable. 
Representar Wagner sigue siendo el 
objetivo número uno de la totalidad 
de las casas de ópera del mundo. Las 
principales intentan aportar novedad 
en la relectura musical wagneriana y 
en los grandes paradigmas drama-
túrgicos y escenográficos que trans-
fieren su pensamiento al tiempo ac- 
tual y al tiempo futuro: prueba de 
universalidad que inspira a creadores 
y pensadores de todas las tendencias. 

Pero deducir la «prueba de eternidad» 
en espacios de tiempo relativamente 
breves, como los dos siglos transcu-
rridos desde el nacimiento y el es-

caso siglo y medio desde la muerte, 
tiene, obviamente, un sentido más 
metafórico que literal. En la perspec-
tiva de lo que ha sido el fenómeno 
wagneriano durante este tiempo, 
podemos abrigar la indemostrabe 
certeza de que su eternidad es segu-
ra, a despecho de los cambios funda-
mentales de civilización y cultura que 
están por llegar, siempre que estos 
no destruyan la esencia de la criatura 

Parsifal, la mEtafísica En WagnEr
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humana tal como la percibimos hoy: 
no como realidad diacrónica sino en 
la virtual ucronía que nos remite a las 
primeras manifestaciones pensantes 
del homo sapiens. Puesto que nues-
tras valoraciones de esa evolución 
priman determinados valores, es una 
hipótesis de trabajo, no solo licencia 
poética, pensar en su fuerza proyecti-
va en términos de eternidad. Wagner 
es, como otros grandes de su tiempo 
histórico, mucho más que una crista-
lización insigne del arte y el pensa-
miento del siglo xix. Si hoy, en el siglo 
xxi, seguimos hallando nuestro ser en 
sus concepciones simbólicas, no solo 
en su genio poéticomusical, no hay 
razón para excluir una perdurabili-
dad ilimitada, porque todo aquello 
que contiene el mundo durará tanto 
como el propio mundo.

«Toda alegría quiere eternidad, quiere 
profunda, profunda eternidad», dice 
Zaratustra, encarnación del super-
hombre de Nietzsche, que fue gran 
amigo y más tarde enconado crítico 
de Wagner. La eternidad se verifica 
en la voluntad de poder y el eterno 
retorno, claves de bóveda de su fi-
losofía. La voluntad de poder no es 
deseo de dominar ni consiste en an-
helar, ni apoderarse, sino que es dar 
y crear. Consiste en hallar la «forma 
superior» de todo lo que existe y en 
afirmar el «eterno retorno», cuya mi-
sión es separar las formas superiores 
de las formas medias y eliminar todo 
lo que no pruebe su eternidad. A eso 
nos referimos. Wagner y Nietzsche 

percibieron nítidamente que su arte 
y pensamiento eran para el «hombre 
futuro». Siguen siéndolo más de un 
siglo después de su desaparición. 
Ellos supieron que aquellos que lla-
mamos «nuevos valores» están ine-
vitablemente abocados a convertirse 
un día en valores establecidos y, en 
consecuencia, decaer hasta la nada. 
Para ellos, los valores nuevos son las 
formas superiores de todo lo que 
existe, y el superhombre entendido 
como superación del hombre es el 
que sabe afirmarlos. Nietzsche diri-
gía su obra al reducido número de 
los capaces de «elevarse seis mil pies 
por encima de cualquier experien-
cia humana». Tal vez su tiempo no 
haya llegado en plenitud, porque, 

Friedrich Nietzsche (1844-1900)
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al igual que Wagner, él mismo y su 
obra son tiempo que fluye en decur-
so paralelo al de la eternidad. Ambos 
despreciaban las modas, y el filósofo 
llegó a calificar de «antimoderno» al 
compositor porque supo descubrir 
el peligro de lo meramente moderno 
como creador en lucha por la trans-
formación del mundo.

Pero no vamos a estancarnos en 
nociones y conceptos, sino referir-
nos a la obra wagneriana que mejor 
los incorpora y comunica, aunque 
también sea la que le separó de 
Nietzsche. Me refiero a Parsifal, el úl-
timo drama de Wagner, escrito en su 
vejez y estrenado un año antes de su 
muerte. El panel en que idealmente 
figura la concepción wagneriana del 
mundo y el hombre comienza con la 
Tetralogía y acaba en Parsifal. Y no es 
la de Nietzsche la única influencia de 
esa concepción, capaz de pasar del 
mundo pagano de los mitos indoeu-
ropeos a la esfera crística y fundir en 
su crisol budismo y cristianismo; es 
decir, las líneas caudales de la filosofía 
de Schopenhauer, pensador román-
tico por antonomasia, ubicado en 
muchos aspectos en los antípodas 
de Nietzsche. Pensaba este que las 
infinitas combinaciones de los áto-
mos, indestructibles en la eternidad 
del tiempo, darán un número infini-
to de mundos entre los cuales estará 
comprendido un número infinito de 
momentos iguales. El hombre, por 
consiguiente, ha de vivir un número 
infinito de vidas y, para llegar a esa 

doctrina, exige Nietzsche «liberarse 
de la moral». Por el otro lado, el sus-
trato budista de Schopenhauer remi-
te a un nirvana posiblemente tan ni-
hilista como el de la destrucción por 
Nietzsche de toda metafísica, pero 
es ahí, en esta confluyente idea de 
eternidad, donde juega Wagner sus 
bazas.

«Un salvajismo divino»

Wagner construye otra Metafísica 
fundamentada en la redención, pre-
sente en casi toda su obra y llevada 
con Parsifal al grado de sublimación. 
La redención del redentor con que 
culmina la fábula y, con ella, la espe-
culación noética, cierra el largo ca-
mino de la compasión que conduce 
al conocimiento, señalizado por el 
anhelo de salvación. Estas nociones, 
que derivan a primera vista de la  

Artur Schopenhauer (1788-1860)
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doctrina cristiana, provocaron el re-
chazo de Parsifal por Nietzsche, aun 
cuando, despojadas de metafísica y 
asimiladas al alma humana, núcleo 
del pensamiento de Wagner, llegan 
al cristianismo desde la filosofía grie-
ga, los mesianismos zoroástrico y 
parsi, la utopía judaica y, en general, 
todas las religiones. 

Nietzsche rechaza en el último Wag-
ner una presunta nostalgia de Cristo, 
a despecho de que, en los estratos 
profundos del poema y de la acti-
tud dramática se decante la identi-
ficación de Cristo en el artista y, aún 
más, de Wagner constituido en Cristo 
mediante el símbolo del personaje 
Parsifal, pero siempre más allá de la 
religión. 

El ágape místico de la segunda es-
cena del acto primero, que parece 
remedar la misa, es en realidad la 
deconstrucción del rito católico, con 
una clave tan elocuente como la in-
versión de la teología de la transubs-
tanciación. Si en la eucaristía el pan y 
el vino se transforman en el cuerpo 
y la sangre de Cristo, en Parsifal son 
la sangre y el cuerpo los que se con-
vierten en vino y pan. En el Grial se 
identifican el vino de la Última Cena, 
el Jueves, y la sangre del crucificado 
en el Viernes Santo, notoria identidad 
de Dionisos y Cristo. Wagner advir-
tió a Cosima, su esposa, que la obra 
puede ser entendida como religiosa, 
«pero no eclesiástica». En todo caso, 
evoca «un salvajismo divino», según 
sus palabras. 

Vídeo 1: primer acto

Para ilustrar este acto habia seleccio-
nado escenas de distintas produccio-
nes de Parsifal, todas ellas recientes. 
Pero hace pocas semanas que llegó 
a mis manos la última de todas, la es-
trenada por la Metropolitan Opera de 
Nueva York en octubre de 2013, co-
producida con las óperas de Canadá y 
de Lyon. Me impresionó de tal manera 
que he renunciado a todas las demás. 
El director musical es el gran maestro 
italiano Daniele Gatti, tambien direc-
tor del último Parsifal de Bayreuth, 
que estuvo en cartel en cinco festiva-
les sucesivos, de 2009 a 2013. Tuve la 
gran suerte de asistir a dos de esas re-
presentaciones, pero la de Nueva York 
me parece preferible y extraigo de ella 
todos los ejemplos. La escena está a 
cargo del francés François Girard, que 
despoja la obra de toda la arquitectu-
ra y el atrezzo «históricos» para crear 
«paisajes del alma» casi solamente 
con efectos de luz. El vestuario es muy 
simple y de nuestro tiempo, en línea 
con la eternidad del asunto. 

Veremos el final del primer acto. El 
rey del Grial, Amfortas, purga el pe-
cado de la carne al que le empujó el 
mago Klingsor con la seduccion de 
Kundry. El mago es un antiguo ca-
ballero del Grial expulsado de la co-
munidad de custodios del Grial, que 
ha jurado vengarse de sus antiguos 
camaradas induciéndoles al mismo 
pecado. La herida de lanza que cau-
só a Amfortas no se cierra nunca y le 
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causa sufrimientos indecibles. En el 
límite de la desesperación, Amfortas 
clama piedad y se niega a elevar el 
Grial y dar la comunión. Su padre, el 
viejo y agonizante rey Titurel, le pide 
que lo haga. Lo que veremos ahora 
es el instante en que Amfortas saca 
el Grial de su cofre y lo eleva antes 
de mojar sus dedos en la sangre de 
Cristo e impartir la comunión, me-
diante el contacto de los dedos en 
los labios de los caballeros. La música 
coral, en un interno de voces feme-
ninas que evocan el coro angélico, y 
en las masculinas de la comunidad 
del Grial, es absolutamente sublime, 
desmaterializada en una imagen 
sonora de paz metafísica. Al final, 
Parsifal, que ha visto en silencio toda 
la escena sin entender nada, es agria-
mente expulsado por el caballero 
Gurnemanz, quien, creyéndole desti-
nado a redimir a Amfortas y a toda la 
comunidad mancillada por su peca-
do, le ha llevado a la ceremonia. 

Aquella bellísima expresión de «sal-
vajismo divino» dio lugar a una de-
moledora diatriba de Nietzsche con-
tra el poema de Parsifal, ese «pobre 
diablo aprendiz de naturaleza al que 
(Wagner) acabó haciendo católico por 
medios insidiosos: ‘‘¿Qué sería Parsifal 
tomado en serio?’’, se pregunta el filóso-
fo. ¿No será forzoso ver en él lo que en 
mi contra se ha dicho, el engendro de 
un odio enloquecido al conocimiento, 
al espíritu y la sensibilidad? ¿Una blas-
femia contra los sentidos y el espíritu en 
un solo aliento de odio? ¿Apostasía y 
regreso a enfermizos ideales cristianos 
y oscurantistas? ¿Y, finalmente, nega-
ción y supresión de sí mismo por parte 
de un artista que hasta entonces había 
estado, con toda la fuerza de su volun-
tad, en lo contrario: en llevar su arte a la 
mayor elevación de espíritu y sentidos? 
¿Y no solo su arte, también su vida?». 

En otra línea, Schopenhauer trajo 
con fuerza al pensamiento europeo 
del siglo xix las grandes nociones del 
budismo y de otros esquemas de la 
filosofía oriental. La idea del nirvana 
supone de alguna manera una ten-
dencia nihilista. La afirmación del 
sufrimiento universal implica pesi-
mismo, y la posibilidad de librarse de 
él engendra optimismo. La doctrina 
del cambio permanente determina 
un pensamiento dialéctico que es 
fondo invariable de Schopenhauer 
y toma Wagner lúcidamente en 
Parsifal, donde la tesis del primer acto 
y la antítesis del segundo desembo-
can en la síntesis del tercero. En este  

Amfortas (Peter Mattei) eleva el Grial en la 
producción de la MET de Nueva York.



50

escalonamiento de la purificación y 
del perfeccionamiento se inscribe la 
idea de la redención, que nunca fal-
ta en las obras de Wagner ligada al 
eterno femenino, pero consumada 
en Parsifal en la criatura masculina 
del inocente y puro que no accede a 
su realización como hizo Siegfried en 
la Tetralogía por la fuerza y el heroís-
mo, sino mediante la comprensión, la 
compasión y la negación de la volun-
tad; así, pues, pierde Nietzsche y gana 
Schopenhauer. Así, pues, el héroe del 
último drama, antihéroe compara-
do con los de El anillo del nibelungo, 
nacidos de la voluntad de poder y 
su conquista por la fuerza, deviene 
en prototipo del hombre nuevo, el 
hombre del porvenir, redimido, re-
dentor y tocado por la santidad. Es así 
como Wagner se ve a sí propio aun-
que no lo explicite. Lo hace Cosima 
sin rodeos en sus diarios, pero él lo 
envuelve en hábiles metáforas sobre 
el destino del artista. 

En una carta de 1858 a Mathilde 
Wesendonck describe parte de 
su ser en ambiguos términos a la 
vez nietzscheanos y parsifalianos:  
«Reconozco la piedad como el ras-
go más acusado de mi ser moral y es 
probablemente la fuente de mi arte… 
A este respecto, lo que importa no es 
aquello que hace sufrir al otro, sino lo 
que yo sufro cuando conozco su sufri-
miento. Pero viendo decaer entre los 
hombres esta predisposición a la re-
dención por la piedad, abandonada y 
dejada a propósito caer en desgaste, 

se despierta en mí la repugnancia por 
ese hombre y se debilita la piedad que 
siento por él, hasta la total insensibili-
dad por su desdicha». En Más allá del 
bien y del mal descartaba Nietzsche 
toda piedad en el advenimiento del 
Superhombre, afirmando que solo 
«la voluntad de poder», libre de toda 
consideración moral, permitirá que la 
Humanidad se despliegue y progre-
se: «Creemos en todo lo que es malo, 
terrible y tiránico en el hombre. Lo que 
hay en él de fiera y de serpiente, sirve 
tanto a la elevacion de la especie ‘‘hom-
bre’’ como su contrario». 

No quiso Nietzsche discernir entre la 
nostalgia de Cristo y la autocontem-
plación de Wagner como Parsifal/Cris- 
to, pero reconoció en todo instante 
la genialidad musical del último dra-
ma de su ya examigo, antes admira-
do más allá de todo límite. «¿Ha he-
cho nunca nada mejor?» interroga el 
filósofo ante la profunda belleza de 
la partitura, que describe como «un 
sentimiento extraordinario y sublime, 
un acontecimiento, una experiencia 
del alma en el más remoto fondo de la 
música». «¿Ha pintado jamás un pintor 
una mirada tan melancólica del amor 
como la de Wagner en los últimos 
acentos del Preludio...?» .

La música es, para Schopenhauer, 
mentor espiritual de Wagner en la 
génesis de Parsifal, una revelación 
de la voluntad misma, pues se ha-
lla más allá de toda representación 
espacial: expresa el sentimiento tal 
como es en sí mismo, sin vinculación 
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a los motivos que lo han producido; 
es la pura abstracción del dolor y de 
la alegría y, por consiguiente, la libe-
ración del mal de la voluntad por su 
serena visión y su dominio. Wagner lo 
explica a Mathilde en estos términos: 
«Piense entonces que mi música, con 
sus finas savias, líquidas y secretas, pe-
netra a través de los poros más sutiles 
de la sensibilidad hasta la médula de 
la vida para vencer allí todo lo que se 
asemeja a la inteligencia o al instinto 
de conservación egoísta; para llevarse 
todo lo que forma parte de las ilusiones 
de la personalidad y no dejar otra cosa 
que el maravilloso y sublime suspiro de 
confesión de la impotencia humana». 

La negación schopenhaueriana de la 
voluntad como fuente de todo mal, 
y la exaltación de la nietzscheana vo-
luntad de poder conforman en todo 
momento la gran contradiccion de 
Wagner cuando percibe su condicion 
de superhombre al sentirse indivisi-
ble de la esencia de Cristo. Parece ob-
vio que Nietzsche no entendió este 
binomio, reducido a monomio en la 
desmedida autoestima del músico. 

«El tiempo aquí se hace espacio»
De la tradición búdica destila Scho-
penhauer otra de las claves ideoló-
gicas de Parsifal: por ser, en el fondo, 
cada uno idéntico a todos los demás, 
puede sentir en sí mismo, con la mis-
ma intensidad, el dolor ajeno, puede 
padecer con el prójimo en el acto de 
la compasión. Dolor ajeno y dolor pro-
pio son apariencias de un dolor único.

Platón, Kant y el budismo inspiran en 
Schopenhauer la visión del mundo 
como representación. Los objetos 
del conocimiento no tienen una rea-
lidad subsistente por sí misma y son 
meramente el resultado de las condi-
ciones generales de su posibilidad: es 
decir, las intuiciones puras de la con-
tinuidad (espacio) y de la sucesión 
(tiempo). 

Siempre a través del filósofo román-
tico, la tabla kantiana de las catego-
rías que, conscientemente o no, re-
miten al universo búdico, aparecen 
en el primer acto del drama cuando 
Gurnemanz dice a Parsifal; «Mira, hijo 
mío, el tiempo aquí se hace espacio». 
Ese momento, uno de los más céle-
bres del drama, anticipa en medio 
siglo la teoría de la relatividad de 
Einstein y ratifica en Wagner una vi-
sión de eternidad.

Gurnemanz (Rene Pape)  y Parsifal (Jonas 
Kaufmann) en la producción de la MET.
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A sus treinta y tantos años esbozó el 
drama Jesús de Nazaret, inspirado por 
la vivencia cristiana de la piedad y el 
sufrimiento compartido. Era enton-
ces un joven director de ópera que 
asociaba sus ideales de libertad y re-
novación artística a los movimientos 
revolucionarios de mediados del xix. 
Pero la concepción del drama sobre 
Cristo tiene menos relación con los 
hechos que con las obras de arte pic-
tórico y los oratorios. Wagner no con-
cluyó el borrador porque el asunto 
quizás no era el vehículo adecuado 
para traducir lo que sentía sobre el 
particular. Tan solo la figura de María 
Magdalena, la pecadora arrepenti-
da, tiene perfiles bastante firmes y 
vigorosos para cuajar más tarde, en 
el decurso de una vida entera, en el 
personaje parsifaliano de Kundry.

La renuncia del amor humano por 
el amor a la Humanidad es otro de 
los pilares de Parsifal. Amfortas, rey 
del Santo Grial, sufre el dolor deses-
perante de una herida que nunca se 
cierra y le hace desear la muerte. Esta 
idea de la eternidad de la vida dolien-
te como castigo aparece por primera 
vez en El holandés errante y contradi-
ce a su vez la doctrina nietzscheana 
del eterno retorno y la infinita repeti-
cion de la vida humana.

Vídeo 2: segundo acto
Veremos ahora el diálogo final de 
Parsifal con Kundry, que cierra el se-
gundo acto de la obra. El muchacho 
«puro y simple» ha sido atraído a los 

dominios del malvado Klingsor para 
hacerle caer en las artes de seduc-
cion de Kundry y las muchachas-
flores. Parsifal resiste el acoso de la 
mujer, cuyo castigo es vivir eterna-
mente por haberse reído de Cristo 
en la subida al Gólgota. El mayor y el 
único deseo de Kundry es el mismo 
de Amfortas: la muerte liberadora. 
Pero Parsifal, que desde su ignorancia 
del primer acto ya profundizado en 
la sabiduría de la fe, quiere redimirla 
y salvarla. Klingsor ha escuchado el 
diálogo y entra en escena dispuesto 
a alancear a Parsifal y condenarle a 
los tormentos de Amfortas. El joven 
le arrebata la lanza que en sus manos 
será salvadora y el mundo maléfico 
del mago desaparece con un gran 
estruendo. Interpreta Parsifal Jonas 
Kaufmann, a quien considero en la 
actualidad el mejor tenor del mun-
do. Canta el rol de Kundry con gran 
dramatismo la soprano alemana 
Katarina Dalayman, y es Klingsor el 
barítono ruso Evgeny Nikitin. 
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A aquel proyectado y no realizado 
drama sobre Jesús de Nazaret le si-
gue otro, siete años después, en el 
que busca Wagner las claves piadosas 
y las emociones místicas con asunto 
de inspiración budista. Se trata de Los 
vencedores, en el que una muchacha 
que se reconoce culpable de un acto 
cruel en una existencia anterior y 
bajo distinta forma es finalmente ad-
mitida en la comunión de los santos 
tras la ascesis expiatoria que incluye 
la negación de la voluntad de vivir. El 
paralelo con Kundry también es muy 
claro pero señaliza otra ruta para una 
trayectoria análoga: desde la culpa, el 
sufrimiento y la renuncia a la volun-
tad de vivir, hasta el acceso al saber 
por la piedad y la redención final que 
libera el alma y el cuerpo del penoso 
peregrinar por la vida. Amfortas, y so-
bre todo Kundry, son en gran parte 
resultado de la misma búsqueda por 
fusión sincrética de dos de las gran-
des religiones.

En el territorio ideológico del budis-
mo se sustancian otros vectores de 
enorme importancia en la obra wag-
neriana, como es la dialéctica de los 
leitmotiven. Es oportuno citar sus pro-
pias palabras, referidas al asunto de 
Los vencedores: «Además de la profun-
da belleza de este asunto tan sencillo, 
lo que me movió a elegirlo fue su espe-
cífica relación con el método musical 
que desde entonces se había formado 
en mí. Ante el espíritu de Buda, la exis-
tencia anterior del ser que lo encuentra, 
resultante de reencarnaciones sucesi-

vas, se abre en efecto como el presente 
mismo. La sencilla historia se llenaba 
de significación por el hecho de que la 
vida anterior de los principales perso-
najes, presas del sufrimiento, jugaba 
el papel de presente inmediato en la 
nueva fase de su existencia. Enseguida 
me di cuenta de la posibilidad de expe-
rimentar con ello la reminiscencia mu-
sical omnipresente en esa doble vida, lo 
cual me decidió a reservar con especial 
dilección la tarea de escribir el poema». 
Esta es, exactamente, la mejor des-
cripcion de la técnica leitmotívica de 
Wagner, sin precedentes en la histo-
ria de la música y profundamente in-
fluyente todavía hoy.

Es el sentido de la mirada retrospec-
tiva y su transferencia. La transmigra-
ción, la reencarnación, el fenómeno 
de la metempsicosis, extraídos del 
cosmos búdico a través del análisis 
de Schopenhauer, informan un pro-
cedimiento musical clave. El texto su-
ministra las relaciones semánticas, y 
los motivos musicales las comentan 
e interpretan, explotan la posibilidad 
de simultanear los pensamientos 
musicales que representan diferen-
tes mensajes, encadenarlos, transfor-
marlos o fundirlos.

Observa Theodor Adorno que, «bajo 
el manto de su rica presentación, las 
obras de madurez se basan sin ex-
cepción en una escritura armónica a 
cuatro voces, lo cual resulta casi aca-
démico. Todos estos acordes remiten 
al pasado, a las antiguas ideas de las 
notaciones, variaciones y pausas; pero, 
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al acabar por convertirse en el cogollo 
del proceso musical, adquieren una 
pujanza que nunca tuvieron». Adorno 
acaba reconociendo que los acordes 
wagnerianos «solo son totalmente 
inteligibles si se arranca de la música 
contemporánea más avanzada, que 
rompió con la continuidad de la tran-
sición wagneriana». En consecuencia, 
el futuro estaba en el presente de 
una escritura nacida de los esquemas 
del pasado, algo más que un símbolo 
de la visión de eternidad.

Insistimos: pasado, presente y por-
venir, lo antiguo y lo actual prefigu-
rando el futuro son las tres dimen-
siones del tiempo contempladas 
por Wagner como en ósmosis, de 
acuerdo con la abolición del devenir 
dinámico aprehendida del budismo. 
Los coros del primer acto que hemos 
oído no son de teatro sino de plega-
ria. Destinados a las tres fases de la ce-
remonia ritual (preparación, cumpli-
miento y acción de gracias) forman la 
estructura dramática prescindiendo 
de los personajes centrales. El fluir de 
la vida, heraclitiano y búdico, como 
la ósmosis unitaria de la vivencia del 
tiempo, determinan una forma que a 
su vez fluye continuamente, parecida 
a sí misma pero distinta: transmigra-
da y reencarnada. Fue Richard Strauss 
el primero en señalar que la forma de 
Wagner no se repite jamás. En su esa-
rrollo se sirve de todos los elementos 
temáticos, los encadena de acuerdo 
a la novedad imperante, los yuxtapo-
ne con procedimientos diferentes y 

consigue darles un giro inesperado, 
un significado imprevisto. 

En Parsifal encontramos un material 
musical a la vez completo e incom-
pleto; que se acepta como definitivo 
o como indeterminado; que perte-
nece simultáneamente a las cate-
gorías del pasado y del futuro por la 
intersección del presente, sin que la 
lógica interior llegue a distorsionarse.
Todo el material es neutral, pero no 
indiferente. Esta neutralidad le per-
mite integrarse sin violencia en los 
diversos contextos en los que se ha-
lla el poeta. Wagner crea la situación 
simbiosis del intervalo melódico y la 
composición armónica en función 
de dos potencialidades hasta enton-
ces neutras, que se funden en una 
forma única. Este material en perpe-
tua evolución, esta transmigración es 
su hallazgo más personal, con el que 
enfatiza por primera vez la incerti-
dumbre y la indeterminación. Desde 
una inspiración budista hemos ido 
pasando por el presentimiento musi-
cal de algunas de las grandes revela-
ciones de la física científica del siglo 
xx, como la identidad del tiempo y 
el espacio (Einstein), la relación de 
incertidumbre (Heisenberg) y, como 
fondo, la mecánica cuántica de Max 
Planck.

Ese es el punto del que arran-
ca la evolución de la escritura de 
Schoenberg, y más tarde la de Berg 
y Webern. Debussy estaba impreg-
nado de Parsifal cuando compuso 
su Pélleas et Mélisande. Según él, tan 
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crítico con la anterior Tetralogía, en 
el último drama de Wagner «se per-
ciben sonoridades orquestales únicas 
e inesperadas, nobles y fuertes. Es uno 
de los más bellos monumentos a la 
gloria imperturbable de la música». Y 
Stravinsky, que fue a Bayreuth para 
ver una representación, denigró esta 
obra, sin perjuicio de adoptar en otra 
propia, Zvezdoliki, la sonoridad de los 
vientos parsifalianos y el aura de mis-
ticismo del poema. Las estrategias de 
la orquestación son tan plurales que 
unas veces se reconocen los instru-
mentos destacados en solos, pero en 
otros casos los sonidos complemen-
tarios enmascaran las identidades 
timbricas para obtener por fusión 
una sonoridad global, especie de 
continuo imaginario que propicia la 
constante alternancia de la realidad y 
la ilusión. Nada mejor para describir 
la atmósfera de una gran parte de la 
música orquestal del siglo xx.

Vamos concluyendo. La premonición 
de futuro de Parsifal, no buscada por 
su autor más allá del contexto de fu-
turo y porvenir con que describe su 
propia naturaleza de artista, es algo 
más que una experiencia de progre-
so en los códigos lingüísticos de la 
música. Es, de alguna manera, una in-
tuición de eternidad en paralelo con 
la universalidad del asunto y de su 
desarrollo poético. El propio Picasso, 
que no gozaba de un oído musical, 
sintió su identidad confundida con 
la del personaje wagneriano e hizo 
en 1934 una serie de grabados sobre 

los temas de la lanza («pica» en espa-
ñol: Picasso), la crucifixión y la herida, 
amén de otros símbolos del drama. 
Contra su costumbre, firmó los origi-
nales de la serie con una sola «P», ini-
cial de Picasso y también de Parsifal.

La dramaturgia y escenografía de los 
Festivales de Bayreuth tienen muy 
en cuenta esa sustancia de intempo-
ralidad que garantiza una actualidad 
sin tiempo de las ideas y creaciones 
de Wagner. Fuera de Bayreuth, direc-
tores como Harry Küpfer (1977), Rolf 
Lieberman (1982) o Götz Friedrich 
(1983), marcaron a fuego en el ima-
ginario colectivo la presencia de los 
problemas coetáneos, en la historia, 
los personajes y la música de Parsifal. 
Lieberman fue el primero en introdu-
cir la masacre atómica y en convertir 
la lanza en un arma nuclear. De en-
tre todos, tal vez sea el gran Nikolaus 
Lehnhoff con su trabajo para Londres 
en 1999, el más decisivo en la proyec-
ción universalista sobre metáforas de 
eternidad. Lehnhoff no fuerza la mo-
dernidad icónica pero actúa sobre la 
psicología profunda de los personajes 
para proclamar la medida en que esta 
historia sigue concerniéndonos preci-
samente por explicarnos y expresar-
nos. Sus relecturas de Amfortas y de 
Kundry son capitales. Encuentra y ex-
trae de la obra el drama existencial de 
un dilema del alma humana. Con apa-
riencia de drama religioso nos cuen-
ta la historia implacable de una total 
soledad y del vivir en un mundo vacío 
y sin sentido. En ese mundo, «todos 



56

somos extraños» y las almas perdidas 
vagan sin objeto a través del tiempo 
y del espacio. Los personajes han su-
frido experiencias dolorosas y trau-
máticas que recuerdan a Lehnhoff el 
mundo de Samuel Beckett.

Amfortas y los caballeros del Grial sim-
bolizan las sociedades cerradas de las 
ideologías religiosas, las sectas y los 
cultos. Aunque en principio hayan 
obrado con la mejor intención para 
hermanar a los pueblos, al cabo de 
los años olvidaron sus raíces y libran 
en nombre de Dios brutales guerras 
de poder. La herida de Amfortas es 
también la nuestra: la herida de la 
civilización, símbolo del eterno sufri-
miento de la Humanidad. Al entrar en 
el mundo del Grial, Parsifal rompe un 
tabú. Su adhesión es una invasión, un 
impulso de la naturaleza en el seno 
de un mundo decadente y muerto, 
en el que los rituales han sido des-
pojados de todo sentido y donde se 
ha perdido la conciencia misionera. 
Después de la destrucción masiva, 
los últimos supervivientes, que son 
también los últimos seres humanos, 
se comunican a través de las ruinas. 
Al igual que Parsifal y Kundry, inten-
tan encontrar, sentir y compartir de 
nuevo el amor y la compasión.

«A fin de cuentas –declara Lehnhoff– 
la utopía huye de la institucionaliza-
ción. Hay una luz al final del túnel, el 
túnel de la Humanidad que anuncia 
el comienzo de un nuevo mundo libe-
rado de todo ritual y de toda ideología. 
Reina la incertidumbre y de nuevo so-

mos nosotros quienes en lo sucesivo 
tendremos que comprometernos con 
el nuevo camino». Palabras que des-
criben la atmósfera moral del siglo 
xxi, ciento treinta años después de 
que Wagner proclamase con su últi-
mo drama la voluntad redentora de 
un trasunto de Cristo y de Buda en el 
Arte occidental. En pocas palabras, la 
eterna novedad de Parsifal es para la 
religión del Arte una fuerza análoga a 
la eterna novedad del Evangelio en-
tre los creyentes.

Vídeo 3. Tercer acto, final de la obra

Como conclusión de esta charla ve-
remos el final de la obra. Parsifal cura 
con la lanza arrebatada a Klingsor las 
heridas de Amfortas, redime a Kundry 
de la condena a la eternidad, deján-
dola morir en brazos de Gurnemanz 
y queda ungido rey de los Caballeros 
del Grial, el cáliz de Cristo en la última 
cena, que recogió en la cruz la sangre 
de la herida abierta en su costado. 

Esto es todo, por hoy. Muchas gracias.
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WagnEr y El puEblo judío
En dEfEnsa dE WagnEr

Ernesto Ruiz de Linares

Tertulia del Moderno del 7 de abril de 2014

Señoras, señores, queridos ami-
gos, quiero comenzar mos-
trando mi agradecimiento a la 

Asociación Wagneriana de Madrid 
y en especial, a su Presidenta Doña 
Clara Bañeros de la Fuente, no solo 
por la grata acogida en su seno, que 
me dispensaron hace ya más de un 
año poniendo así fin a mi existen-
cia wagneriana en solitario duran-
te más de treinta y cinco años, sino 
por haberme brindado la posibili-
dad de acceder a esta tribuna para 
compartir con todos ustedes estas 
reflexiones que voy a exponer, sobre 
la necesidad de defender la obra y 
pensamiento de Ricardo Wagner a 
los efectos de impedir su tergiversa-
ción y tratar de poner fin de una vez 
por todas a la perjudicial e inexacta 
interpretación que cada día, y cada 
vez con más intensidad, se viene rea-
lizando de ese sentimiento anti-judío 
que Wagner experimentó, y que fue 
tan distinto y tan diferente de lo que 
significó el apoderamiento que Hitler 
hizo de él para ilustrar musicalmente 
el nacionalsocialismo.

Últimamente y cada vez con más fre-
cuencia e intensidad, se viene obser-
vando cómo se está generando en 
estos últimos tiempos, el acto reflejo, 
por así decirlo, de asociar la música 
de Wagner, con el nazismo, Hitler, los 
campos de concentración y todo lo 
que tuvo que ver con el Holocausto. 

Y esto, no se puede tolerar. 

Estamos inmersos en una sociedad 
subliminal que se mueve por impul-
sos, estereotipos y clichés, y si deja-
mos que este se consolide (Wagner-
nazis-esvástica), las generaciones fu-
turas devendrán impotentes para fre-
nar esta tendencia, y la apropiación 
y nazificación de la obra de Wagner 
quedará culminada y tipificada.

En este sentido el director de orques-
ta argentino-israelí, Daniel Baren-
boim, ha pedido en reiteradas oca-
siones que deje de identificarse a 
Wagner con Hitler, ya que en Israel 
está prohibido interpretar la música 
de Wagner pues, añade, a Hitler no se 
le puede separar de Wagner, pero a 
Wagner no solo se le puede, sino que 
se le debe separar de Hitler.
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Que Wagner profesase un sentimien-
to de rechazo hacia el pueblo judío 
es un hecho que hoy nadie puede 
negar y como se aprecia en el ar-
tículo que él mismo publicó en el 
Leipziger Musikzeitung en septiem-
bre de 1850 bajo el pseudónimo de 
K. Freigedank, titulado: «El judaísmo 
en la música» (Das Judenthum in 
der Musik), ese rechazo, y partiendo 
como él reconocía: «de esa impre-
sión inconsciente de repulsión ínti-
ma que se manifiesta en el pueblo 
contra el pueblo judío y que hacía 
que en nuestro contacto material y 
práctico con ellos sintiésemos una 
repulsión involuntaria» se limitó úni-
camente: «en lo que respecta al arte y 

sobre todo a la música…, pues en lo 
religioso… los judíos ya no son para 
nosotros enemigos odiosos… y en el 
terreno de lo político: no estamos en 
conflicto real con los judíos». 

Es más, en ese artículo llega a reco-
nocer que en sus épocas revolucio-
narias y en base a lo que él denomina 
«nuestras ilusiones liberales» luchó 
por la emancipación de los judíos y 
su salida de los guetos, e incluso lle-
gó a decir que «la situación particu-
lar de los judíos provocó desde hace 
tiempo nuestra necesidad humana 
de justicia, a partir del momento en 
que se despertó en nosotros la con-
ciencia más clara de nuestra aspira-
ción hacia la liberación social».

Posteriormente, y ya casi al final de su 
vida, Wagner en su ensayo Religión y 
Arte, publicado en octubre de 1880, 
después de señalar que la sangre 
de Cristo se derramó para toda la 
Humanidad y no solo para una raza 
privilegiada, afirmó: «No tengo ab-
solutamente nada en común con el 
movimiento antisemita moderno».

Wagner, en el artículo citado, Das 
Judenthum in der Musik, y después 
de hacer hincapié en el aislamiento a 
que siempre se ha visto sometido el 
pueblo israelita, pone de manifiesto 
que esa falta de vinculación e inte-
gración con las sociedades europeas 
en las que a lo largo de la historia ha 
vivido, le ha impedido, y sobre todo 
desde un punto de vista artístico, 
participar en la creación de la cultura 

Daniel Barenboim, el primer director judío 
que se atrevió en el año 2001 a dirigir por 
vez primera música de Wagner en Israel.
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de esos pueblos o sociedades (aun-
que no de repetirlas). 

Pues el judío, aunque hable las len-
guas europeas modernas de las na-
ciones en las que vive y en las que 
vivieron varías generaciones ante-
riores a él, las habla siempre como 
un extranjero, como si se tratase de 
lenguas extranjeras aprendidas y no 
como lenguas maternas. 

Circunstancia, que en general debe 
impedirle toda facultad de expresar-
se en cada una de ellas, conforme a 
su genio con originalidad y perso-
nalidad (es muy difícil ser poeta en 
una lengua que no sea la materna) 
y así, si el judío se ve impedido por 
su propio lenguaje para expresar sus 
sentimientos y sus ideas por medio 
del discurso, se verá mucho más in-
capacitado para hacerlo a través del 
canto, pues el canto es el discurso lle-
vado al más alto grado de la pasión: 
la música es la lengua de la pasión.

Además, la prohibición de la música 
instrumental y de las imágenes reli-
giosas dentro de las sinagogas, entra-
ñó que en el seno de esa cultura y de 
esa religión, el desarrollo de las artes 
no literarias resultara prácticamente 
inviable.

También señala, como causa de su 
limitación creadora, su constante 
concepción concreta de las cosas, 
circunstancia que no ha permitido 
nunca ver surgir entre ellos a artistas 
plásticos, ya que su vista únicamen-
te se interesó en cosas más prácticas 

que la belleza y la sustancia ideal del 
mundo de las formas. 

Y tras afirmar que hasta la época de 
Mozart y de Beethoven no se en-
cuentra un solo compositor judío, 
realiza una profunda crítica de la mú-
sica de Félix Mendelssohn Bartholdy, 
a quien reconociendo talento, ambi-
ción y una educación casi exquisita, 
niega la facultad de obtener ni una 
sola vez que nuestro corazón y nues-
tra alma se vieran embargados por 
esa experiencia profunda, reflexiva 
e introspectiva que esperamos del 
gran arte. 

Una traducción al español de Das Judenthum 
in der Musik, con amplia introducción y notas.
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En ese artículo, encontramos que su 
crítica se extendía también a la so-
ciedad burguesa destinataria de su 
música, gentes llenas de hastío y a las 
que había que ilusionar y entretener 
y que dotadas de gustos esencial-
mente inartísticos justificaban el éxi-
to comercial de autores como Men-
delssohn, Meyerbeer, Offenbach y 
otros.

Con independencia, y sin entrar a va-
lorar el posible resentimiento y envi-
dia por el triunfo de esos autores, y 
su fracaso y su desdichada etapa en 
París, ni la sospecha que experimen-
tó durante su vida de no ser hijo de 
Karl Wagner sino del actor Ludwig 
Geyer, segundo marido de su madre 
y cuyo apellido llevó hasta los cator-
ce años (aunque hoy está descarta-

do el origen judío del apellido Geyer, 
durante la vida del compositor, sí 
circularon rumores en ese sentido), 
quizás el origen de este sentimiento 
de incapacidad artística y creadora 
que Wagner atribuía a los judíos lo 
encontremos en la creencia que él 
mantuvo y consistente en que úni-
camente en el mundo pagano de la 
Grecia clásica habría sido posible el 
arte verdadero. 

Ese arte que él entendía como aquel 
que nace directamente de los instin-
tos y sin ser trabado por la concien-
cia, el que nace de la energía de la 
alegría de vivir, de la fuerza heroica 
y de la glorificación del hombre, el 
que nace de la pasión, del corazón 
y de los instintos, el que en definiti-
va produce la «emocionalización del 
intelecto» liberando al hombre de 
su doblegación ante la razón y las 
normas, criterio que compartiría con 
Nietzsche hasta su ruptura con él. 

Concepto que tanto influenciará 
posteriormente en el principio del 
siglo xx para el nacimiento del arte 
que ha venido a denominarse «Arte 
Moderno» y en el que no solo la mú-
sica, sino la pintura, la escritura y en 
general todas las manifestaciones ar-
tísticas del hombre experimentaron 
esa gran revolución, que supuso la 
liberación de las formas y métodos 
clásicos, y la libre y emocionada ex-
presión por el creador o artista de 
sus impresiones y sus sentimientos 
ante lo que le rodea, poniendo fin 
así al mundo racionalista y rígido de 

El actor Ludwig Geyer (1779-1821), 
padrastro de Wagner.
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los conceptos y modelos definidos 
hasta ese momento, y que herederos 
de una tradición moralista, objetiva y 
fría, impedían no solo el imperio, sino 
la misma existencia de emoción en el 
mundo del arte.

Nunca se dice, y sin embargo debe-
ría de decirse, que todo el desarrollo 
moderno del arte que se produjo en 
el siglo xx se debió principalmente 
a la influencia de cuatro grandes 
hombres del siglo xix, Marx, Darwin, 
Bakunin y Wagner. No obstante el 
porqué estamos aquí, teniendo que 
realizar esta defensa ante la nazifi-
cación de la obra de Wagner, en vez 
de estar haciendo un ensalzamiento 
de su contribución a la gran revolu-
ción cultural que se produjo a prin-
cipios del siglo xx, es una pregunta 
que lamentablemente se responde 
sola, al ver el tipo de sociedad que 
estamos creando, sociedad que uti-
lizando la terminología del maestro, 
se podría calificar de esencialmente 
acultural.

Ambos, Nietzche y Wagner, querían 
retornar a los fuertes valores del 
mundo antiguo. 

Los dos creían que aquel viejo mun-
do heroico había sido destruido por 
«la moral de esclavos», que predicaba 
compasión y blandura y que había 
sido introducida en el mundo por el 
judaísmo y su retoño el cristianismo, 
con lo que desapareció la compren-
sión verdadera del individuo y de la 
naturaleza. 

El hombre fue apartado de sí mismo 
y fue puesto a disposición de un Dios 
absoluto y Supra-Humano, que pue-
de juzgar y castigar al hombre. 

Europa, en otro tiempo completa-
mente pagana y libre, había sido es-
clavizada por el Dios judío a través 
de la cristianización, y el hombre por 
medio de sus rígidas leyes y su es-
tricta moral había sido privado de su 
libertad y de su amor absoluto, y por 
lo tanto sometido a lo que Wagner 
llamaba «el chaleco de fuerza de la 
moral». 

Y el cristianismo, al incrementar los 
conflictos entre los deseos del indivi-
duo y las exigencias de la sociedad, 
entre «la ley hecha por el Estado y la 
voluntad autónoma del individuo», 

En Dresde, en 1848, Wagner mantuvo una 
relación con el anarquista Mikhail Bakunin.
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el cristianismo subordinó los instin-
tos y deseos naturales del hombre al 
crear un Dios absoluto y abstracto, a 
la vez que un Estado absolutamente 
terrenal que es opresivo, y que hace 
que el individuo sienta culpabilidad 
por las necesidades e instintos que le 
son propios, al imponerle un código 
de valores éticos que favorecen al 
débil en vez de impulsar a los fuertes.

Y es que el humanismo griego había 
quedado desbancado por el cristia-
nismo a través de una religión que 
dividía al hombre contra sí mismo y 
que le obligaba a ver su cuerpo con 
vergüenza, sus emociones con sus-
picacia, la sensualidad con miedo y 
el amor sexual con sentimiento de 
culpa. 

Una religión que, según Wagner, era 
un anti-arte, que había producido el 
largo declive del arte desde la cima 
alcanzada por los griegos, hasta la 
situación existente a mediados del 
siglo xix, generándose, un arte, que 
en vez de ser compartido y celebra-
do por toda la comunidad (mediante 
la emocionalización del intelecto), en 
una experiencia profunda, reflexiva 
e introspectiva propia de lo sublime, 
había pasado a ser un mero diverti-
mento para negociantes cansados y 
sus esposas.

Wagner, cuyos impulsos revolucio-
narios se vieron potenciados por su 
amistad con Bakunin y su participa-
ción en el alzamiento de Dresde en 
1848, ansiaba además una revolución 

todavía más profunda a través del 
arte. Defendía una Alemania y una 
Europa liberadas artísticamente ha-
blando, de los grilletes del Judaísmo 
y del Cristianismo. 

Únicamente un pueblo como el ale-
mán, cuyas tribus germánicas ha-
bían probado ser las más resistentes 
a la cristianización y por lo tanto, ha-
bían permanecido más enraizados 
en la esencia de las cosas, resistien-
do a las influencias judeo-cristianas 
de Dios, Estado y Mercantilismo, po-
dría ser capaz de crear el arte verda-
dero, el que nace del amor absoluto 
restaurando al hombre, al hombre 
mismo. 

Por ello, Wagner, sostenía que los 
alemanes tenían que luchar por su 
emancipación de los judíos (quienes 
habiendo expulsado en el pasado a 
sus dioses naturales para sustituirlos 
por su Jehová vengador, ahora esta-
ban esclavizando al pueblo alemán 
mediante el lucro y el dinero).

Y todo ello, para crear un mundo 
desjudaizado y descristianizado, en 
el que el individuo fuera su propio 
Dios y su propio Rey, y en el que la 
única ley serían sus propios deseos. 
Tal y como son los personajes de sus 
obras, es decir, solos en la escena 
frente a sus destinos, pasiones, de-
seos e instintos.

El intelecto tiene que ser emotivo 
y puede y debe de ser presa de las 
emociones que afectan al individuo.
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Únicamente alguien que fuese des-
cendiente de la raza germana tendría 
la posibilidad de arrancar este yugo. 

Solamente el Artista Integral, el 
gran Poeta-Filósofo conocedor de 
la Psique, Inconsciente y Pasiones 
Humanas, podría lograr ese arte ver-
daderamente pagano, ese arte del 
futuro, en el que el artista al expresar 
libremente sus propias fantasías, ne-
cesidades, aspiraciones y conflictos, 
articula los de toda una sociedad. 

Y no cabe duda de que Wagner se 
consideraba a sí mismo como esa 
figura casi mesiánica que redimiría 
artística y espiritualmente a los ger-
manos y por ende al mundo entero 
de la ética judeo-cristiana y de su 
mercantilismo y mediocridad. 

Y este deseo de revolución por me-
dio del arte y para el arte, sería lo que 
junto con su gran talento e inspira-
ción, le permitiría la creación de «La 
Obra de Arte Total»: Gesamtkunswerk, 
en la que como él decía, todas las 
artes tenían la misma importancia: 
música, canto, drama, filosofía, poe-
sía, teatro, escenografía, interpreta-
ción…

Logro, que sin duda, como escribió 
Thomas Mann, le ayudaría a conse-
guir la filosofía de Schopenhauer, 
quien a través de su influencia en el 
compositor, permitiría a este liberar 
a su música de todo tipo de atadu-
ras y le daría valor para que fuera ella 
misma, y que como expresó Ernest 
Newman no es que sea una forma 

artística que combina todas las ar-
tes, sino que es una forma artística 
que combina todos los talentos de 
Wagner, siendo fruto del trabajo si-
multáneo de la imaginación de un 
compositor, de un dramaturgo, de 
un director, de un escenógrafo y de 
un mimo.

Combinación que no había existido 
antes en un solo individuo ni ha exis-
tido después, y que con toda posibi-
lidad no volverá a existir.

Dentro de la creación wagneriana, es 
en El Anillo del Nibelungo y en Parsifal, 
donde encontramos una de las más 

Thomas Mann (1875-1955) escribió en 1933  
un apasionado y controvertido ensayo sobre 
Wagner.
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claras manifestaciones de «La Obra 
de Arte Total» (Gesamtkunstwerk). 

Obras que según algunos y en unas 
curiosísimas interpretaciones, tienen 
la intención de constituir un paso 
para el logro de esa emancipación 
tan deseada. 

Interpretaciones que, por su curiosi-
dad y tergiversación, vamos a exami-
nar haciendo hincapié en que este 
conferenciante no las comparte.

En la primera, la alegoría nos dice que 
los dioses paganos Wotan, Donner y 
Froh pierden su poder como conse-
cuencia de sus contactos con Fasolt 
y Fafner (representantes de la Iglesia 
Cristiana y del Estado opresivo).

Rota la moral por el incesto, Wotan 
logra el milagro del hombre alemán 
absolutamente libre: Siegfried, la cor-
poreización de la fuerza prejudaica, un 
redentor pagano que consigue lo que 
Wagner denomina: «el accionar re-
dentor del mundo», y simbolizando el 
éxtasis de su unión con Brunilda, la res-
tauración del arte verdadero mediante 
la fusión de la música y de la poesía…

Mime representa al pueblo judío, 
quien, pervirtiendo la ingenuidad in-
trépida de Siegfried, intenta atrapar 
para sí «el Tesoro de los Nibelungos», 
es decir las riquezas del mundo ma-
terial, lo mismo que Alberich, su her-
mano, que solo es capaz de sentir 
concupiscencia y deseo por el tesoro, 
y Hagen, hijo de este último y, por lo 
tanto representante también del ju-

daísmo, quien finalmente logra ma-
tar a Siegfried mediante la traición.

Treinta años más tarde, Wagner des-
pués del fracaso, en lo que se refiere 
a la taquilla del Anillo, escribió: «Los 
alemanes no tienen interés en dioses 
y héroes paganos, quieren ver algo 
cristiano», y creó Parsifal que, si en lo 
superficial es cristiano, en el fondo es 
pagano, blasfemo y tremendamente 
anti-judío.

Titurel (personaje que en realidad 
es Wotan) ha otorgado a su hijo 
Amfortas el derecho de ser el guar-
dián del Grial; Amfortas ha sucumbi-
do al contacto lascivo con Kundry y 
ha sido envenenado por un herida 
producida por Klingsor, y las conse-
cuencias son: la muerte de Titurel 
y la impotencia de Amfortas y del 
mundo del Grial, que representa al 
pueblo alemán; únicamente Parsifal, 
un ser absolutamente libre y puro 
podrá traer la redención, solo él será 
capaz de destruir el poder del ju-
daísmo.

Siegfried y Parsifal representan am-
bos al renacido «hombre histórico». 
Los judíos son la antítesis de tal hom-
bre y sus antiguos y permanentes co-
rruptores.

Sin comentarios…

Estudiosos de la obra de Wagner, 
como Jean Matter, sostienen que el 
antisemitismo wagneriano iba dirigi-
do a la desaparición de la condición 
de judíos, de la existencia de los ju-
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díos, como miembros practicantes 
y defensores de una cultura y una 
religión, pero en ningún momento 
a la desaparición o aniquilación física 
de los seres o personas, se trataría en 
definitiva, única y exclusivamente de 
una «desjudaización de la sociedad».

No obstante, y dado el renacimien-
to judío que se produjo a finales 
del siglo xix y principios del xx, y que 
Wagner no pudo ver, vemos que el 
argumento que utilizó fue un argu-
mento vinculado a un periodo de 
transición y por lo tanto su validez 
estaba destinada a disminuir confor-
me los descendientes de los judíos 
emancipados se fueran integrando 
cada vez más en la sociedad, ingre-
sando en la tradición cultural occi-
dental, a medida que se iban apar-
tando de su estricta y rígida tradición 
religiosa e intelectual.

Qué hubiera dicho Wagner ante la 
obra de Marx, Freud, Mahler, Einstein, 
Kafka, Schoenberg…

Es indudable que en Europa se había 
venido formando con los siglos un 
sentimiento de aversión instintiva y 
de repulsión hacia el pueblo judío. 

Además, no fue Wagner el único inte-
lectual que escribió textos antijudíos; 
la lista de autores que dejaron escri-
tos muy duros contra el pueblo judío 
es interminable: Dante, Cervantes, 
Shakespeare, Goethe, Víctor Hugo, 
Unamuno… (y no por ello se han 
puesto en entredicho El Quijote, 
Fausto, La Divina Comedia…).

La fobia contra el pueblo judío se ve-
ría incrementada cuando, a partir de 
la Revolución Francesa, a principios 
del siglo xix, los judíos comenzasen 
a abandonar los guetos quedando 
allanado el camino hacia su asimila-
ción en la sociedad burguesa.

Iniciándose así un renacimiento ju-
dío de proporciones poco menos 
que increíbles, y que permitió a los 
judíos la cosecha de tantos y tantos 
logros, no solo en el terreno del arte 
sino también y principalmente en el 
de las ciencias, gracias, como señala 
Bryan Magee, al abandono que estos 
comenzaron a hacer de su estricta y 
rígida tradición religiosa e intelectual, 
y que curiosamente llevó a la mayo-
ría de ellos hacia el ateísmo. 

Así la violenta irrupción del antise-
mitismo en la Europa de la segunda 
mitad del siglo xix debe de conside-
rarse como la frustrada respuesta de 
aquellos sectores de la sociedad que 
eran incapaces de alcanzar el anhela-
do status burgués. 

De forma que se fue generando un 
racismo, que en Alemania derivó ha-
cia la superioridad de la raza aria fren-
te al judaísmo. 

En la imaginación wagneriana, los 
judíos simbolizaban la figura del 
usurpador, del intruso, del adversario 
evangélico, que había osado traficar 
con el arte sublime y casto de la mú-
sica. 
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Por ello, esta imagen le brindaba la 
oportunidad de alzarse en una suer-
te de redentor, enviado para salvar a 
la música alemana de la decadencia 
y de la esterilidad a la que la habrían 
abocado los judíos. 

Es de la música y es del arte de don-
de según Wagner debían de desapa-
recer los judíos, en ningún caso su 
antisemitismo estaba implicando la 
muerte, exterminio y aniquilación del 
pueblo judío. 

Posteriormente, la República de Wei-
mar, a pesar de su política de integra-
ción judía, fue el escenario de una 
exacerbación extrema del antisemi-
tismo alemán, según explica Enzo 
Traverso.

Fue una alteración y un freno abso-
luto de esa tendencia de asimilación 
entre el pueblo judío y el pueblo ale-
mán, que se vio tan legitimada por 
la participación de los judíos en la 
Primera Guerra Mundial, quienes por 
ello parecía que obtenían una legiti-
mación definitiva.

Por el contrario, y a pesar de la desa-
parición de los guetos, la concesión 
de los derechos cívicos, su entrada 
en la sociedad y su adopción de la 
lengua germana, generándose una 
cultura germano-judía, esa cultura 
o proyecto de integración no fue 
jamás una verdadera simbiosis ger-
mano-judía, sino que se redujo a un 
mero espejismo que se limitó a la éli-
te progresista del momento.

Después de la guerra, los judíos se 
convirtieron en el chivo expiatorio 
de todas las contradicciones y de to-
dos los problemas que aquejaban a 
la Alemania vencida.

En 1923, durante la gran inflación, la 
derecha nacionalista desencadenó 
una violenta campaña antisemita 
contra el «capitalismo parasitario», 
volviendo a sacar del armario el vie-
jo estereotipo del judío especulador 
y acaparador. Considerando a los 
judíos como únicos beneficiarios de 
la catástrofe nacional, y generando y 
subvencionando la proliferación de 
grupos paramilitares de extrema de-
recha.

Siendo de todos conocido todo lo 
que vino después.

Lógicamente para alguien que ambi-
cionase el poder terrenal o lo que es 
lo mismo el Tesoro de los Nibelungos, 
los argumentos que Richard Wagner 
esgrimiría durante casi toda su vida 
en relación con el pueblo judío y el 
arte, creando así la imagen de un 
sueño poético, eran excesivamente 
atractivos y golosos como para que 
Hitler no se apropiase de ellos, pues 
venían a ser la complementación 
ideológica necesaria para sus terri-
bles planes de exterminio del pueblo 
judío, que ya en 1922 ansiaba y tenía 
proyectado. 

Después de la muerte de Wagner, 
el círculo de Bayreuth, presidido por 
Cosima Wagner, se fue convirtiendo 
en una secta en torno al culto del 
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wagnerianismo-germanismo (Nietz-
che afirmó: «Los alemanes han cons-
truido un Wagner para ellos mismos 
al que poder adorar») propiciando 
como diría Ernest Newman la con-
versión de Bayreuth en un símbolo 
internacional de la predominancia 
cultural de Alemania, había que reto-
mar la confianza en lo alemán y en el 
idealismo alemán.

Estamos de pleno en el cénit del 
Pangermanismo o predestinación de 
Alemania como rectora del mundo 
previa unificación de todos sus terri-
torios, en defensa de un capitalismo 
que no va a poder prosperar ni existir 
en el neoliberalismo que se empieza 
a generar en las sociedades occiden-
tales.

De manera que Bayreuth vino a en-
tronizar el furor nacionalista general 
que se viviría en esa época, y que 
anhelaba la gloria del pueblo y de la 
nación alemana. 

Su ideólogo principal y yerno de 
Wagner, Houston Stewart Chamber-
lain, afirmó que en Alemania solo se 
llegaría a conseguir una auténtica 
religión Cristiano-Alemana, si no era 
mediante la eliminación de la reli-
gión Judaica.

Y así, de esta forma, el nacionalismo y 
el racismo pasivo de Bayreuth se con-
virtieron en un movimiento militan-
temente nacionalista y ferozmente 
antisemita.

Chamberlain fue un importante inte-
lectual a caballo entre los siglos xix y 
xx, que, nacido en Inglaterra, adquirió 
la nacionalidad alemana en 1916, y 
fue condecorado por Bismarck con la 
Cruz de Hierro.

Asistió por primera vez a Bayreuth 
en 1882, allí entablaría una profunda 
amistad con Cosima y en 1908 con-
trajo matrimonio con Eva Von Bülow 
Wagner, nieta de Franz Lizst e hijastra 
de Wagner.

En su principal obra, Die Grundlagen 
des Neunzehnten Jahrhunderts (1899), 
Los fundamentos del siglo xix, de la que 
llegaron a venderse más de 250.000 
ejemplares, un gran récord para la 
época, encontramos varias teorías 
racistas y antisemitas sobre cómo 
él veía a la raza aria superior a todas 
las demás y a los pueblos teutónicos 
como una fuerza positiva en la civili-
zación europea y a los judíos como 
una raza y una fuerza negativa. 

Houston Stewart Chamberlain (1855-1927), 
yerno de Wagner.
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En el fondo, esta obra constituye una 
exaltación de la raza aria, alegando 
que todas las grandes catástrofes de 
la Humanidad, incluida la caída del 
Imperio Romano, habían sido provo-
cadas por las mezclas raciales. 

Y todo ello con profunda inspira-
ción en los pensamientos del conde 
Arthur de Gobineau, aristócrata y 
escritor francés (autor de un impor-
tante ensayo titulado La Desigualdad 
de las Razas Humanas, en el que des-
preciando y criticando ferozmente a 
Darwin, negaba el origen común de 
todas las razas.

Dios creó a la raza blanca en el Jardín 
del Edén, y las demás razas, habien-
do tenido creaciones independien-
tes, podrían ser consideradas como 
sub-humanas.
En definitiva, lo que ocurrió es que 
las ideas de Chamberlain fueron 
acogidas con gran alborozo por par-
te de las clases medias y altas del 
pueblo germano, convirtiendo a 
Chamberlain en algo así como el au-
tor predilecto del nacionalsocialismo 
tras la Primera Guerra Mundial.
Y es a este círculo de Bayreuth al que 
Hitler, embebido por toda esa cul-
tura pangermanista, llega en el año 
1923 para asistir al Festival alojándo-
se, invitado por la familia Wagner, en 
Wahnfired. 
Si bien asistiendo como diría poste-
riormente Winifred Wagner «como 
un respetuoso admirador del genio 
alemán Richard Wagner y no como 
un agitador político». 
Hitler había encontrado en los escri-
tos de Wagner precisamente lo que 
sus convicciones internas le daban 
ganas de encontrar.
Sintiendo además una profunda se-
mejanza con la figura del maestro, 
pues los dos eran hijos de modestos 
funcionarios, los dos eran megaló-
manos y los dos habían sufrido la ex-
periencia de estar a punto de morir 
de hambre por el desdén absoluto 
de la sociedad.
En abril de 1930, muere Cosima y en 
agosto del mismo año muere su hijo 

Los fundamentos del siglo xix, obra en la 
que Chamberlain expuso el principio del 
pangermanismo.
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Siegfried, por lo que la viuda de este, 
Winifred, queda al frente de Bayreuth. 

Gran admiradora y amiga personal de 
Adolf Hitler (hasta se rumoreó sobre 
un posible matrimonio entre ellos), 
en 1933 es nombrada ciudadana ilus-
tre de Bayreuth, y aunque y con gran 
acierto el control artístico del Festival 
siguió en sus manos, el resto, quedó 
bajo la dirección personal del propio 
Führer, quien desde 1933 hasta 1939 
asistiría anualmente al Festival alo-
jándose en Wahnfried. 

Fue Hitler quien denominando en 
1941 a los Festivales como «Festivales 
de Guerra» convirtió a Bayreuth en 
un símbolo del nazismo. 

El partido, por orden suya, compra-
ba todas las entradas, produciendo 
así el efecto de que el Festival, como 
diría el historiador Frederic Spotts, 
se llenase de plebeyos culturalmen-
te hablando, miembros del partido 
a los que no les gustaba la ópera y 
mucho menos las de Wagner, por lo 
que Bayreuth se redujo a un medio 
de propaganda del régimen nazi. 

En la conmemoración del cumplea-
ños de Wagner en 1933, el alcalde de 
Bayreuth comparó la lucha de Wagner 
«contra todo el mundo en nombre de 
la cultura alemana y el espíritu ale-
mán» con «la batalla en la que los na-
zis estaban comprometidos». 

Y en ese mismo año el Leipziger 
Neueste Nachrichten comentó: «Bay-
reuth es el símbolo del Tercer Reich. 

El nacionalsocialismo ve en las obras 
de Richard Wagner algo relacionado 
con él, en la esencia y en el espíritu». 

Fue Goebbels quien vio el potencial 
propagandístico de la música de 
Wagner. 

Fue él quien ideó que el 13 de mar-
zo de 1933 marcase el comienzo 
del Tercer Reich con una sesión del 
Reichstag seguida de una Gala en la 
Ópera de Berlín representando Los 
Maestros Cantores de Nuremberg. 

Y a partir de esa fecha fue usual utili-
zar las óperas de Wagner para animar 
las manifestaciones, convenciones y 
despliegues masivos de los nazis, de 
forma que Wagner se volvió la perso-
nificación más plena del ideal nacio-
nal o el heraldo del nacionalsocialis-
mo quedando su nombre asociado a 
la naturaleza del nazismo. 

Wagner, fallecido cincuenta años an-
tes que el nacionalsocialismo, y cuyas 
ideas se habían encaminado princi-
palmente hacia la música, la literatu-
ra, la poesía, el teatro, la filosofía, el so-
cialismo, la fraternidad, la libertad, etc. 

EN NINGÚN CASO debe de ser vincu-
lado al ideario nazi, ni a ninguna de 
sus nefastas consecuencias.

Lo que ocurre es que Wagner, como 
la mayoría de los intelectuales euro-
peos de su época, experimentó ese 
sentimiento general de repulsa hacia 
el pueblo judío, que sin duda alguna 
subyacía en la realidad social en la 
que vivió.
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Sí puede decirse, si se quiere, que 
utilizó ese sentimiento general de 
repulsa hacia los judíos de un modo 
un tanto particular para justificar su 
fracaso en París frente a los músicos 
de origen judío antes citados. 

SU GENIALIDAD le impedía aceptar 
esa situación. 

Von Bülow llegó a afirmar que Rienzi 
era la mejor ópera de Meyerbeer y 
téngase en cuenta que hasta la fecha 
de hoy no ha sido representada en 
Bayreuth. 

Era única y exclusivamente en el ám-
bito de la música y del arte en donde 
Wagner no encontraba a los judíos 
con la capacidad artística necesa-
ria para la creación de «La Obra de 
Arte total», de aquella que está por 
encima de las religiones, culturas y 
normas posteriores al mundo Greco-
Romano. 

Y ÉL LO CONSIGUIÓ.

Wagner, influenciado también y por 
la misma razón, por las ideas nacio-
nalistas que dominaron en su época, 
exacerbó el nacionalismo alemán 
haciendo su interpretación sui gene-
ris, al pensar que solo en los pueblos 
germánicos (menos contaminados 
por la cultura judeo-cristina) podría 
existir ese artista integral que fuese 
capaz de recuperar el arte griego y 
llevarlo otra vez al cénit del que no 
debía de haber descendido.

Y ÉL, SIENDO ALEMÁN, NO SOLO LO 
CONSIGUIÓ, SINO QUE LO SUPERÓ. 

El problema, a mi juicio, es que 
Richard Wagner falleció cincuenta 
años antes de que Hitler llegase al 
poder, en una época en la que toda-
vía perduraban en la sociedad ale-
mana los ecos de sus pensamientos, 
y que pudieron así fundirse o unirse, 
de esa bastarda manera, con las ideas 
expansionistas del pangermanismo. 

Pues el transcurso de los años y el 
posterior renacer del pueblo judío, 
hubieran impedido, sin duda alguna, 
que las ideas antisemitas wagneria-
nas fuesen objeto de apropiación 
por el régimen nazi.

Seguramente el propio Wagner ante 
tal cosecha de éxitos por parte del 
pueblo judío, no las hubiera tenido. 
Los argumentos que él utilizó para 
justificar su fracaso ante Mendel-
ssohn, Meyerbeer y Offenbach, no se 
hubieran podido basar en los hechos 
que él alegó.

Wagner era muy consciente de la 
magnitud y grandeza de la obra que 
estaba creando y su ego y su mega-
lomanía, justificados hoy por su obra, 
le impedían e impidieron aceptar esa 
situación.

Era imprescindible para su paz espi-
ritual encontrar argumentos necesa-
rios en los que fundamentar su fraca-
so. Su obra no era ningún fracaso. 

Y como vemos, si en 1850 en Das 
Judenthum in der Musik, excluía a los 
judíos del arte por los motivos vis-
tos de su concreción, aislacionismo 
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y origen no teutónico, en 1880, en 
su ensayo Religión y Arte y ya des-
pués de su triunfo y reconocimiento 
social, y por lo tanto, sin necesidad 
alguna de justificar ningún fracaso, 
afirma: «NO TENGO NADA QUE VER 
CON EL MOVIMENTO ANTISEMITA 
MODERNO».

Y luego confió al director de orques-
ta Hermann Levi, judío y gran amigo 
suyo, el estreno de Parsifal. 

De los artistas, decía mi padre con 
frecuencia, las obras pero nunca las 
personas.

Por tanto, tendría que ser en su obra 
donde habría que buscar esa preten-
dida vinculación entre Wagner y el 
Nazismo. 

Una obra excesivamente vinculada a 
una realidad político-social contem-
poránea de su creador no puede ser 
nunca una obra de arte total. Las rea-
lidades político-sociales van desapa-
reciendo con las épocas y, con ellas, 
desaparecen también las obras que 
de las mismas traen causa.

Fue su persona y no su obra la que 
utilizó, y en la medida en que hemos 
visto, esos sentimientos de inspira-
ción anti-judía. 

En la creación wagneriana, y salvo 
esas curiosas, forzadas y anecdóti-
cas interpretaciones de El Anillo y de 
Parsifal (extensible puestos ya si se 
quiere a Lohengrin), no encontramos, 
ni encontraremos, ninguna base para 
poder enlazar su obra a las ideas y a 

los sentimientos ruines y bajos del 
odio, la venganza, el dolor y la muerte. 

Muy al contrario, cuando Wagner en 
su «Obra de Arte Total», quiere en-
salzar al hombre, emancipándole de 
la razón, del Estado opresivo, y de 
sus normas, lo hace con la finalidad 
de que sean los sentimientos más 
nobles y puros del hombre los que 
puedan aflorar, siendo por ello toda 
su obra y su música un gran canto al 
amor, a la paz, a la amistad, a la ale-
gría, a la belleza, etc… 

Y permítanme que termine con la si-
guiente paradoja:

Y es la de que, si Eva Braun y Adolf 
Hitler fallecieron de forma grandi-
locuente, vamos a decir al estilo de 
los personajes de los dramas wagne-
rianos, en la pira funeraria en la que 
se convirtió Berlín en el año 1945, 
Richard Wagner falleció en la cama 
de su casa de Venecia, con mucha 
paz, lleno de amor a la Humanidad 
y rodeado de toda su amada familia.

Muchas gracias.

Hermann Levi, el director judío a quien 
Wagner confió el estreno de Parsifal en 1882.
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Arranca la Tetralogía de Frank 
Castorf, dirigida por Kiril Pe-
trenko, con una piscina en 

la que un excesivamente inocente 
Alberich juega y coquetea con las 
Ondinas; tras esta escena y ante la 
paradoja de que las Ondinas llamen 
a Wotan por teléfono para advertirle 
del robo realizado por Alberich y que 
es filmado por un reportero-paparazzi 
que figura en la escena, Wotan apa-
rece en una minúscula habitación de 
un motel, que es en lo que se ha con-
vertido el Walhalla, metido en la cama 
con Fricka y con Freia y haciendo con 
ellas lo que vulgarmente se denomi-
na un ménage à trois, y con un Wotan 
que durante toda la representación 
de la obra presenta la imagen de un 
facineroso y chulo de putas, al que 
¿por fortuna…? no le caracterizan 
en ningún momento ni con la lanza 

ni con su parche en el ojo. Un Wotan 
muy alejado de ese Wanderer señorial 
y errabundo consciente del inevita-
ble crepúsculo al que el destino y por 
consecuencia de sus tratos lleva irre-
misiblemente a los dioses hacia su de-
terioro y destrucción. Un Wotan que 
magrea a Erda y con la que, no me 
quedó muy claro, hace o no el amor.

En ningún momento se sabe o se de-
duce que los gigantes son gigantes, 
te lo tienes que imaginar o lo tienes 
que saber.

Nibelheim de risa. Creo recordar la 
presencia de solo dos nibelungos 
que, con la cabeza cuadrada, pare-
cían querer dar a entender la sim-
bología de un lingote de oro y todo 
en una caravana-remolque a la que 
sacarán el máximo partido hasta el 
aburrimiento y que comparte esce-
nario con una estación de gasolina 

El ocaso dE El ocaso  
En bayrEuth 2014
Ernesto Ruiz de Linares

Este artículo, todo sea dicho, no puede 
constituir ni considerarse, y con este 

ánimo se escribe, como una «crítica 
musical técnica», pues carezco de  

estudios y preparación para ello, y por  
lo tanto simplemente debe de  

entenderse como la crónica de un  
viajero y de un oyente musical que tiene  

el gozo y la fortuna de ser wagneriano.
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junto al motel en cuyo primer piso 
se ubica el Walhalla en una habita-
ción cutre y pequeña, y en la que 
van a desfilar todos los personajes de 
la obra, durante las casi dos horas y 
treinta minutos que duró la represen-
tación, para transmitir una desagra-
dable sensación de estrechez, ago-
bio y olor a pies, como si se tratase 
de un programa de Gran Hermano.

Las transformaciones de Alberich 
gracias al yelmo, de lo menos imagi-
nativo que se ha visto, pues en una 
pantalla colocada dentro de la esce-
na, según cada uno de los casos, apa-
recen una serpiente y una rana…

Se trata de una pantalla en la que y si-
multáneamente a lo que va ocurrien-
do en la escena, se van proyectando 
durante toda la representación y al-
ternativamente, o bien la misma es-
cena principal que está ocurriendo 
en ese momento, ¿para qué?, o bien 
actuaciones paralelas de los demás 
personajes de la obra, que sin ve-
nir a cuento y absolutamente fuera 
de guión, rellenan esas imágenes 
con una participación «interactiva» 
y «multiparticipativa». Pantalla en la 
que no hacen más que consignarse 
irregularidades en cuanto a la obra 
diseñada y creada por Wagner y que 
resulta totalmente impertinente y 
molesta pues te distrae de la acción 
principal a través de lo que se podría 
llamar un reality show.

De Loge (Norbert Ernst) no hemos 
hablado todavía, pero es que es el 

Loge más soso y menos dotado 
de voz que se ha visto no solo en 
Bayreuth, sino en muchas otras pla-
zas. Toda la riqueza escénica y vocal 
de este personaje es desaprovecha-
da por un Loge sin gracia y vestido 
de rojo. ¡Que desperdicio!

Erda (Nadine Weissmann) canta bien 
su papel, pero tampoco para justifi-
car el enorme aplauso con el que fue 
premiada.
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Los demás dioses Donner (Markus 
Eiche) y Froh (Lothar Odinius), en su 
papel, discretos y bien.

¿Y la alusión al petróleo? Cuando 
Alberich roba el oro, este, que está 
representado mediante un manto 
dorado que flota en la piscina y con 
el que juegan las Ondinas, al cogerlo 
Alberich, creo recordar que se vuel-
ve de color negro, y creo que en la 
pantalla proyectan algo relacionado 
con el petróleo pero no lo vi. Por lo 
demás será la gasolinera-estación de 
servicio-motel lo que deba de consi-
derarse como referencia al oro negro.

En definitiva, un Oro del Rhin muy lejos 
de lo que los cánones mandan y del 
que lo único positivo fue la dirección 
musical realizada por Kiril Petrenko, 
que salvo que fue un poco rápida o 
acelerada y que tuvo algunas licen-
cias en la bajada al Nibelheim, estuvo 
bastante bien, o a mí, eso me pareció.

Con estos antecedentes ha de en-
tenderse que la expectativa ante La 
Walkiria fuese un tanto recelosa, y 

claro, ocurrió lo que se esperaba, es 
decir, más de lo mismo. Malas voces, 
irregularidades de guión y la pantalla 
simultánea a la escena en la que se 
realiza la acción principal.

La primera sorpresa es que en la 
casa de Hunding no hay un árbol ni 
nada que se le parezca, y por lo tanto 
Notung aparece en la escena como 
caída del cielo en medio de una 
granja-estación de servicio de petró-
leo, ¿y siendo blandida también por 
Sieglinde…?, y en la que por cierto 
había dos pavos metidos en una jaula.

Siegmund (Johan Botha) estuvo bas-
tante bien para lo que se estaba vien-
do, fue mejorando hasta culminar su 
papel de una forma bastante digna 
y acompañado de una Sieglinde 
(Anja Kampe) muy metida en el pa-
pel y con buena voz. Y todo lo que 
podían haber llegado a transmitir, 
que unido a la labor de Petrenko po-
día haber sido digno de mención, se 
veía constantemente empobrecido y 
eclipsado por las licencias introduci-
das por Castorf, tales como proyectar 
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en la pantalla-simultánea, un vídeo 
de Sieglinde ¿elaborando un brebaje 
para adormecer a Hunding?, siguien-
do así con una explicitación de lo ex-
plícito que se produciría en las cuatro 
óperas y que está tan lejos del carác-
ter onírico de la obra de Wagner.

Hoy abundan más los guiños al co-
munismo. Wotan, que durante toda 
la representación está con las ma-
nos en los bolsillos y que sigue sin 
el parche y sin la lanza, lee la revista 
rusa Pravda, y en la torre de la esta-
ción extractora aparece una estrella 
roja, además de una serie de carteles 
con inscripciones en ruso que lógica-
mente no se pueden entender. 

En el descanso, un espectador con el 
que comparto mesa en la terraza, me 
comenta en inglés que el mensaje de 
Castorf sobre el comunismo es mag-
nífico, y a mí, se me pone una cara de 
asombro que revela mi total falta de 
comprensión de ese mensaje.

Las Walkirias cantan bien y sus ves-
tuarios, a la antigua usanza, son más 
originales que los del resto, quizás 
por los extraños tocados que usan. 
La torre de la estación de extracción, 
con su estrella roja, es lo que fue la 
rampa por donde cabalgaban, y al-
guno de los héroes por ellas custo-
diados portaban una bandera roja 
y negra. ¿Otro guiño? Sigo sin com-
prender el mensaje.

Hunding, en vez de morir en la esce-
na, muere en el vídeo que se proyecta 
sobre una sábana, y Brünhilde, como 

una niña con rabieta ante el castigo 
paterno, no hace más que dar pata-
das a una maleta. Lamentable…

Por cierto, otra característica de todas 
las representaciones es la violencia y 
la mala educación con la que actúan 
todos los personajes, que se dedican 
todo el tiempo a tirar los muebles al 
suelo y a darles patadas siempre de 
forma violenta.

El escenario, que sigue siendo, como 
en el Oro, de corte circular, resulta 
excesivamente metido o proyectado 
hacia el patio de butacas (¿para disi-
mular las carencias vocales?) dando 
una gran sensación de agobio y se 
sigue caracterizando por la falta de 
ingenio, su escaso nivel estético, sus 
irregularidades de guión y su carác-
ter reiterativo y machacón.

Y lo que inexplicablemente ocurrió 
en el Oro, en cuanto a las ovaciones,  
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hoy se vuelve a reproducir. El éxito 
de la representación es increíble, la 
gente no hace más que aplaudir y 
lo hace a la manera de Bayreuth, es 
decir, con las manos y dando patadas 
en el suelo que es de madera.

Mi compañero de viaje y yo no da-
mos crédito. Todavía no hemos abu-
cheado, estamos desconcertados y 
muy desilusionados.

El primer acto de Siegfried, a pesar 
de la aparición de un extra, que du-
rante todo el acto representa a un 
esclavo que Siegfried ha capturado 
y que atado con una correa hace de 
criado, y con sus molestas bromas, 
¿hace reír al público?, molestando lo 
indecible. Este acto, a pesar de todo, 
no está tan mal. Por fin ha desapa-
recido la pantalla simultánea en la 
escena evitando así la distracción y 
con un Mime (Burkhard Ulrich), que 
aunque muy alto de estatura (no 
tiene la culpa), realiza un papel es-
cénico muy bien aprendido y muy 
bien ejecutado, con una voz acorde 
y por lo tanto me permite disfrutar 
de la representación, a pesar de las 
escasas dotes de Lance Ryan como 
Siegfried.

Sigue el mensaje-guiño al comunis-
mo y yo sigo sin entender el mensaje. 
En esta ocasión, la caravana, antiguo 
Nibelheim, aparece debajo de una 
colina, bastante lograda, todo sea 
dicho, en la que están esculpidas, y 
a imitación de la estadounidense, las 
caras de Marx, Lenin, Stalin y Mao.

En el segundo acto, en el escena-
rio se simultanea la colina con las 
cuatro caras y una plaza urbana –la 
Alexanderplatz de Berlín–, en la que 
están ubicadas una estación de me-
tro, un bar-cafetería y una oficina de 
correos.

Fafner sigue sin ser un gigante y apa-
rece en la escena rodeado de seño-
ritas-putas, muy monas por cierto, 
y cocodrilos, bien hechos, que este 
año tienen el gusto de no fornicar en 
la escena, como creo que hicieron el 
año pasado.
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Antes de que Siegfried mate al dra-
gón, el pajarito, vestido con un tra-
je que parece sacado de un desfile 
de moros y cristianos de Alcoy o del 
carnaval de Río de Janeiro, muy in-
sinuante y quitándose las medias, 
aborda a Siegfried y tirándole al sue-
lo le hace el amor al estilo del misio-
nero. Y después de matar al dragón, 
Siegfried aborda al pajarito y de pie, 
le hace el amor de una forma rápida, 
marrullera e inapropiada para un dios. 

A todo esto, ya han resucitado la 
pantalla, y el vídeo simultáneo vuel-
ve a la escena y con ello la distrac-
ción, el desencanto, el aburrimiento, 
y el mal humor. Decepción que se 
incrementa cuando Siegfried antes 
de matar al dragón mantiene con él 
una especie de combate de boxeo. 
Los tiros fortísimos y realizados con 
un fusil, que según me comenta un 
espectador, después de tanto guiño 
al comunismo, no es un Kalasnikov, 
producen un gran sobresalto, que 
como todo, está fuera de lugar. Y 
tanto la muerte de Mime como la de 
Fafner, quien herido, viene a morir a 
la casa de Mime, se realizan en la fil-
mación proyectada en el vídeo con la 
consecuente molestia y distracción.

El sosiego y la paz obtenida en el 
primer acto, y tras los desatinos pro-
ducidos en el segundo, se vio total-
mente eclipsada y sustituida por un 
tercer acto que superaba con creces 
todas la irregularidades y patochadas 
anteriores, con unas actuaciones más 
que chabacanas y groseras.

Y es que Wotan aparece en la escena 
borracho y comiendo espaguetis de 
una forma más que zafia. A continua-
ción Erda, vestida de puta, entra y le 
hace una mamada a Wotan, quien 
sigue actuando con las manos en los 
bolsillos y con ese carácter chulesco, 
y luego le vuelve a echar otro polvo, 
también de pie y de una forma rápida.

A todo esto, el extra antes esclavo de 
Siegfried, ahora se ha convertido en 
un camarero que no hace más que 
salir a escena para rellenar las copas 
(más de seis o siete veces) y se hace 
muy pesado, y por lo tanto, de extra 
ya ha pasado a la consideración de 
maldito.

En el impertinente vídeo-film apare-
cen las caras de dos personajes (pre-
suntamente de corte ruso) que no se 
sabe quiénes son.

Siegfried (Lance Ryan) canta horrible 
y Brünhilde (Catherine Foster) peor; 
al final, en el dúo entre Siegfried y 
Brünhilde vuelven a aparecer los 
cocodrilos que, en constante mo-
vimiento y sin pintar nada en ese  
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momento, no hacen más que moles-
tar y distraer, y en esto el pajarito, que 
no ha abandonado la escena y que 
ha estado bailando todo el rato, ¿se 
introduce en la boca de un cocodrilo 
para que Siegfried le salve?

Otro gran momento de concentra-
ción roto por la multiparticipación 
y el interactivismo del reality show, 
Brünhilde y Siegfried, a lo largo de 
todas sus recitaciones tan llenas de 
lirismo y de poesía, no hacen más 
que tirar miguitas a los cocodrilos, 
que se las comen, y todo dentro de 
un escenario que está en constante 
movimiento.

Por cierto, en este acto, ya han desa- 
parecido los guiños al comunismo, 
por lo que creo que me voy a quedar 
sin entender el mensaje.

Las ovaciones, como los días ante-
riores, y el público entregadísimo y 
encantado. Por lo tanto hoy ya no 
podemos aguantar y mi compañe-
ro y yo reiteramos con insistencia el 

abucheo que hemos iniciado en los 
intermedios de hoy.

Después de veinticuatro años sin 
ver una Tetralogía en Bayreuth –mi 
referencia era la dirigida por Daniel 
Barenboim en 1990–, el enfado ante 
lo que estaba ocurriendo fue subien-
do de tono y me llevó a pensar que 
el viernes no debía asistir a la repre-
sentación de El Ocaso, pensamiento 
que transmití a mi amigo, quien se 
opuso rotundamente a tal intención 
advirtiéndome de que en ese caso 
no podría realizar una crítica comple-
ta. Tenía razón.

Así las cosas, y tras una jornada de 
reflexión que pasamos muy agrada-
blemente en Munich viendo museos 
y bebiendo cerveza, llegué a la cama 
con la firme idea de no asistir y por lo 
tanto vender la entrada, pues como 
dice la tía de mi amigo, si no aplaudir 
es más desprecio que abuchear, digo 
yo, que no asistir será más desprecio 
que no aplaudir.

La mañana del día de El Ocaso la 
dedicamos a comprar una figura de 
plástico, representativa de Wagner, 
e igual a las que y en varios colores 
y con una altura de un metro apro-
ximadamente, han sido instaladas en 
las inmediaciones del Festpielhaus, a 
mi juicio con gran acierto.

Vestido con el esmoquin, pero ya sin 
pajarita, me voy a las tres de la tarde a 
las taquillas del teatro, totalmente de-
cidido a vender la entrada. Taquillas 
en las que siempre se encontraba 
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una gran masa de gente con el letre-
ro de «Suche Karte», y en seguida y 
nada más llegar y para sorpresa mía, 
aparecen varias personas que en vez 
de buscar entrada quieren vender 
la suya, e incluso un reventa profe-
sional que no hace más que decir 
¡Katastrofen, Katastrofen…! A lo que 
yo le digo: Yes, Castorf Katastrofen, y 
se rio.

Pues bien, después de unos veinte o 
treinta minutos de espera, y después 
de haber recibido por mi entrada una 
oferta de compra que casi no cubría 
un tercio de su valor, y para evitar que 
mi compañero de viaje piense de mí 
que soy una persona de corte auto-
ritario e intransigente, no me queda 
otro remedio que entrar al teatro, y 
así lo hago un tanto orgulloso por 
haber eliminado de mi atuendo de 
gala la pajarita en señal de protesta.

La representación de El Ocaso co-
mienza con Brünhilde y Siegfried en 
un decorado que parece representar 
la casa de Mime y en el que por tan-
to vuelve a salir la repetida caravana. 

Tanto uno como otro cantan muy 
mal, ¿ y de repente Brünhilde aparece 
con un bebe-muñeco en los brazos 
que semeja a un recién nacido?, y ter-
mina el acto con una proyección de 
un vídeo que representa a Siegfried 
suspendido en el aire, ¿colocado en 
posición fetal y encendiendo cerillas?

Ya, ante esta insidia comienzo a de-
jar de registrar y de apuntar men-
talmente este cúmulo de desatinos 
y de irregularidades que se siguen 
produciendo a una velocidad verti-
ginosa y tales como que Siegfried le 
hace el amor a Gutrune, otra vez mal 
y rápido, ¡qué mal hacen el amor los 
dioses!, ¿o será que es Castorf el que 
tiene este pobre concepto de tan no-
ble acto?; ¿o que en el segundo y en 
uno de los momentos de mayor ten-
sión dentro de la obra, y que es cuan-
do Brünhilde se da cuenta del enga-
ño y pronuncia su juramento, sacan 
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la pantalla y en ella aparece el ex-
tra-maldito-camarero-esclavo de Mi- 
me cortándose un dedo con un cu-
chillo y empieza a mezclar patatas 
con mayonesa y sangre en lo que re-
presenta ser un Shish Kebab; o que 
Siegfried, tras aparecer las Ondinas en 
un Mercedes descapotable, se intro-
duzca con ellas en el habitáculo del 
coche y realice un ménage a quatre, 
que tras invitar a Gunther, quien se 
apunta, se convierte en un ménage a 
cinq; o que Siegfried, con un aire muy 
chulesco y heredado del Wotan que 
hemos visto, golpee brutalmente a 
un mendigo que duerme en la calle; 
que Hagen mate a Siegfried a palos 
con un vulgar palo y que durante la 
interpretación de la marcha fúnebre 
se proyecte en la pantalla un vídeo en 
el que Hagen camina por un bosque.

De repente y sin venir a cuento y ha-
ciendo ya tiempo que no salen men-
sajes de guiño hacia sistemas econó-
micos-políticos, aparece en la escena 
la fachada de un edificio muy bien 
hecho y en la que pone el nombre de 
la Bolsa de New York, circunstancia 

que por fin y para mi confort espiri-
tual me permite descifrar el mensaje: 
debe de ser que en el duelo manteni-
do en el siglo xx entre el capitalismo 
y el comunismo, el que ha resultado 
vencedor es el capitalismo. ¿Es que 
estamos ante el ocaso del comunis-
mo? ¡Qué nos importa! Una obra de 
Wagner es por definición atemporal. 
Así que al salir, le comento a mi ami-
go y compañero de sufrimientos lo 
que opino sobre el mensaje, a lo que 
me contesta diciendo que es una 
buena idea. ¿De Castorf?, le digo yo, 
a lo que me contesta: No hombre no, 
de Castorf no, tuya, por deducir que ese 
es el mensaje… Antes de salir y tras 
soportar la eclosión de aplausos de-
bido a que la configuración del tea-
tro no te permite abandonarlo antes, 
tuvimos que presenciar las excesivas 
y entregadas ovaciones de un públi-
co que me dejó perplejo ante tanto 
entusiasmo por una representación 
tan mediocre, siendo lo único que 
me mantenía atento la posibilidad 
de que Castorf subiese al escenario, 
pero no lo hizo, así que nos queda-
mos con las ganas de rendirle su co-
rrespondiente abucheo.

Tengo que decir, por cierto, con res-
pecto a la ejecución musical, que 
uno de los días, creo recordar que 
fue el día de Siegfried, coincidí atra-
vesando la explanada de ascenso 
al Festpielhaus con un músico de la 
orquesta, lo saludé, e hice el camino 
con él, y le manifesté que no me esta-
ba gustando nada la producción de 
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Castorf, y al preguntarle su opinión, 
me contestó que él era músico y que 
no opinaba, y acto seguido me pre-
guntó que si me estaba gustando la 
interpretación musical de la orquesta 
y de Kiril Petrenko, a lo que le contes-
té que sí, que mucho, pero que me 
estaba resultando un poco rápida 
y/o acelerada, y con asombro, me re-
plicó: Bueno, si le gusta, ¿qué importa 
que sea rápida o no? Y de lo cual de-
duje que tenía razón.

Ahora ya y después de esta descrip-
ción un tanto sui géneris de lo que 
ocurrió en el escenario de Bayreuth 
durante la representación del se-
gundo ciclo del Anillo de 2014, diri-
gido por Kiril Petrenko y escenificado 
por Frank Castorf, se hace necesario 
abandonar el tono jocoso de los 
párrafos anteriores y entrar en una 
profunda y dura crítica de esta pro-
ducción, de la que Kiril Petrenko no 
creo que tenga la culpa, pero de la 
que también tiene que hacerse res-
ponsable el staff de Bayreuth con las 
biznietas Eva y Katharina a la cabeza.

¿Cómo es posible que se haya podi-
do desvirtuar de esta manera la obra 
que fue concebida con tanto ingenio 
y tanto esfuerzo por Wagner? ¿Cómo 
es posible que se haya podido no solo 
prescindir, sino tirar por la borda todo 
el trabajo anterior y tan bueno y bien 
hecho de escenógrafos precedentes?

No hay respuesta, dice mi compañero 
de viaje, que Castorf lo ha hecho de esta 
manera y a drede porque odia a Wagner 

y al Wagnerianismo, pero yo no com-
parto esa opinión. Normalmente los 
escenógrafos son artistas, y así lo han 
demostrado muchos, y un artista po-
drá no valorar y no apreciar la obra de 
otro artista, pero lo que nunca hace 
es destruirla. En este caso, lo que a mi 
juicio ha ocurrido es que se ha enco-
mendado la dirección de escena a 
una persona muy cargada de prejui-
cios y totalmente incapacitada para 
ello, precisamente por carecer de la 
condición de artista.

No vamos a explicar ahora cuál es la 
esencia del legado wagneriano, pero 
sí debería decírsele a este señor que, 
en la escenificación de una obra de 
Wagner, se pueden hacer innovacio-
nes estéticas en cuanto a vestimen-
tas, decorados, colores, formas y com-
portamientos, pero el guión y toda la 
simbología que Wagner encerró en 
sus obras, eso es intocable. Los per-
sonajes wagnerianos, emancipados 
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por su creador del corte racionalista y 
objetivo de la estricta moral burgue-
sa reinante en los siglos xViii y xix, son 
unos entes pseudo-filosóficos, que 
rodeados de un gran misterio y fieles 
a sus instintos y deseos van gestando 
su futuro devenir, futuro que deberán 
aceptar con gran escepticismo den-
tro de un mito, que como tal es válido 
para todos los tiempos.

Wagner, ante el hecho de que el hu-
manismo griego había quedado des-
bancado por el cristianismo y por lo 
tanto las artes habían seguido cami-
nos separados: la música instrumen-
tal sin las palabras, la poesía sin la 
música y el teatro sin ninguna de las 
dos; intentó y consiguió crear la obra 
de arte total: Gesamtkunstwerk, en 
la que superando, para muchos, las 
tragedias griegas y produciendo una 
revolución total en el mundo de la 
ópera, para convertirla en la forma ar-
tística integral en la que todos los re-
cursos del teatro, la poesía, la música 
instrumental, el canto, la actuación, la 
gestualidad, el vestuario y la esceno-
grafía, volviesen a convertirse en la re-
presentación teatral de un mito ante 
un público formado por todo el pue-
blo, y con temas que versarían sobre 
los grandes misterios de la vida y que 
lejos de ser un mero entretenimiento, 
se acercase a lo que podría denomi-
narse «celebraciones religiosas». Sería 
un drama musical que trataría sobre 
la interioridad de los personajes y de 
sus emociones, más que de sus mo-
tivaciones, explorando y articulando 

la realidad última de la experiencia, es 
decir, lo que sucede en el corazón y 
en el alma (Bryan Magee).

Pues bien, ante todo esto, ¿qué pinta 
esa serie de patochadas, licencias e 
irregularidades realizadas e introdu-
cidas por Castorf? Últimamente y tras 
las producciones del Anillo de La Fura 
dels Baus y del Tristán de Viola, vengo 
sintiendo, y a mí me da esa impre-
sión, que ha nacido un deseo y una 
necesidad de democratizar o llevar a 
Wagner a todo el mundo, cosa que 
me parece excelente, pero que no 
comparto para nada en cuanto a los 
medios que se están utilizando para 
ello y consistentes en introducir ele-
mentos de distracción «no previstos 
por Wagner» y que tienen la finalidad 
de entretener y hacer más llevaderas 
al público las cuatro o cinco horas 
que dura la representación de las 
óperas de Wagner.

Y hombre, a mí que soy «wagneriano 
por la gracia de Dios», lo que no solo 
me entretiene, sino que me emocio-
na, es la obra creada por Wagner, tal y 
como el la concibió. No solo no nece-
sito esa dulcificación, sino que no me 
queda otro remedio que rebelarme 
ante ella, pues lo único que consigue 
en la mayor parte de las ocasiones, es 
distraerme de la acción principal que 
se está desarrollando en el escenario.

Ya en el Tristán citado de Viola, que 
tuve la ocasión de ver en el Teatro 
Real de Madrid este año, me resultó 
muy difícil prescindir de la visualiza-
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ción del vídeo emitido que, además 
de no decir nada, no hacía más que 
interrumpir mi concentración.

¿Qué ha pasado con la imaginación?. 
Con estas distracciones lo único que 
se está consiguiendo es impedir la 
comunión espiritual del espectador 
con el misterio que se está produ-
ciendo en el teatro: ¿NO HACE FALTA 
NADA MÁS? 

Y entiéndase que esta crítica no está 
basada en ningún aspecto de orden 
moral, ético o religioso; yo no me es-
candalizo porque en una obra, tanto 
teatral como cinematográfica, los 
personajes sean obscenos, violentos 
y hagan ménages y el amor cuantas 
veces quieran. Lo que ocurre es que 
para mostrar esos aspectos de la con-
ducta humana existen y, sobre todo 
en nuestros días con la técnica que 
nos rodea, innumerables lugares y 
espacios para hacerlo, pero por favor 
nunca en una obra que fue concebi-
da y así es considerada como OBRA 
DE ARTE TOTAL.

Efectivamente, la música y las óperas 
de Wagner son difíciles y requieren 
mucho esfuerzo y aprendizaje, ade-
más de una audición muy constante 
y reiterada de las mismas. No vamos 
a decir ahora que la letra con sangre 
entra, pero lo que sí vamos a decir 
es que con esos entretenimientos y 
licencias la gente soportará y disfru-
tará de las óperas wagnerianas, pero 
será muy difícil que lleguen a con-
tactar con la verdadera esencia y es-

píritu del legado wagneriano. Y esto 
explica la absoluta entrega y énfasis 
de un público que, sin disfrutar de un 
Wagner auténtico, abrumadoramen-
te aclama este tipo de espectáculo 
en Bayreuth, con el peligro que ello 
conlleva, ya que no hay nada más pe-
ligroso que el hecho de que Bayreuth 
entre en el circuito de festivales y, 
con ello, empiece a acudir toda esa 
gente que muy loablemente asiste, 
pero a la que solo le interesa el poder 
colocarse el pin de haber estado allí, 
y sin importarle que cada año le su-
ban el precio de las entradas y que la 
calidad se vaya empeorando hasta lo 
indecible. Vanidad de vanidades ver-
sus poder económico igual a falta de 
la preparación necesaria, etc., etc…

PD: Dejo solicitadas de antemano las 
disculpas necesarias por la termino-
logía utilizada en algunos momen-
tos, pero es que es lo único que se 
merece.

Termino este artículo con la imagen de la casa 
particular en la que nos alojamos durante el 
Festival. Para mí, es la opción ideal para vivir  
de verdad una auténtica estancia en Bayreuth. 
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Bryan Magee (Londres, 1930) es 
un reputado humanista con 
una amplia y diversificada carre-

ra a sus espaldas. Tras haber realizado 
el servicio militar en la Armada y en 
el Cuerpo de Inteligencia Británicos, 
obtuvo una beca para estudiar 
en Oxford, donde cursó Historia, 
Filosofía, Política y Economía, y en 
la Universidad de Yale, donde com-
pletó su formación con excelentes 
resultados. Desde entonces ha ejerci-
do esporádicamente como político, 

poeta y, ante todo, comunicador, a 
través del programa de radio Modern 
British Philosophy (BBC Radio). En esta 
última faceta de divulgador científico 
ha cosechado sus mayores éxitos, de-
sarrollando un estilo personal, claro 
y cercano que lo sitúa entre los au-
tores más leídos en su ámbito1: The 
Democratic Revolution (1964), One 
in Twenty: A Study of Homosexuality 
in Men and Women (1966), Modern 
British Philosophy (1971), Karl Pop- 
per (1973), The Philosophy of Scho-

Bryan Magee: Aspectos de Wagner,  
Acantilado, Barcelona, 2013  
(Edición original de 1968, revisada y ampliada  
en 1988), traducción de Francisco López Martín,  
128 pp. sin ilustr. ISBN: 978-84-15689-49-2

1  Aun cuando el tema tratado (Richard Wagner), el formato elegido (el ensayo) y su propia trayectoria puedan prestarse 
a plantear un punto de vista subjetivo, ello no debería traducirse nunca en afirmaciones infundadas: adolece, en este 
sentido, de un mínimo aparato crítico (si bien cita algunos estudios, no lo hace de forma sistemática y resulta imposible 
seguir la pista); debería ofrecer al lector la posibilidad de ampliar su perspectiva por cuenta propia y, a su vez, extender la 
experiencia del libro más allá de sus páginas…

rEsEña dEl libro  
asPEctOs dE WagnEr, 

dE bryan magEE

Pablo Allepuz García
Universidad de Córdoba
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penhauer (1983)…; y, por lo que se 
refiere a la música, Aspects of Wagner 
(Secker and Warburg en 1968; 
Oxford University Press, 1988), o The 
Tristan Chord: Wagner and Philosophy 
(2001)… Los Aspectos de Wagner 
que expone Bryan Magee, desde 
una perspectiva en principio tan-
gencial, suponen, pues, su primera 
aproximación a este fenómeno y 
reflejan sus intereses transversales: 
recorre la personalidad de Richard 
Wagner (1813-1883) en torno a seis 
temas sugerentes, más a modo de 
estudio cultural que como verda-
dero apunte musicológico2; ade- 
más, resulta cuanto menos significa-
tivo que vuelva sobre el tema veinte 
años después para matizar y ampliar 
lo existente3.

«La teoría de la ópera de Wagner» 
fue concebida durante seis años inin-
terrumpidos (1848-1854), y puesta 
en práctica poco después en obras 
como El Anillo del Nibelungo, Tristán 
e Isolda o Parsifal (p. 11). Dentro del 
anquilosado panorama del siglo xix, 
derivado en último extremo del pen-
samiento cristiano (p. 15), aquella 
reformulación significó una verda-
dera revolución artística por la recu-
peración de los valores universales 
de la tragedia griega («sus medios ex-
presivos abarcaban todas las artes, su 
tema [el mito clásico] abarcaba toda 
la experiencia humana y su público 
abarcaba a la población entera» bajo 
la espiritualidad religiosa, p. 14); pero, 
además, esos valores antiguos se en-
riquecerían con el genio poético de 

2  Al margen de la revisión y ampliación del último capítulo, que comento en la nota 11, el ensayo podría haber adquirido 
sin grandes esfuerzos un discurso mucho más lógico reorganizando la disposición de los fragmentos. No haría falta ni 
tan siquiera modificar la estructura interna de cada capítulo, solamente secuenciarlos en un orden distinto; un ejemplo 
sería el siguiente: «La teoría de la ópera de Wagner», «El culto a Wagner», «Wagner como música», «La interpretación de 
Wagner» y «La influencia de Wagner», quedando al margen «Judíos: no menos en la música» por cuanto apenas guarda 
relación con todo lo demás (su antisemitismo, en todo caso, formaría parte de su culto o de su influencia de acuerdo con 
sus particulares características históricas).

3  La presencia de Wagner en la obra es tan puntual como acertada, aunque en algunas ocasiones se confunde su voz con la 
de Bryan Magee. Por lo general, prefiere el autor dar un enfoque desde las terceras personas –literalmente– pero esa ten-
dencia tiene su contrapunto en ciertas citas al propio Wagner: «tratar como teoría intelectual algo que mi intuición creativa 
había captado ya con seguridad» (p. 13), «veía ante mí la “Gran Ópera“ con toda su pompa escénica y musical, su sentimen-
talismo, sus efectos asombrosos, su pura mole musical. Y el objeto de mi ambición artística pasó a ser no solo copiarla, sino 
superarla con insensata prodigalidad en todos los aspectos» (p. 37), «hay que contraponer las emociones claras y específicas 
del corazón humano, representadas por la voz, a los salvajes sentimientos primarios, con su impulso ingobernable hacia la 
infinitud, representado por los instrumentos» (p. 47), «así comprendí lo incierta que era la relación de las matemáticas con 
la música […]» (p. 74), «el momento de alegría se produce cuando la nebulosa idea transmitida a mi pluma de repente se 
yergue ante mí, clara y nítida. En comparación, la orquestación es ya un proceso público» (p. 96). A pesar de que «el estilo de 
Wagner es tan poco propicio a la cita» (pp. 13-14), en todos los capítulos excepto «La influencia de Wagner», por motivos 
obvios, aparece al menos una sentencia decisiva del mismo Richard Wagner; tanto es así, que la lectura de esta simple 
nota ofrece una panorámica bastante adecuada del libro en su conjunto.
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Shakespeare y los poderes expresi-
vos de la música de Beethoven (pp. 
16-17). Así pues, Wagner combinó 
los lenguajes poético y musical de 
manera que la música subrayara las 
ideas de las palabras y que los senti-
mientos se desarrollaran en la música, 
es decir, si el verso canta «Liebe bringt 
Lust und Leid» («El amor aporta placer 
y sufrimiento»), por utilizar el ejemplo 
wagneriano, la música modulará y 
cambiará al llegar a Leid para reforzar 
el contraste de sentido (pp. 20-21)4. 
El drama musical, distinto al drama 
y la ópera tradicionales, materializa-
ría el concepto de Gesamtkunstwerk 
(obra de arte total, p. 88) y permitiría 
representar el mundo interior de los 
personajes o, en sus propias palabras, 
la «emocionalización del intelecto»5  
(p. 19); cuestiones, ambas, criticables 
sobre la base de su ingenuidad polí-
tica y su carácter utópico y solipsista 
(pp. 25-26).

En el segundo capítulo, «Judíos: no 
menos en la música»6, se explica el 
porqué de tan reducido número de 
grandes pensadores y artistas dentro 
de dicha comunidad hasta el siglo xix, 
así como su exponencial crecimien-
to en calidad y cantidad a partir de 
entonces, especialmente a principios 
del xx: fue entonces cuando su tradi-
ción religiosa e intelectual se abrió 
por vez primera, promoviendo un 
auténtico renacimiento cultural (pp. 
28-33); una tendencia, por cierto, que 
ya había advertido Wagner mucho 
tiempo antes en su artículo de 1850 
«Das Judenthum in der Musik» («El 
judaísmo en la música»), en el cual 
argumentaba que los judíos nunca 
podrían articular el sentir de toda 
una sociedad a través de la música 
porque sus raíces son distintas (p. 34). 
Este antisemitismo wagneriano, que 
tanto oscurecería su obra cien años 
después, se fraguó en su infructuosa 

4  Bien es cierto que el complejo sistema instaurado por Richard Wagner constituye un punto de inflexión en la concepción 
del drama musical, pero dichos efectos entre música y palabra ya estaban presentes de alguna manera en la música 
renacentista, particularmente en los madrigales, e imbuidos del mismo espíritu, también en algunas de las óperas más 
tempranas; según Fubini, se puede rastrear igualmente en la Novena sinfonía de Beethoven, en las ideas de Carl Maria 
von Weber (1786-1826) o en la música programática del denominado Romanticismo musical. Cfr. Enrico Fubini: La estética 
musical desde la Antigüedad hasta el siglo xx, Alianza, Madrid, 2007, pp. 324-325

5  Para el concepto de Gefühlswerdung des Verstandes, Cfr. Richard Wagner: Ópera y drama, Akal, Madrid, 2013
6  Este segundo capítulo, «Judíos: no menos en la música», queda descolgado del discurso general del libro al tomar a Wag-

ner, y más particularmente el célebre antisemitismo de Wagner, como pretexto para analizar la explosión cultural de la 
raza judía; más aún, para hacerlo con un marcado, controvertido y en ocasiones criticado componente político e ideológico 
(véanse las pp. 31-33), y desde razonamientos poco fundamentados. A mi modo de ver, resulta un arrebato de filosofismo 
apenas vinculado con Wagner, puesto que la capacidad visionaria de este es cuestionable a tal respecto, es decir, parece 
derivar más de la «Wagnerolatry» que profesa Magee que de la realidad histórica; bien podría haberse aprovechado la 
situación para profundizar algo más en los aspectos biográficos del músico.
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estancia en París, anterior al replan-
teamiento teórico de 1848, durante 
la cual tuvo que someterse al estilo 
imperante de Meyerbeer y compo-
ner su ópera Rienzi como un medio 
en lugar de como un fin en sí mismo 
(pp. 36-39).

«El culto a Wagner», no solo por 
su música sensacional sino también 
por su personalidad arrolladora e 
intensa (pp. 50-51), «es un caso úni-
co en la historia de nuestra cultura»  
(p. 40): el filósofo Friedrich Nietzsche, 
los literatos Thomas Mann o Bernard 
Shaw, el rey Luis II de Baviera, su 
gran enemigo Eduard Hanslick, el 
dictador Hitler y músicos como 
Debussy, Mahler, Röckel… todos su-
cumbieron a su apasionada esencia. 
No en vano, antes de su muerte ya 
había más de diez mil artículos y li-
bros acerca de él, cifra solo superada 
por Jesucristo y Napoleón (p. 42); y 
es que «la música de Wagner expresa 
como ninguna otra obra de arte con-
tenidos psíquicos reprimidos y suma-
mente cargados, […] esa es la razón 
de su incomparable efecto inquietan-
te» (p. 49) y también de las variopin-
tas historias sobre enloquecimien-
tos, desmayos o intérpretes que 
murieron representando sus obras, 
como Marie Wilt o Ludwig Schnorr 
von Carolsfeld (pp. 53-54)…

«La influencia de Wagner»7 en toda 
la cultura contemporánea ha sido 
extraordinaria, por más que la som-
bra del nazismo lo estigmatizara du-
rante mucho tiempo (pp. 57-59). En 
la literatura, fue «padre reconocido 
de los simbolistas» (pp. 60-61), entre 
ellos Baudelaire (Richard Wagner y 
Tannhäuser), Mallarmé (Richard Wag-
ner: reflexión de un poeta francés), 
Verlaine, Valéry o Proust; fue idola-
trado por la Asociación Wagneriana 
de Marsella, en la que se encon-
traban Zola o Cézanne (Obertura 
de Tannhäuser); fue citado por T. S. 
Eliot en La tierra Baldía y por James 
Joyce en Ulises y en Finnegans Wake; 
fue imitado por Shaw en Vuelta a 
Matusalén, de estructura similar a 
El anillo wagneriano… Pero, ante 
todo, fue la música el ámbito de 
mayor repercusión, llegando su im-
pulso hasta Debussy, Saint-Saëns, 
Gounod, Chabrier, Lekeu, Massenet, 
Bizet, Mahler, Liszt, Dvořák, Bruckner, 
Tchaikovsky, Richard Strauss (pp. 62-
66)…; el único gran músico posterior 
que no cayó bajo el todopoderoso 
influjo wagneriano fue Ígor Stravinski, 
aun cuando su maestro conservaba 
en el estudio un retrato del colega 
alemán (p. 66). Debemos a Wagner, 
entre otras muchas cosas, que la sala 
esté a oscuras y se cierren las puertas  

7  Los capítulos 3 «El culto a Wagner» y 4 «La influencia de Wagner» comparten un mismo tema, aunque tratado desde 
dos puntos de vista ligeramente distintos. Tal vez habría sido adecuado separar algo más uno y otro o, sencillamente, 
fusionarlos en un mismo capítulo. 



88

durante la representación, que el 
aplauso se reserve para el final de un 
acto, los cambios modernos de la tra-
moya… (p. 68). 

«La interpretación de Wagner»8 de-
pende, fundamentalmente, de tres  
variantes. La primera de ellas es el 
tiempo o, para ser más precisos, el 
tempo: Wagner ya se pronunció so-
bre este incalculable matiz, renun-
ciando a anotar mediciones exactas 
en sus partituras e indicando única-
mente algunas recomendaciones 
(p. 74); las diferencias en el minutaje 
entre unas y otras interpretaciones 
pueden llegar a ser muy significati-
vas, y tan solo los mejores directores 
como Richter, Mahler, Toscanini o 
Karajan han sido capaces de cap-
tar el melos (p. 75) y de dominar las 
grandes unidades orgánicas wagne-
rianas (p. 72). 

La segunda variante es el lugar 
de la representación en relación 
a la potencia y la sugerencia de la 
obra: al diseñar su propio teatro, en 
Bayreuth, dispuso la orquesta bajo el 
escenario, rodeó su apertura con el 

famoso Schalldeckel (un escudo cur-
vo de madera que aleja el sonido) y 
colocó el escenario justo enfrente 
del público, sin foso de por medio; 
el efecto más inmediato es que no 
se puede localizar el sonido de la 
orquesta, de manera que las voces 
de los cantantes, auténticos prota-
gonistas, llenan el auditorio con fa-
cilidad (pp. 76-78). 

La tercera vertiente es, precisa-
mente, aquello que se canta: dada 
la absoluta imbricación de poe-
sía y música, resulta difícil dar a 
las palabras su valor pleno en el 
hilo musical (p. 83) y, en cualquier 
caso, imposible trasladar el texto 
a otro idioma sin alterar la esencia 
de la obra. Se ha intentado solven-
tar mediante traducciones con- 
cienzudas, mediante la posibilidad 
de una pantalla con ambos tex-
tos en el teatro, mediante diversas 
grabaciones (pp. 78-87)…, pero 
la única opción ideal sigue siendo 
aprender su propia lengua, como 
hiciera Helena en El intruso de D. H. 
Lawrence (p. 65)9.

8  Este capítulo llevaba originalmente el título «Wagner in Performance». En la traducción castellana el término interpretación 
podría inducir a error puesto que remite tanto a la interpretación puramente musical (insistiría aquí el propio Magee: Wag-
ner era música, pero no solo música) como a la interpretación histórico-hermenéutica de su obra. Una buena alternativa, 
con el fin de evitar cualquier confusión o doble sentido que no existía en las versiones originales, sería hablar simplemente 
de representación o de puesta en escena. 

9  Sorprende que Magee no aborde en este capítulo las cuestiones visuales de la «interpretación» wagneriana, tal vez lo más 
evidente, y lo reserve en cambio para el siguiente («Wagner como música»); pero más sorprende aún que hubiera que 
esperar hasta la revisión de 1988 para que se incluyera en el conjunto…
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Hablar de «Wagner como músi-
ca»10 se justifica en la propia teoría 
del Gesamtkunstwerk, en la que to-
das las artes hacen una contribución 
importante pero que se vehicula 
principalmente a través de la música 
(p. 88); esta certeza la adquirió gra-
cias a la filosofía de Schopenhauer, 
«el mayor ejemplo existente en nues-
tra cultura de la influencia de un gran 
filósofo en un gran artista»11 (p. 91), 
hasta el punto de no sentir la nece-
sidad de escribir acerca de ello (pp. 
93-94). 

Por tanto, a la hora de pronunciar un 
juicio sobre Wagner se debería tener 
en cuenta tanto más su producción 
musical, en definitiva el factor que 
inmortaliza una ópera, que el resto 
de su universo creativo y personal  

(p. 100): mientras que la historio-
grafía y la crítica musical han desta-
cado en Wagner la armonía y la or-
questación (p. 95), lo que convierte 
a Wagner en el mayor genio de la 
Historia de la Música es que la obra 
de arte total no combina todas las 
artes, sino todos sus talentos (p. 99), 
que no se habían conjugado jamás 
en un solo individuo y con toda pro-
babilidad no se conjugarán nunca 
más (p. 100)12. 

En consecuencia, el actual director 
de escena debería seguir el proceso 
de «hacer visible una música intrín-
secamente dramática» (p. 103) que 
propuso Wagner, en lugar de utilizar 
sus obras para transmitir mensajes 
de cualquier otro tipo…

10  Este último capítulo, «Wagner como música», es un añadido a la versión original de 1968 y en cierto sentido desdibuja el 
más o menos estricto orden temático de los anteriores: vuelve sobre el concepto de obra de arte total (Gesamtkunstwerk) 
del primero, sobre la influencia de Schopenhauer del tercero, sobre la puesta en escena del quinto… en otras palabras, 
podría haber ampliado el cuerpo de cada uno de los capítulos sin necesidad de añadir esta coda o, por el contrario, 
haberlo insertado dentro del discurso global del ensayo (por ejemplo, antes de «La interpretación de Wagner»). Sin 
duda, pongo este último capítulo en relación con los estudios que el propio Magee llevó a cabo durante esos años y, muy 
especialmente, con su The Philosophy of Schopenhauer publicado por primera vez en 1983; ello explicaría su inclusión al 
final, aunque no la justificaría plenamente. 

11  Como hemos podido ir viendo a lo largo de toda la reseña, Bryan Magee es muy dado a hablar en términos absolutos, 
lo cual puede ser efectivo desde un punto de vista divulgativo y hasta pedagógico, pero cuanto menos arriesgado desde 
parámetros científicos…

12  Magee se contradice en este punto si se tiene en cuenta que ya había calificado la escritura de Wagner como la de «un 
autodidacta, con expresiones floridas, un vocabulario pensado para impresionar, abstracciones innecesarias y estructuras 
gramaticales rebuscadas» (p. 12) hasta el punto de «sentir simpatía por cualquiera que desee eludir la prosa del compo-
sitor» (p. 12).
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Introducción
En el 200 aniversario del nacimien-
to de Richard Wagner no podía fal-
tar una novedad editorial sobre el 
Nuevo Bayreuth y la labor de Wieland 
y Wolfgang al frente de la institución 
que mejor ha servido al wagnerianis-
mo, el Festival de Bayreuth. La pre-
sente publicación viene a completar 
una ausencia del todo imperdonable 
en la bibliografía en castellano sobre 
el genio de Leipzig. El Nuevo Bayreuth 
de Wieland y Wolfgang Wagner lleva 
a cabo un repaso a la totalidad de la 
historia del Festival, para detenerse 
en el periodo comprendido de 1951 
a 1966, años de gestión conjunta por 
parte de los nietos del compositor. 

Durante esos quince años se lle-
vará a cabo sobre el escenario del 
Festspielhaus una aparente revolu-
ción en la concepción de los dramas 
musicales a todos los niveles. Entre 

otras muchas cuestiones que confor-
man el fenómeno, la fundamental a 
tratar en este volumen será la relati-
va a la cuestión escénica. De hecho 
Nuevo Bayreuth constituye uno de los 
episodios más apasionantes de la his-
toria del teatro del siglo xx. Wieland 
replantea las necesidades dramatúr-
gicas y crea un nuevo y austero estilo, 
que parte del mismo espíritu román-
tico y simbólico de su abuelo, y que 
pronto se extenderá por todos los 
teatros del mundo. 

Sin embargo, será en Bayreuth bajo la 
égida de Wieland y Wolfgang, donde 
conseguirá este estilo su forma más 
acabada, absolutamente afín al ca-
rácter místico y poético del universo 
wagneriano. Pero centrémonos en 
el trabajo de Wieland: algunos han 
querido ver en su labor una desacra-
lización, una puerta al «todo vale», 
como si él hubiese abierto la caja de 

Emilio José góMez rodríguez: El Nuevo Bayreuth de Wieland  
y Wolfgang Wagner, Ediciones Karussell, Barcelona, 2013  
436 pp. con 20 ilustr. ISBN: 978-84-942038-0-0

rEsEña dEl libro  
El nuEvO BayrEuth dE  

WiEland y WOfgang WagnEr,  
dE Emilio josE gómEz rodríguEz
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Pandora de la dramaturgia contem-
poránea. Sin embargo en el estudio, a 
través de toda la documentación que 
aportó y de sencillos e ilustrativos 
ejemplos musicales, veremos cómo 
Wieland pretendía (y consiguió, en 
la mayoría de los casos) la máxima 
fidelidad al espíritu y a las intencio-
nes de su abuelo. Citas de Wagner 
como «Tras haber creado la orquesta 
invisible, desearía inventar el teatro 
invisible» parecen preludiar la senci-
llez plástica que invadía el Parsifal de 
Wieland, para dejar el drama desnudo 
de la artificiosa convencionalidad tea-
tral que su abuelo tanto criticaba.

Estructura
El lector no demasiado familiarizado 
con los avatares de la familia Wagner 
y de su Festival, descubrirá en la pri-
mera parte de la obra (cap. 2-6) las 
claves para entender su nacimien-
to, o la pieza maestra de ese gran 
ajedrez que es el Festspielhaus, o su 
evolución y puede que –artística-
mente hablando– su incierto futuro. 
Los detalles más esclarecedores de 
los periodos de Cosima y Siegfried 
se desvelan en estos capítulos, ofre-
ciendo una perspectiva atractiva del 
siempre escasamente ponderado 
hijo del maestro, un brillante compo-
sitor bajo la sombra de un patroními-
co inalcanzable. 

Las estrechísimas relaciones que esta-
blecerán los Wagner con el nacional-
socialismo, y con Adolf Hitler perso-
nalmente, marcarán la hoja de ruta de 

la reapertura tras la Segunda Guerra 
Mundial. El nombre de Bayreuth se 
había transformado en sinónimo de 
nazismo: la ya citada vinculación de 
Hitler, su amor por el compositor y 
por la familia del mismo, colocaban a 
todo el clan en una posición odiosa 
para el mundo. Se habían converti-
do en una especie de sagrada familia 
del nacionalsocialismo, hundiendo la 
reputación mundial del Festival, de 
Richard Wagner y de la familia misma. 
Los inexpertos Wieland y Wolfgang 
recibirán la enjundiosa tarea de reha-
bilitar la reputación del Festival y de la 
obra de su abuelo.

En el segundo bloque encontramos, 
en primer lugar, todos los preparati-
vos de la refundación y la exposición 
de los cimientos artísticos y, sobre 
todo, las experiencia vitales sobre los 
que se asentará el discurrir creativo 
de los hermanos; también se incluyen 
breves semblanzas de todos los artis-
tas que contribuyeron a grabar con le-
tras doradas su nombre en la historia 
del Festival (cap.9-13). En segundo lu-
gar se sitúa el bloque más amplio, de-
dicado al análisis pormenorizado de 
los festivales desde 1952 hasta 1965, 
fecha de la última nueva producción 
presentada por Wieland (cap.14-31), su 
segundo Anillo del Nibelungo. El plan-
teamiento del análisis de cada una de 
las ediciones ha sido netamente cro-
nológico, por lo que se van estudian-
do los preparativos y las producciones 
por orden de representación. Pese  
al carácter ensayístico y didáctico,  
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las anécdotas generadas por las «pe-
culiares» condiciones de trabajo de 
Bayreuth salpican todo el estudio y 
amenizan su lectura. Sin duda sor-
prenderán a más de un lector. 

El bloque conclusivo (cap.32-34) re-
coge la narración del particular fes-
tival de 1966, año de la muerte de 
Wieland, y el de 1967. Continúa con 
un pormenorizado análisis de las 
fuentes y de las características for-
males del estilo Nuevo Bayreuth y de 
la personalidad de Wieland Wagner, 
genial y fiel a la vez al espíritu de su 
abuelo. El último capítulo, «Los átri-
das de Bayreuth», está dedicado a 
las singulares vicisitudes de la familia 
Wagner, que llegan hasta el día de 
hoy. Por último una breve semblan-
za de las producciones vistas en el 
Festival desde 1969 hasta 2013, con 
el polémico Anillo de Frank Castorf, 
que extrae (o malinterpreta, según se 
mire) una de sus más controvertidas 
premisas de una idea expuesta por 
Wieland casi cincuenta años atrás. 

Anexos

El libro ofrece tres anexos que se-
rán de interés tanto para el experto 
como para el aficionado:

El primero de ellos es una completa 
discografía (44 páginas), en la que se 
analizan los aspectos fundamentales 
(calidad artística, sonido, presenta-
ción) de todas y cada una de las gra-
baciones oficiales y pirata salidas del 
Festspielhaus.

Los anexos se completan con la bi-
bliografía empleada, así como con 
un índice onomástico, que agilizará 
cualquier búsqueda dentro de las 
436 páginas que conforman el volu-
men. 

En todo momento esta guía pretende 
ofrecer un relato ameno, sin descuidar 
su calidad como estudio de Historia 
del Teatro. Las vicisitudes vividas por 
los protagonistas y el público del 
Nuevo Bayreuth merecen ser conta-
das, y sin duda no defraudarán ni al 
experto wagneriano, ni al lector curio-
so por conocer uno de los capítulos 
más apasionantes de la recuperación 
cultural de la Alemania de posguerra.

Portada de Der Spiegel de julio de 1965, con un 
retrato de Wieland –original de Julio Ruzafa– 
y con el premonitorio subtítulo «Desde el 
Walhalla a Wall Street» (Castorf dixit).
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Para los despistados que estos 
días anden como locos buscan-
do regalos para reyes, Alianza 

Editorial vuelve a recuperar uno de 
los textos más lúcidos y –a la vez– más 
divertidos que sobre el Ring wagne-
riano se hayan escrito nunca: El per-
fecto wagneriano: Una introducción al 
Anillo, moldeado con fina pluma por 
George Bernard Shaw, que sintió por 
primera vez la tinta sobre el papel de 
la imprenta allá por 1898. Dublinés 
afincado en su Londres del alma, fue 
uno de esos garabateadores de pa-
labras –mitad crítico, mitad literato– 
siempre involucrado con su tiempo y 
sus gentes. Socialista de esencia pura 
y andamiaje sólido –de esos que hoy 
tendríamos que buscar con micros-
copio– Shaw fue uno de esos locos 
maravillosos que fomentó desde sus 
primigenias chispas la llama del wag-
nerismo por media Europa. Escritor, 
cronista, filósofo, periodista, crítico, 

dramaturgo, miembro destacado de 
la Sociedad Fabiana y sobre todo cu-
rioso empedernido, este vegetariano 
nos legó el modélico ensayo con 
aroma a panfleto –fascinante y farra-
goso a partes iguales– donde vierte 
–con un finísimo sentido del humor– 
todas sus obsesiones políticas e inte-
lectuales encima de la obra cumbre 
musical de todos los tiempos.

La notabilísima edición (con todos los 
prefacios) de Eduardo Valls Oyarzun. 
con un denso estudio preliminar, es 
rica en notas explicativas y aclaracio-
nes de traducción que nos ayudan a 
abrir más los ojos ante la monumen-
talidad de las líneas, regalándonos un 
profundo análisis histórico y social 
de la época en que fueron escritas. 
Concisa la breve historia del wagne-
rismo en Inglaterra y acertadísima 
la incorporación de textos afines al 
«Perfecto Wagneriano» ensamblados 
al grosor del libro como ring al dedo, 

George bernard ShaW: El perfecto wagneriano, 
Alianza Editorial, Madrid, 2011  
Edición, traducción y notas de Eduardo Valls Oyarzun,  
360 pp. sin ilustr. ISBN: 978-84-206-6466-8

rEsEña dEl libro  
El PErfEctO WagnErianO,  

dE gEorgE bErnard shaW

Javier Extremera
Fórum Clásico
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como es el caso del apéndice dedi-
cado al «Wagnerismo» extraído a su 
vez del ya premonitorio La Cordura en 
el Arte.

Para Shaw el wagnerismo es evolu-
ción y no revolución. Un «movimien-
to artístico progresista, inteligente, 
saludable y, por supuesto, lleno de 
cordura», afirmando que el icono re-
verencial del Anillo fue fruto de la si-
miente plantada entre las barricadas 
callejeras del Dresde de 1848, donde 
Wagner se erigió en subliminal guía 
espiritual costándole por ello un ho-
mérico destierro de su querida patria 
Alemania. Parece imposible que el 
Ring se hubiera podido componer 
en la primera mitad del siglo. Los em-
brionarios movimientos revoluciona-
rios que sacudieron la Europa del xix 
será la que la empuje a salir al exte-
rior con todo su esplendor artístico y 
filosófico.

Para este ganador del Óscar de 
Hollywood y del Premio Nóbel, la 
Tetralogía acaba cuando Siegfried 
despierta a Brünnhilde de su largo 
sueño al final de la segunda Jornada. 
Lo que sigue –afirma– es simple-
mente ópera. La Gesamtkunstwerk 
(obra de arte total) se esfuma para 
siempre, mientras algunos nos tira-
mos de los pelos al comprobar como 
todo Götterdämmerung es arrojado al 
cubo de basura. Para Shaw la figura 
de Siegfried representa fielmente a 
Mikhail Bakunin, aquel ruso libertario 
que sentó las bases del anarquismo 

luego devorado en la práctica por 
Marx, Engels y la locomotora de la 
revolución soviética. 

La alegoría del Capitalismo en la 
Tetralogía surge ya desde las prime-
ras frases, por tanto la tensión revolu-
cionaria se masca también desde el 
principio del manifiesto wagneriano. 
Das Rheingold es comparado con la 
fiebre del oro que sacudió Klondyke, 
en la frontera con Alaska en 1895, 
cuando se encontraron entre sus 
afluentes varios filones. Los ambicio-
sos y codiciosos, una vez adquirido 
el metal, ejercerán sin limites sus po-
deres plutónicos cual Alberich, que 
terminará imponiendo el capitalismo 
en su fábrica-Nibelheim esclavizan-
do a sus trabajadores-enanos que 
vivirán miserablemente con el único 
fin de producir más riqueza para su 
señor-empresario. Para Shaw el robo 
del oro es el germen que produce 
la figura del Capitalismo. ¿A cuántos 
Alberich padecemos hoy día? 

Hay muchos Fafner en este mundo 
que «sacrifican sus vidas pisoteando 
a los semejantes con el único propó-
sito de obtener unas riquezas a las 
que no saben ni darle uso y de las 
que acabarán convirtiéndose en es-
clavos miserables». Cuando uno sabe 
que estas palabras fueron escritas an-
tes de acabar el siglo xix le atraviesa 
un escalofrío por el cuerpo. ¿Alguien 
cree que hoy perdieron vigencia? 
Como decía el propio Wagner, «don-
de acaba la vida, comienza el arte».
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nos visitó  
Eva WagnEr-pasquiEr

A fin de presidir el Jurado del IV Concurso de 
Becas para Jóvenes Cantantes  
e Instrumentistas organizado por la AWM,  
Eva Wagner-Pasquier aceptó nuestra 
invitación y nos visitó del 6 al 8  
de noviembre. Entre todos, procuramos 
que su estancia fuera lo más grata posible 
durante sus tres días en Madrid. Y la verdad 
es que nos lo pasamos estupendamente. 
Este es el reportaje gráfico de tres jornadas 
para el recuerdo.

final dEl iv concurso dE bEcas para jóvEnEs cantantEs E instrumEntistas  
En El auditorio dE la EscuEla supErior dE canto dE madrid (6 dE noviEmbrE)

El teatro de la Escuela Superior de 
Canto de Madrid acogió  
a un numeroso público que llenó  
por completo el aforo de la sala. 

A la llegada a la Escuela, nos recibió Fernando Turina, su 
director, con la amabilidad que le caracteriza. Junto a él, 
de izquierda a derecha, Hannelore Haub, Alejandro Arráez, 
Eva Wagner-Pasquier y Clara Bañeros de la Fuente.

Eva Wagner-Pasquier conversa con 
Miguel Ángel González Barrio y 
Rafael Agustí, miembros del Jurado.
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Javier Povedano, clarinete, y Natalia 
Salom Cleary, soprano, fueron los dos 
ganadores de las Becas de la AWM.  
Vemos imágenes de sus interpretaciones 
y del posado de los finalistas  
con Eva Wagner-Pasquier  
al término del concurso.
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cEna En El rEstaurantE KupEla (6 dE noviEmbrE)

Celebramos una cena en honor de Eva 
Wagner-Pasquier a la que asistieron 
un gran número de socios. El ambiente 
fue muy grato y acogedor. Todos 
pasamos una velada inolvidable.

Eva Wagner-Pasquier presidió el Jurado, que se enfrentó a una 
difícil selección para elegir a los dos ganadores, dada la calidad de 
los seis participantes. Los otros cuatro finalistas obtuvieron  
una beca del «Abono joven» de los conciertos de «La Filarmónica».

Inés Ballesteros Bejarano

Jorge Martín Rodríguez Rebeca Salcines Lavín Laia Prat Gubert
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visita a la bibliotEca nacional dE España  
[7 dE noviEmbrE]

José Carlos Gosálvez 
Lara, Director del 
Departamento de 
Música y Audiovisuales 
de la Biblioteca 
Nacional, junto con 
Ana Boluda Vian, del 
Área de Difusión del 
Servicio de Actividades 
Culturales fueron 
nuestros expertos guías.
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visita al musEo nacional dEl prado  
[7 dE noviEmbrE]

Paloma Málaga Shaw, del Área de 
Educación (programas culturales) del 
Museo del Prado fue nuestra amable 
anfitriona en la visita privada que 
realizamos con Eva Wagner-Pasquier.  
El recorrido resultó muy interesante  
y Eva así lo destacó con agrado.

La visita se completó con la interesantísima explicación  
y demostración que nos hizo Isabel Ortega García,  
Jefa del Servicio de Dibujos y Grabados  
de la Biblioteca Nacional de España.  
Eva Wagner-Pasquier pidió detalles y realizó abundantes 
observaciones al efecto.

Eva Wagner-Pasquier ojeó 
con detenimiento algunos 
de los libros sobre Wagner 
donados por la histórica 
Wagneriana de Madrid a 
la Biblioteca Nacional.
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cEna y EspEctáculo flamEnco En El rEstaurantE la giralda [7 dE noviEmbrE]

La cena final en La Giralda fue todo un éxito 
lleno de agradables sorpresas. Entre otros 
muchos invitados a esta despedida, nos 
acompañaron Joan Matabosch, Director 
Artístico del Teatro Real, Paloma Ortiz 
de Urbina, especialista en la histórica 
Wagneriana de Madrid de 1911…
Carmelo Espinosa, el propietario y alma 
mater del local se arrancó con unos pases 
de toreo que dejaron atónita a Eva Wagner-
Pasquier y a sus acompañantes.
El cuadro flamenco de la cantaora Isabel 
Luna nos deleitó con boleros, sevillanas, 
tanguillos… Más de uno se arrancó a bailar.
El punto fuerte de la velada fue una sorpresa 
mayúscula: nada menos que el arreglo del 
coro de las hilanderas de El Holandés errante. 
El violín de Marcos Núñez, de tan solo 14 
años, se arrancó con una fusión de Wagner 
y flamenco que no podremos olvidar. 
Eva Wagner-Pasquier parecía disfrutar 
muchísimo con el espectáculo. ¡Gracias por 
venir, Eva! La visita se quedará en nuestro 
recuerdo para siempre.
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Hotel Moderno
en la Puerta del Sol

Dibujo de la fachada del edificio

¡Disfrute de la mejor ubicación en Madrid en un ambiente familiar!

A tan solo 5 minutos andando del Teatro Real le ofrecemos 
confort, amabilidad y las mejores tarifas.

¡D. Ricardo se hubiera alojado aquí!
Consulte nuestra web www.hotel-moderno.com*

*Reservas a info@hotel-moderno.com
10% descuento sobre nuestra mejor tarifa.

Citar referencia Hojas Wagnerianas.
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