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1.- Richard Wagner, el joven alemán (I)
• Wagner fue uno de los pocos, entre los grandes compositores, que era realmente
un intelectual. Le interesaba la losofía, la historia, la política, la literatura y otras
muchas materias.
• Y de todas esas materias, escribía continuamente (16 gruesos tomos de
Escritos), siendo además un lector voraz y con una extraordinaria capacidad de
asimilación, aunque, según Martin Gregor-Dellin, era mas bien “un seguidor que
un diletante”.
• En 1832 Wagner conoció a Heinrich Laube (Sprottau, Silesia, 1806 - Viena,
1884), escritor y periodista pendenciero, que se convertirá en el editor del periódico
Die Zeitung für die elegante Welt, periódico radical, a pesar de su nombre, en el que el
joven Wagner escribiría algunos artículos.
• Laube apareció en Leipzig en 1832, donde recaló por pura casualidad, después
de estudiar Teología en Halle y Breslau, y enseguida coincidió con los Wagner.
Debió conocer primero a una de las hermanas, quizás Luirse u Ottilie, y enseguida
fue acogido por la familia Wagner-Geyer. Era algo más de seis años mayor que
Richard, pero rápidamente se hicieron amigos y lo serían durante mas de 30 años.

fi

• Por aquel entonces Laube había escrito una novela bien planteada, El nuevo
siglo, y trabajaba en un nuevo libro, La joven Europa. En él todo era nuevo y
joven, sólo pensaba en términos de futuro, exaltaba el amor libre y
declaraba muertas las antiguas costumbres.

Heinrich Laube
(hacia 1832)
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• A través de Laube, Wagner conocerá a Heinrich Heine, que, junto a Laube, eran
miembro destacado del movimiento literario y político “Das junge Deutschland”
(La Joven Alemania). Junto a ellos, militaban en esa corriente Karl Gutzkow, Theodor
Mundt y Ludolf Wienbarg, aunque también Ludwig Börne y Georg Büchner fueron
considerados parte del movimiento, así como Georg Herwegh, futuro gran amigo de
Wagner y el que le introduciría, 20 años más tarde, en la losofía de Schopenhauer.
• Estos jóvenes pretendían la auto regeneración de la Alemania humillada por
las guerras napoleónicas. En la vida política e intelectual, querían barrer a la vieja
guardia y deshacerse de los antiguos dioses.
• Así, vieron a las glorias inmediatamente anteriores, Goethe y Mozart, como prerevolucionarios y antidiluvianos. En cuanto a la forma clásica del romanticismo
alemán, el de Hoffmann y Weber, lo consideraban "sentimental, cómodo, conservador, y
como tal, socialmente irrelevante”. En eso, sin embargo, Wagner no estaba de acuerdo,
porque para él ambos seguían siendo sus ídolos.
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• La divisa de Laube era “la alegría de vivir”. Consideraba, entre otras cosas, que
había llegado la hora de revivir a Wilhelm Heinse, un escritor de la época del “Sturm
und Drang”, y en particular su novela Ardinghello y las Islas Afortunadas, que
Wagner y Laube leyeron juntos. El lado erótico de este relato, con el que mas tarde
entrarían en relación elementos de la losofía de Feuerbach, hizo mella en Wagner, al
extremo que Ardinghello anticipa el mundo de Venus, en Tannhäuser, o el segundo acto
de Tristan.

Das Liebesverbot de Richard Wagner / Acto 1º /
Couplets de Luzio / Vitaly Revyakin / Dirigen:
Alexey Shakuro y Pavel Sorokin / Rostov del Don. 2015
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• En de nitiva, los jóvenes alemanes glori caban el amor tal como era en realidad, la intoxicación sexual
de la juventud, y eso les parecía socialmente subversivo. Para expresarlo querían un arte libre y francamente erótico.
• En el campo de la ópera, desviaron sus ojos de Weber y se jaron en el sensacionalismo de los franceses y, sobre
todo, en la sensualidad y hedonismo de los italianos, especialmente Bellini.
• Y, además, querían llevar estas ideas a sus vidas: amar y expresarse como seres liberados, innovar audazmente en la
política y las artes, y liberarse de los convencionalismo de sus padres.
• El joven Wagner se sintió identi cado con esos "jóvenes alemanes". Trabó amistad con Laube, que, a su vez,
lo apreciaba mucho, y abrazó su causa con toda su voluntad. Pero en enero de 1833 Wagner se marcha a Wurtzburgo, a
casa de su hermano mayor Albert, y no volverá a Leipzig hasta principios de 1834. En esa estancia en Wurtzburgo
compondrá Die Feen, que nunca estrenará, a pesar de todos sus esfuerzos.
• A la vuelta a Leipzig, en 1834, se reencuentra con Laube, que en agosto le ofrece colaborar en su periódico. Lee la
primera parte de la novela epistolar, La joven Europa, que Laube estaba preparando y se produce un primer gran cambio
en su visión de la ópera, como dice el propio Wagner en sus apuntes biográ cos de 1843:
“Dejé el misticismo abstracto y aprendí a amar la materia. Belleza del asunto, gracia y espíritu fueron para mi cosas magní cas: encontraba lo que
interesaba a mi música entre los italianos y franceses.”
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• Sin embargo, el cambio tuvo un motivo más inmediato: Bellini y, mas concretamente, la interpretación de Whilhelmine
Schröeder-Devrient del papel de Romeo en I Capuleti e i Montecchi. Decidió olvidarse de la teutonmanía, de Weber
incluso, y escribió: “Nosotros hemos ido alejándonos cada vez más del camino hacia la gloria que Mozart
trazó a nuestra música … Nuestros modernos muñecos románticos son todos estúpidos cadáveres”.
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I Capuleti e i Montecci de Vincenzo Bellini/ Acto 1º / Si, fuggire
a noi non resta / Joyce Didonato y Patrizia Cio / Dirigen:
Riccardo Frizza y Vincent Boussard/ Gran Teatre del Liceu. 2016
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• Wagner trasladó sus nuevas ideas a su segunda ópera: Das Liebesverbot (1834). Está ópera comparte
con otras posteriores (Tanhäusser, Die Walküre, Tristan) el anhelo por una sexualidad desenfrenada, que está ópera,
por ser una comedia, consigue en su nal feliz. En las posteriores obras serias, ese ansia acabará mal, pero es
como si la música permitiese dar satisfacción, en parte, a ese anhelo, que, desde luego, lo era de su autor.
• El 14 de noviembre de 1835, a instancias del Canciller austriaco Metternich, Prusia prohibió todos los escritos de
los “jóvenes alemanes”. La Confederación Germánica se adhirió a la medida con una Orden de 10 de diciembre de
1835. Se acusó a los jóvenes alemanes, entre ellos a Laube, Heine, Gutzkow, Wienbarg y Mundt, de “burlarse
desvergonzadamente de la religión cristiana, profanar las relaciones sociales establecidas y destruir todo orden y decencia”.
• Tras nueve meses de espera en Berlin para ser juzgado, Laube fue condenado a 7 años de cárcel,
aunque la pena fue conmutada por año y medio de prisión militar que cumplió en el castillo del
príncipe Pückler, en Muskau (Silesia). De allí se iría a Paris, donde se encontraría con Heine, que le
presentará al tout Paris, y se reencontrará con Wagner y Minna, cuando ambos aparezcan por allí.
• La amistad entre Laube y Wagner durará mas de 30 años, aunque el entendimiento entre ambos en
materia operística acaba con Rienzi, que Wagner compuso, al interesarse por la novela homónima gracias a una
crítica elogiosa de Laube al libro de Bulwer-Lytton.
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• Laube y Wagner discrepan, en la manera de entender el drama, en Der iegende Holländer, y la
discrepancia se acentúa con Tannhäuser. A partir de entonces Wagner ya no es un joven alemán, aunque
las ideas de Laube se quedarán en el fondo del crisol de las ideologías wagnerianas.
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2.- El Romanticismo.
Una odisea del
espíritu alemán

El comienzo del Romanticismo alemán. Herder y el período Sturm und Drang:
• La aparición del Romanticismo en Alemania es muy temprana y nace como una combinación de afanes literarios y
losó cos relacionados con el idealismo, el rechazo de la razón ilustrada, la búsqueda del sentimiento y la reivindicación del
genio creador.
• Johann Gottlieb Herder (1744-1803), en su obra Ensayos sobre el origen de la lengua (1772) establece que la lengua
es la causa del pensamiento y la razón humana, y no al contrario. La lengua no es solo un instrumento de comunicación, sino
que da cuenta del carácter individual y el de todo pueblo que comparte un mismo idioma.
• La manifestación del pensamiento del pueblo es el folclore o conjunto de piezas de literatura de transmisión oral y
creación anónima. La voz de un pueblo es su poesía popular.
• Ya en el primer tercio del siglo XVIII aparece, en la poesía de Albretch von Haller, un interés especial por el paisaje como
transmisor de emociones y sentimientos, como se re eja en su poema Los Alpes (1729). Friedrich Gottlieb Klopstock
(1724-1803), poeta que es considerado el creador de la lengua poética alemana moderna, estuvo muy in uido por Haller y
otros poetas paisajistas. Su lírica reunió los motivos más característicos del Romanticismo posterior: la admiración por la
naturaleza y la inmensidad del mundo, la insigni cancia del ser humano, así como las ideas de Herder sobre la lengua.
• Herder y Klopstock in uyeron decisivamente en el joven Goethe, y así, en el tercer cuarto del siglo XVIII, nace el movimiento
Sturm und Drang (Tormenta e Ímpetu), que se opuso al racionalismo ilustrado para exaltar la rebeldía de la juventud, la pasión
y la intuición creadora.
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• En el ámbito del Sturm und Drang, movimiento claramente Pre-Romántico, se inscribe la novela epistolar Las
desventuras del joven Werther (1774), de Goethe, así como las primeras obras teatrales de Friedrich von Schiller
(1759-1805), como Die Räuber (1774). Ambas obras tuvieron una gran in uencia social en las juventudes de la época,
provocando, respectivamente, olas de suicidios y numerosas bandas de jóvenes bandidos, sobre todo en el sur de
Alemania.
fi

fi
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Ode an die Freude de Ludwig van Beethoven / Basado en un poema de
Friedrich von Schiller/Annette Dasch, Mihoko Fujimura, Piotr Beczala y
Georg Zeppenfeld / Dirige Christian Thielemann / Wiener Musikverein. 2009
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El Clasicismo de Weimar y Goethe:
• En el año 1786 Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) realiza un viaje trascendental a Italia, en el que entra en contacto
directo con el mundo clásico, como le había recomendado Herder. Vuelve a Weimar en 1788, profundamente impresionado y
habiendo cambiado su desequilibrada estética Sturm und Drang por el equilibrio clásico greco-latino, tranquilizando también su
atormentada vida interior.
• En Weimar, entre otras cosas, dirige el Teatro Ducal, entre 1791 y 1813, conociendo, por ese motivo, a Schiller en 1794. Con
él mantendrá una gran amistad, hasta la muerte de Schiller, en 1805. Ambos serán los principales epígonos del llamado
Clasicismo de Weimar (Weimarer Klassik), que se considera que dura entre 1778 y 1805, y al que también pertenecieron
otros autores como Christoph Martin Wieland (1733-1813) y el mismo Johann Gottfried Herder.
• Schiller también evolucionó, en ese tiempo, desde sus obras del período Sturm und Drang, con pasiones y emociones violentas, a
las de su período clásico, mucho mas equilibradas. Decía Schiller que “precisamente a través de la belleza caminamos hacia la libertad. El
arte bello educa y re na la sensibilidad.”
• Goethe y Schiller establecieron en Weimar un nuevo humanismo, síntesis del Pre-romanticismo del Sturm und Drang, el
Clasicismo greco-latino e, incluso, algunas de las ideas de la Ilustración (Aufklärunt).
• Goethe estableció el objetivo de la búsqueda de un ideal de belleza y armonía, para una nueva concepción del arte basada en
una “belleza ideal” que solo puede hallarse cuando el ideal estético coincide con el ideal ético. Así la obra de arte se convierte
en portadora de valores morales absolutos y puede alcanzar una noble sencillez y una tranquila grandeza (Edle Einfalt und
stille Grosse).
• A esta época pertenece el drama Egmont (1788), la novela Wilhelm Meister Lehrjare (1796) y el Ur-Faust (1807), de
Goethe, y una producción muy prolí ca de Schiller, con sus obras de teatro Wallenstein (1799), Mary Stuart (1800), La
doncella de Orleans (1801), La novia de Messina (1803) y William Tell (1804).
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• El nal del Clasicismo de Weimar es contemporáneo al nacimiento del verdadero Movimiento Romántico y podemos
considerarlos movimientos opuestos, aunque a veces se le ha llamado, impropiamente, Romanticismo de Weimar.
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El Frühromantik (Primer Romanticismo) y el Idealismo de Fichte:
• En mayo de 1794 Fichte llegó a la ciudad de Jena, invitado por la Universidad, para ocupar la cátedra de Filosofía
Trascendental, que Reinhold dejaba vacante. En 5 años sus clases revolucionaron la vida de la Universidad, a la que llegaba
precedido de una fama de escritor irreverente y jacobino, que atraía enormemente al alumnado.
• Fichte a rmaba que el “yo” era la esencia de la divinidad del hombre y el elemento que condiciona su personalidad y
su moral. Además, trasladó ese “yo” a la comunidad, al pueblo, al colectivo, haciendo de él una entidad con vida
propia. Más tarde Schelling ampliaría este idealismo subjetivista a la biología y a la naturaleza, acabando en aquello
que los poetas paisajistas habían pre gurado. Finalmente, Hegel concibe un dios natural, radicado en la historia y la
cultura. Todas estas ideas con guran una Veltanschaung (cosmovisión) que impregna el Romanticismo alemán.
• Fichte se convirtió, en poco tiempo, en la gura central de la escena losó ca de Jena, que en esos años fue el
centro de la escena losó ca alemana.Todos hablaban de él, todos leían sus escritos y muchos asistían a sus lecciones.
• En esos años coinciden en Jena una serie de jóvenes escritores, poetas y lósofos (el Círculo de Jena), que van a ser los
Primeros Románticos: los hermanos Friedrich y August Wilhelm Schlegel, Friedrich von Hardenberg (conocido
como Novalis) y Friedrich Hölderlin. Todos ellos, y Schiller, que también daba clases en Jena (de Historia) son
entusiastas de Fichte y éste les in uirá tremendamente.
• Los hermanos Schlegel publicaron una revista, Athenäum, fundamental en el nacimiento del Movimiento
Romántico. En el famoso fragmento 216 de la revista, Friedrich Schlegel escribió: “La Revolución francesa, la Doctrina de la
Ciencia de Fichte y el Wilhelm Meister de Goethe son las tendencias más grandes de la época.”

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fl

fi

fi

fi

fi

fi

• La losofía de Fichte era para los jóvenes románticos la losofía de la época, al extremo que ellos, en vez de
losofar, decían “ chtear”. Esta apreciación ha llevado a que algunos autores hayan visto a estos jóvenes literatos
como simplemente la expresión poética y vital del idealismo chteano, aunque hoy día se ha demostrado que los
jóvenes románticos tuvieron intereses losó cos y desarrollaron posiciones originales, separadas de Fichte.
fi
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El nacimiento del Romanticismo:
• En el año 1800 aparece, por n, la primera generación Romántica, en torno a los hermanos Schlegel y con la revista
Athenäum como su cuerpo doctrinal, a pesar de que la vida de dicha revista sea breve, aunque vehemente.
• Coincide su aparición con una gran avidez por la lectura y por la escritura. La creciente Mittelklasse está bastante
alfabetizada y la literatura aumenta su importancia. Ya no se lee muchas veces un mismo libro, sino que se leen muchos
libros una sola vez. Desaparece la autoridad de los libros “importantes” (la Biblia, los devocionarios, los almanaques) y
aumenta la exigencia de una mayor cantidad de libros.
• Se ponen de moda algunos géneros “misteriosos” u “oscuros”: novelas de ligas secretas (masones, rosacruces,
illuminati). El misterio es apreciado porque porfía con el mundo de las luces, de la Ilustración, pero, enseguida, el gusto
por el misterio crece por razones simplemente de diversión.
• Quizás la mejor de nición de lo romántico sigue siendo la de Novalis: “En cuanto doy alto sentido a lo ordinario, a lo conocido dignidad
de desconocido y apariencia in nita a lo nito, con todo ello romantizo (Ich romantisiere)”.
• Pero también se denomina Romanticismo a la llamarada especulativa que se enciende con la losofía de Fichte y
Schelling, y las tempranas narraciones de Tieck y Wackenroder, como añoranzas del pasado y sentido de lo prodigioso.
• En los textos de Friedrich Schlegel aparece el término “revolución” con diversos sentidos: revolución moral, bella revolución,
revolución estética, idealismo como revolución. No se trata de una revolución política, sino de una revolución espiritual por
la que trata de convertir en poética la vida y la sociedad. Y Schlegel y Novalis acuñan para este empeño el verbo romantizar
(romantisieren).
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fi

• Tieck y Wackenroder trans guraron como tierra prometida del Romanticismo alemán la región de Franconia, con sus
ciudades medievales, sus bosques, las ruinas de los castillos. Además, juntos visitan las minas y con ello comienza el
Romanticismo “subterraneo” que Novalis y E.T.A. Hoffmann continuarán de forma tan destacada.
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Novalis, Tieck, y Hölderlin:
• Como hemos dicho, en Jena, entre 1794 y 1799, coinciden la mayoría de los que van a ser los miembros de la
Frühromantik, todos los que quieren volar alto en el terreno del “yo”, que enseña Fichte. Son los hermanos
Schlegel, Novalis, Clemens Brentano, Ludwig Tieck, Friedrich Hölderling, Dorotea Veit o Carolina
Schlegel. No podemos hablar de todos ellos, pero al menos lo haremos de algunos de los más importantes
escritores y poetas:
• Georg Philipp Friedrich von Hardenberg (1772-1801), Novalis, escribió Himnos de la noche, a la
muerte de su amada de 15 años. En ese poemario místico y nocturno se canta a la amada y se le identi ca con
los misterios del cristianismo. Se trata de una lírica onírica, visionaria y exaltada, que busca lo sublime y se
incardina en la raíz de la sensibilidad romántica. También escribió la novela Heinrich von Ofterdingen, que
no es otro que el Tannhäuser de Wagner.
• Johann Ludwig Tieck (1773-1853) fue, junto a los hermanos Schlegel, el fundador de la revista Das
Athenäum, y un estudioso de la literatura medieval alemana. También estudió a Shakespeare, en Londres, y
tradujo al alemán el Don Quijote de Cervantes. Destacó en la narrativa, sobre todo por sus cuentos inspirados en
el folclore tradicional alemán y sus novelas, como William Lovell o Der blonde Eckbert. Se atribuye a él
uno de los primeros relatos de vampiros de la historia de la Literatura: “No despertéis a los muertos”,
editado hacia 1800.
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• Friedrich Hölderlin (1770-1843), cuyo conocimiento de la lengua y la literatura griega clásica le aportó
elementos clásicos a su poesía romántica. Escribió una lírica de gran sensibilidad, que trata temas como el
amor a la libertad, los ideales revolucionarios, la mitología y el cristianismo. Entre sus obras poéticas sobresalen
El archipiélago, En medio del camino de la vida y Patmas, además de la novela epistolar Hiperion.
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Bergmannslied: Der ist der Herr der Erde de Novalis /
Escrito entre 1788 y 1801 / Recita: Will Quad ieg

Schicksalslied de Johannes Brahms / Basado en un poema de
Friedrich Hölderling / Rundfunkchor und Berliner Philharmoniker/
Dirige Christian Thielemann / Berlin Philharmonie. 2009
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Orden religioso, Mitología y Nacionalismo:
• En Berlín, el salón cultural de Henriette Herz era el más importante. En él Friedrich Schleiermacher (1768-1834) leía,
junto a ella, a Platón y a Spinoza. En ese contexto, Schleiermacher publica “Sobre la religión. Discurso a sus
menospreciadores cultivados” en la que de ne lo religiosos como sentido y gusto para lo in nito, la unión con el
misterio de la naturaleza.
• Su concepto de religión era tan amplio que no solo ofrecía cobijo al arte y la poesía, sino que enseñaba también a
entender el mito y la mitología, que ha de ser una mitología de la razón. Por su parte, Georg Friedrich Creuzer
(1771-1858) publica Simbología y Mitología de los pueblos antiguos, especialmente de los griegos,
mientras Friedrich Schlegel publica el Discurso sobre Mitología (1799) y, más tarde, Sobre la lengua y
sabiduría de los indios, siendo Schlegel el que familiarizará a los círculos culturales de Alemania con los
Upanishad, los más de 200 breves libros sagrados hinduistas.
• Por otra parte, y en palabras de Novalis, “Alemania sigue un camino lento, pero seguro, por delante de los demás países europeos. Si ellos
están ocupados con la guerra, la especulación y el espíritu de partido, el alemán se forma con toda diligencia como miembro de una cultura superior,
y esta ventaja tiene que darle una gran supremacía sobre los demás en el curso del tiempo”.
• Ya Schiller había dicho, en su poema inacabado “La grandeza alemana”, que “Alemania no está representada en la gran
política, pero su dignidad se muestra en la cultura”. Todavía la valoración de lo propio no está vinculada al desprecio de lo
extraño.
• Sin embargo, en Fitche comienza a verse el paso del cosmopolitismo al nacionalismo, desde Los caracteres de la
edad contemporanea (1805) a los Discursos a la nación alemana (1808), con lo que empieza a desaparecer el
rasgo cosmopolita y universal del primer Romanticismo.
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• Es la hora del Romanticismo político, del trabajo en la conciencia de la identidad alemana, conjurando los espíritus del
pueblo (Volkergeist) y la mitología germánica.
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El Romanticismo Radical de Eichendorff y E.T.A. Hoffmann:
• Acabamos este recorrido por los primeros románticos con una referencia a dos de los autores más radicales:
• Joseph von Eichendorff (1788-1857), llamado el “cantor del bosque alemán”, se tomó la libertad de la locura no solo
por ser poeta sino, sobre todo, por ser devoto (“el tunante es un loco de Cristo”). Sus versos continúan el motivo tradicional de los
grandes viajes y extravíos, que comienzan con la Odisea y la leyenda de los argonautas y llegan hasta la edad moderna, a
través de la historia de locos.
• Ernst Theodor Amadeus, E.T.A., Hoffmann (1771-1822), tuvo que estudiar derecho, al pertenecer a una familia de
juristas, a pesar de haber dado muestras precoces de su disposición para la pintura y la música. A los 30 años se
replanteó su vida y retomó su vocación artística, viviendo una época de intensa actividad. A partir de 1814, año en
que aparece su Fantasiestucke, empieza a consagrarse como autor literario, al mismo tiempo que estrena su ópera
Undine en Berlín y acepta el cargo de consejero de justicia del tribunal de esa ciudad. Entre 1815 y 1816 escribe su novela
gótica más oscura y célebre, Los elixires del diablo, con la que le llega el triunfo pero, también, destruye su salud al
entregarse a una vida desordenada.
• El mas genuino y primitivo Romanticismo alemán (Frühromantik) se considera que acabó en los años 20 del siglo XIX. En ese
momento, imperaba un romanticismo jado en la Edad Media, propenso a la fe católica y al germanismo, y en el que continuaron
apareciendo obras románticas como las de Clemens Brentano, Achim von Arnim, Eichendorff, Friedrich de la Motte
Fouqué y E.T.A. Hoffmann.
• En cambio, en otras artes, como la Música, en esos años los impulsos románticos alcanzan pleno éxito con las
composiciones de Schubert y Schumann, y con la representación fastuosa de la ópera Der Freischütz, de Carl Maria
von Weber.

fi

• El camino que comenzaría a recorrer Richard Wagner estaba pavimentado de ideas románticas, y de ideales de libertad, unidad
nacional y progreso. Para Wagner, como veremos, el arte tenía que convertirse en sucesor de la religión pública que había
quedado, a sus ojos, desvirtuada.

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
TEMA 3
2.- El Romanticismo. Una odisea del espíritu alemán (VII)
El Romanticismo Radical de Eichendorff y E.T.A. Hoffmann:
• Acabamos este recorrido por los primeros románticos con una referencia a dos de los autores más radicales:
• Joseph von Eichendorff (1788-1857), llamado el “cantor del bosque alemán”, se tomó la libertad de la locura no solo
por ser poeta sino, sobre todo, por ser devoto (“el tunante es un loco de Cristo”). Sus versos continúan el motivo tradicional de los
grandes viajes y extravíos, que comienzan con la Odisea y la leyenda de los argonautas y llegan hasta la edad moderna, a
través de la historia de locos.
• Ernst Theodor Amadeus, E.T.A., Hoffmann (1771-1822), tuvo que estudiar derecho, al pertenecer a una familia de
juristas, a pesar de haber dado muestras precoces de su disposición para la pintura y la música. A los 30 años se
replanteó su vida y retomó su vocación artística, viviendo una época de intensa actividad. A partir de 1814, año en
que aparece su Fantasiestucke, empieza a consagrarse como autor literario, al mismo tiempo que estrena su ópera
Undine en Berlín y acepta el cargo de consejero de justicia del tribunal de esa ciudad. Entre 1815 y 1816 escribe su novela
gótica más oscura y célebre, Los elixires del diablo, con la que le llega el triunfo pero, también, destruye su salud al
entregarse a una vida desordenada.
• El mas genuino y primitivo Romanticismo alemán (Frühromantik) se considera que acabó en los años 20 del siglo XIX. En ese
momento, imperaba un romanticismo jado en la Edad Media, propenso a la fe católica y al germanismo, y en el que continuaron
apareciendo obras románticas como las de Clemens Brentano, Achim von Arnim, Eichendorff, Friedrich de la Motte
Fouqué y E.T.A. Hoffmann.
• En cambio, en otras artes, como la Música, en esos años los impulsos románticos alcanzan pleno éxito con las
composiciones de Schubert y Schumann, y con la representación fastuosa de la ópera Der Freischütz, de Carl Maria
von Weber.

fi

• El camino que comenzaría a recorrer Richard Wagner estaba pavimentado de ideas románticas, y de ideales de libertad, unidad
nacional y progreso. Para Wagner, como veremos, el arte tenía que convertirse en sucesor de la religión pública que había
quedado, a sus ojos, desvirtuada.

Des Knaben Wunderhorn: Revelge de Gustav Mahler / Canciones
populares alemanas recopiladas por Clemens Brentano y Achim von
Arnim / Ian Bostridge / Antonio Pappano / Album REQUIEM. 2018
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• En el Bayreuther Festspielhaus existe una galería, la llamada “galería de criminales”, en realidad un pasillo de apenas
20 metros de largo, en el que están colgados los retratos de todos los directores (musicales) que han actuado alguna vez en
“la Colina Verde”. Hasta 2021 han sido 83, habiendo intervenido, en este último año, una mujer por primera vez en la
historia: la ucraniana Oksana Lyvniv.
• De esa Galería hemos escogido 12 directores, de los que trataremos en los distintos Temas. No son todos los mejores
pero sí algunos de los mas destacados. Hay que decir que los 83 han sido, o son, grandes directores, pero su suerte y
su permanencia en la “plantilla” del festival no siempre se corresponde con su valía intrínseca.
• Como decíamos en el Tema 2, el primero de todos fue Hans Richter, al que siguieron Hermann Levi, un director
judío buen amigo de Wagner; Franz Fischer, que fue una especie de asistente y sustituto de Levi, y Felix Mottl. A estos
4 le seguirá Richard Strauss, al que dedicamos este apartado hoy, y que fue el primero, y uno de los más brillantes, de
la siguiente generación.
• De Hermann Levi, hijo de un rabino y vinculado a Wagner desde 1870, tenemos que decir que fue el que
estrenó Parsifal en 1882, en la 2ª Edición del Festival, dedicada precisamente al estreno de esa obra. Wagner
lo apreciaba como director y como persona, además de ser el Hofkapellmeister de Munich, pero Wagner pretendió
que abjurase del judaísmo, y se bautizase, para poder dirigir Parsifal. Fue Luis II de Baviera quien le
persuadió de que esa idea ¡era una locura! Y Wagner transigió, llegando Levi a dirigir Parsifal en otras 7
temporadas más, hasta 1894.
• En cuanto a Felix Mottl, hay que decir que era “un hombre de la casa”, fue ayudante del propio Wagner, formó
parte de la “Cancillería de los Nibelungos” y estrenó en Bayreuth, sucesivamente, las otras obras de Wagner,
desde el Holandés en adelante. Estuvo presente hasta 1906, durante casi todo el reinado de Cosima. Murió en 1911 en
Munich, mientras dirigía su centésimo Tristan.
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Richard Strauss (I)
• Richard Strauss nació el 11 de junio de 1864 en Munich y vivió hasta los 85 años, habiendo fallecido el 8 de
septiembre de 1949 en Garmisch-Partenkirchen. Fue un gran compositor y director de orquesta alemán.
• Tuvo una larga trayectoria musical, comenzando, como compositor, en el Romanticismo Germánico Tardío. Fue
considerado, junto a Gustav Mahler, como los sucesores naturales de Richard Wagner, aunque ambos
sean autores muy diferentes.
• Pertenecía a una familia de la alta sociedad de Baviera. Su madre era miembro de una importante familia
de la industria cervecera (los Pschorr) y su padre, Franz Strauss, era el mas importante solista de trompa en la
Ópera de la Corte de Munich (y lo fue durante 50 años).
• Musicalmente fue un niño prodigio, comenzando a tocar el piano a los 4 años y el violín a los 7,
habiendo realizado su primera composición a los 6. Desde entonces y hasta su muerte nunca dejaría de
componer.
• En 1881, con 17 años, estrenó su primera Sinfonía y al año siguiente, 1882, ingresó en la Universidad
de Munich, donde realizaría estudios de Estética, Filosofía e Historia del Arte.
• A los 19 años marchó a Berlín, donde obtuvo el puesto de director asistente de Hans von Bülow (el que fue el
primer marido de Cosima Liszt-Wagner). Strauss aprendió las técnicas de dirección de orquesta de
Bülow y le sucedió, en 1885, como director de la orquesta de Meiningen (con sólo 21 años).
• En 1889 fue nombrado director asistente del Festival de Bayreuth, así como director del Teatro de la
Ópera de Weimar y, en 1894, de la Ópera de Munich, siendo contratado en 1897 por el Kaiser Guillermo II
de Alemania como director de la Orquesta Real de Prusia, en Berlín.

Don Juan, Op 20 (1888) de Richard Strauss / Berliner
Philharmoniker/ Dirige Kirill Petrenko / Berlin
Philharmonie. 2018
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Richard Strauss (II)
• En 1894, a los 30 años, se casó con la soprano Pauline de Ahna, de carácter
irascible y excéntrico, pero su matrimonio fue feliz y duró toda la vida. Pauline fue
una gran fuente de inspiración para Richard, que en su obra siempre mostró
una gran preferencia por la voz de soprano.
• El matrimonio Strauss tuvo un sólo hijo, Franz, nacido en 1897, que
luego se casaría con Alicia von Grab (de familia adinerada y de
ascendencia judía). Ese matrimonio dio dos nietos a los Strauss, Richard y
Christian. Toda la familia estuvo siempre muy unida.
• Desde 1903 Richard Strauss se dedicará fundamentalmente a la ópera, siendo
considerado el centro de la vanguardia musical, con sus óperas Salomé (1905) y
Elektra (1909). Sin embargo, a partir de 1911, con su tercera ópera “El
caballero de la rosa”, muestra una vuelta hacia un estilo mas clásico, que se
acentuará después de la Primera Guerra Mundial.
• La relación de Strauss con el gobierno nazi ha sido un asunto muy
controvertido. Sin duda estuvo condicionado por su nuera (parcialmente de origen
judío) a la que pretendió proteger (aunque será detenida, junto a uno de sus hijos,
por la Gestapo. Hay que tener en cuenta que 32 miembros de su familia murieron
en el campo de concentración de Theresienstadt).
• Fue nombrado, por Hitler, presidente de la Cámara de Música del III
Reich, pero sufrió presiones fuertes de Goebbels por su relación con Stefan
Zweig o Gustav Mahler, ambos judíos.

Richard Strauss / Histoclips / 2019

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
TEMA 2
3.- Grandes Directores wagnerianos:
Richard Strauss en Bayreuth
Richard Strauss en Bayreuth:
• Como hemos dicho, Richard Strauss apareció en Bayreuth en 1889, como asistente, y en 1894 dirigió 5
representaciones de Tannhäusser, en las que Pauline de Ahna, su futura esposa, era la soprano que hacía
el papel de Elisabeth.
• Al parecer, Cosima apreciaba mucho el talento del joven Strauss, al que consideraba, además,
muy apuesto. Intentó, sin éxito, emparejarlo con su hija Eva von Bülow (en realidad Eva
Wagner) y, en aquellos momentos, era además muy amigo de Siegfried Wagner.
• Sin embargo, esa amistad se truncó rápidamente, porque Siegfried consideró que Strauss no le
ayudó a triunfar, como compositor, en el Hoftheater de Munich. Llegó a quejarse de que El Anillo se
representase en teatros “mancillados” por obras execrables como Salome y Electra, y el resultado fue que
Strauss no fue llamado al Bayreuther Festspiele durante todo el resto del reinado de
Cosima ni el de Siegfried.
• Muerto Siegfried en 1930, ya en época de Winifried Wagner, la viuda de Siegfried, Richard Strauss fue
llamado para sustituir a Arturo Toscanini, que había dimitido por cuestiones ideológicas,
dirigiendo, en 1933 y 1934, Parsifal, y también la 9ª Sinfonía de Beethoven, en 1933, replicando aquel 22
de mayo de 1872, cuando Wagner la dirigió en la ocasión de la colocación de la primera piedra del Festspielhaus.
• En sus interpretaciones de Parsifal, de 1933 y 34, se le objetó que había ido demasiado rápido, a lo que
contestó “No es que yo haya ido más rápido en Parsifal, es que vosotros habéis ido siempre más despacio en Bayreuth.
Creedme, está realmente mal lo que hacéis”.
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Metamorphosen para 23 instrumentos solista de cuerda
(1946) de Richard Strauss / Berliner Philharmoniker/
Dirige Sir Simon Rattle / Berlin Philharmonie. 2014

Tema 3
Das Liebesverbot,
oder die Novize
von Palermo
4.- Grandes voces
wagnerianas:

Heldensoprano

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
TEMA 3
4.- Grandes voces wagnerianas:
Heldensoprano
• La voz de Heldensoprano, o soprano dramática wagneriana, es una de las grandes
innovaciones de Richard Wagner. Es la consecuencia de forzar al máximo la voz de soprano
lírico-spinto.
• Es una descendiente directa de la Leonore del Fidelio de Beethoven y, en particular, de la
creación que hacía de este papel Wilhelmine Schröeder-Devrient, a quien Wagner
admiraba (la consideraba la primera razón de su vocación por la ópera), así como otras dos
criaturas de Weber, Rezia (la protagonista de Oberon) y Euryanthe.
• Los dos personajes arquetípicos de esta voz son los de Isolde y Brünnhilde. La primera Isolde, la
danesa Malvina Schnorr von Carosfeld, fue el modelo: dotada de una voz potente, pero capaz
de frasear de manera delicada, gracias a su muelle emisión, y, al mismo tiempo, de atacar
contundentemente las notas agudas altas, dotada de densidad en graves, centro de voz amplia e
irisaciones metálicas en la zona superior.
• Entre las Heldensopranos históricas debemos citar a Lilly Lhemann (la primera Brünnhilde, en
1876), Frida Leider, Kirsten Flagstag, Helen Traubel, Birgit Nilsson, Martha Mödl,
Astrid Varnay, Gwyneth Jones e Hildegard Behrens.
• Entre las voces más actuales podemos citar: Waltraud Meier, Nina Stemme, Violeta
Urmana, Deborah Voigt e Iréne Theorin.

WAGNER:
WAGNER: Su vida, su
su obra
obra y
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sus intérpretes
intérpretes
TEMA
TEMA15
3
3.- 4.Grandes
Grandes
Directores
voces wagnerianas:
wagnerianos:
Heldensoprano
Pablo Heras-Casado
- Kirsten Flagstad
Kirsten Malfrid Flagstad (Hamar, Noruega,1895-Oslo,1962) fue una importante soprano
dramática noruega, una de las mejores del siglo XX. En escena resultaba muy expresiva y fue admirada por
la belleza de su voz y la consistencia de su línea de canto.

• Nacida en una familia musical, de padre director de orquesta y madre pianista, comenzó su carrera de
cantante de ópera en Noruega y luego en Gotemburgo (Suecia). Cantaba papeles de soprano
lírica, como la Marguerite del Faust de Gounod, durante más de una década, hasta que, casi a los 40
años, decidió probar con papeles más dramáticos, como Tosca o Aida.
• En 1932 interpretó su primera Isolde y parece que descubrió su verdadera voz. Gracias a la soprano
noruega Ellen Gulbranson, que ya había cantado en Bayreuth, consiguió una audición con Winifred Wagner
y fue contratada para el Festival, primero en un papel menor pero, al año siguiente, fue Sieglinde, con gran
éxito. Ahí comenzó su carrera wagneriana.
• En febrero de 1935 debutó en el MET como Sieglinde, y cuatro días más tarde fue Isolde, siendo
Brünnhilde a nales de ese mes. En ese mismo año también fue Kundry. En 1936 interpretó los 3
papeles de Brünnhilde en la Ópera de San Francisco y en el 1937 debutó en Chicago. En esos años
también fue Brünnhilde, Isolda y Senta en la ROH, Covent Garden, con éxitos similares a los de Nueva York.
• Durante la Guerra Mundial volvió a Noruega, y aunque allí no cantó, sólo lo hizo en Suecia y
Suiza, sin embargo fue acusada de pro-nazi y mas tarde tuvo di cultades en Nueva York.
• Entre 1948 y 1952, cantó en 4 temporadas consecutivas en la ROH, Covent Garden, en todos
sus papeles wagnerianos. También interpretó el estreno mundial de las Cuatro últimas canciones de
Richard Strauss, en una actuación legendaria bajo la batuta de Fürtwangler.

fi

fi

• De todas sus grabaciones, la de Tristan und Isolde con Fürtwangler se considera la más
representativa de su arte interpretativo en la madurez. Se retiró en la temporada1952-53, aunque aún
siguió dando conciertos y grabando, manteniendo su voz en buen estado. Murió a los 67 años.
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• De todas sus grabaciones, la de Tristan und Isolde con Fürtwangler se considera la más
representativa de su arte interpretativo en la madurez. Se retiró en la temporada1952-53, aunque aún
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Die Walküre de Richard Wagner / Acto 2º / Hojotoho!
Hojotojo!/ Kirsten Flagstad / Dirigen Wilfrid
Pelletier / Film “The Big Broadcast of 1938”

Tristan und Isolde de Richard Wagner / Acto 3º / Libestod / Kirsten Fladstad /
Philharmonia Orchestra / Dirige: Wilhelm Furtwängler / London. 1952

WAGNER:
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TEMA
TEMA15
3
3.- 4.Grandes
Grandes
Directores
voces wagnerianas:
wagnerianos:
Heldensoprano
Pablo Heras-Casado
- Birgit Nilsson
Märta Birgit Nilsson (Västra Karup, 1918 - Bjärlöv, 2005) fue una importante soprano

dramática sueca, famosa por sus interpretaciones de Brünnhilde, Isolda, Elektra, Salome o
Turandot. Es considerada la sucesora de Kirsten Flagstad y fue la máxima soprano wagneriana
de la posguerra. (No tenía ningún parentesco con la también soprano sueca Christina Nilsson, que
cantó en la inauguración del MET en 1883).
• Ella decía que “cantaba antes de saber caminar”. Debutó en 1946, en la Ópera Real de Estocolmo, en el
papel de Agathe en Der Freischütz, y en 1947 tuvo un gran éxito como Lady Macbeth. Su primer
compromiso internacional importante fue Elettra en Idomeneo, en el Festival de Glyndebourne de
1951 y su primera Brünnhilde la cantó en Munich en 1954.
• Debutó en 1956 en la Ópera de San Francisco, como Isolde, papel con el que triunfó en
el MET en 1959, año en el que comenzó su relación con el Bayreuther Festspiele,
donde participó regularmente hasta 1970.
• Además, fue admirada en papeles de ópera italiana, como Aida, Amelia de Un ballo in
masquera, Tosca, Minnie de La fanciulla, y sobre todo como Turandot. Ella decía que “Isolde me hizo
famosa y Turandot, rica”. También fue una excelente Leonora, Salome y Elektra.
• En sus registros discográ cos se incluyen dos de los Anillos más destacados, el de Solti
(1958 a 1965) y el de Karl Böhm, tomado directamente del Festival de Bayreuth en 1966 y 1967.
También es muy importante su Isolde del Tristan de Karl Böhm, con Wolfgang Windgassen
como Tristan, en la versión registrada en el Festival de Bayreuth de 1966, papel en el que también
fue lmada en el Teatro romano de Orange, en 1973, con Jon Vickers, que era un importantísimo
Tristan en esa época.

fi

fi

• Se retiró de los escenarios en 1984 y murió a los 87 años en el sur de Suecia, cerca de su aldea
natal, donde está enterrada.
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• Se retiró de los escenarios en 1984 y murió a los 87 años en el sur de Suecia, cerca de su aldea
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Götterdämerung de Richard Wagner / Acto 3º / Inmolación de Brünnhilde /
Birgit Nilsson / Wiener Philharmoniker / Dirige: Sir Georg Solti / 1965

Die Walküre de Richard Wagner / Hojotoho! Hojotojo! / Birgit Nilsson /
Homenaje a James Levine (en su 25 aniversario) / MET Gala. 1996

Tema 3
Das Liebesverbot, oder
die Novize von Palermo
Richard Wagner
Staatstheater Magdeburg,
29 marzo 1836

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Das Liebesverbot, oder die Novize von
Palermo - Composición, estreno y recepción (I)
Das Liebesverbot, El amor prohibido o, mejor, La prohibición de amar, es una ópera cómica
(Große komische opera) en 2 Actos, con libreto y música de Richard Wagner, escrita a partir de la
comedia Measure for Measure de William Shakespeare.
• A nales de 1834, a su vuelta de Wurtzburg, los intereses de Wagner habían cambiado. Die
Feen había dejado de tener interés para él y la lectura de Laube comenzaba a tener
frutos. En sus apuntes biográ cos de 1843 escribió:
“Dejé el misticismo abstracto y aprendí a amar la materia. Be eza del asunto, gracia y espíritu fueron para
mí cosas magní cas: encontraba lo que interesaba a mi música entre los italianos y los anceses”
Como dice Martin Gregor-Dellin “El motivo actual se amaba Be ini, o más
correctamente, Whilhemine Schröeder-Devrient”, y en particular su interpretación del
papel de Romeo en I Capuleti e i Montecchi, que Wagner vio en Leipzig. Y además del encanto
melódico de Bellini, le cautivó el espíritu de Shakespeare, evocado por la actuación de la
Schröeder-Devrient.

ll

fr

ll

ll

fi

fi

fi

El resultado fue que a mediados de junio y en el último viaje de juventud de Wagner con su
acaudalado amigo Theodor Apel, a Teplitz, donde Apel tomaba los baños, Richard pergeñó
el esquema de lo que habría de ser Das Liebesverbot, a partir de la comedia de
Shakespeare, a la que dio un giro hacia lo festivo, y a diferencia de Shakespeare, en su
comedia no es la Justicia la que triunfa sino la sensualidad libre de los sicilianos
frente a la hipocresía puritana, representada por Friedrich, el Gobernador alemán de Sicilia.

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Das Liebesverbot, oder die Novize von
Palermo - Composición, estreno y recepción (II)
Historia de la composición, estreno y recepción de Das Liebesverbot, oder die Novize von Palermo.
En el mismo verano de 1834, Wagner fue contratado para dirigir la orquesta de la compañía Bethmann, que en verano actuaba en el
balneario de Bad Lauchstädt, y allí puso sus ojos en una primera actriz de esa pequeña ciudad, Minna Planer, una
rompecorazones que rompió el del joven Richard. En ratos libres, entre bebida y amor, Wagner se dedicaba a versi car el
texto de La prohibición de amar.
El 12 de octubre, Wagner se incorporaría a Magdeburg, donde estaría durante dos temporadas, y empezó su relación con Minna
Planer, que inicialmente era sólo una relación puramente sensual, y llena de idas y vueltas. En 1835, Wagner trabajó febrilmente
en su nueva ópera, con la esperanza de que le permitiese resarcirse de sus deudas. En el último momento, la Policía
de Magdeburg puso el veto al título de la obra, por lo que tuvo que cambiarlo por La novicia de Palermo.
La obra estaba terminada a comienzos de 1836 y fue estrenada en el Staatstheater Magdeburg el 29 de marzo de 1836, con la
compañía Bethmann en la que Wagner había sido contratado como Director musical. La Compañía estaba al borde de la ruina y
Wagner aún mas, lleno de deudas impagadas. Este estreno no le aportó ningún bene cio, ya que solo se representó 2 veces y la 2ª
representación, a la que sólo acudieron 3 espectadores, tuvo que ser cancelada por una pelea entre bastidores, por celos, entre el marido de
la prima donna, Karoline Pollert, y el tenor, Ignaz Freimüller, que, por otra parte, en el estreno había olvidado el texto y tuvo que improvisar.
Nunca más se representó esta ópera en vida de Wagner, a pesar de que él lo intentó en varias ocasiones, buscando, incluso, la
intercesión nada menos que de Meyerbeer, para estrenarla en París. Ni tampoco lo fue apenas en los siguientes 100 años. Hay que esperar
hasta 1965 para poder ver una representación semi-profesional en el University College de London y no se pudo ver en Bayreuth
hasta 2013, en una producción de la Oper Leipzig, con motivo de los 200 años del nacimiento de Wagner, y no en el Festspielhaus sino en el
Oberfrankenhalle, ya que Wagner prohibió, expresamente, que se representase en el Festspielhaus.

fi

fi

En 2016 fue representada en el Teatro Real de Madrid, en una brillante producción de Kasper Holten, bajo la dirección de
Ivor Bolton, y que será la que utilizaremos como base en nuestra clase.

Das Liebesverbot de Richard Wagner / Trailer / Christiane
Libor, Tuomas Pursio, Mark Adler, Olena Toga, etc. / Dirigen:
Matthias Foremny y Aron Stiehl / Oper Leipzig. 2013

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Das Liebesverbot, oder die Novize von
Palermo - Antecedentes literarios
Das Liebesverbot se basa, como decíamos, en la obra teatral de William Shakespeare Measure for
Measure (Medida por medida), escrita en 1603 ó 1604 y publicada por primera vez en 1623, en el First
Folio, donde se la clasi ca como Comedia, aunque no lo sea tanto.
El título, que aparece en un verso de la ópera, parece basarse en la Biblia: “ … porque con el juicio que
juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís se os medirá”. (Mateo 7:2).
Los personajes y la trama de la obra de teatro y la ópera de Wagner son muy similares, en
todo lo esencial, aunque el desenlace, que es muy parecido, presenta una diferencia importante
(revolución social versus revolución amorosa), así como el tono, que es bastante más serio en
Shakespeare mientras que el de Wagner lo podemos cali car de erótico-festivo/hedonístico.
Isabella, Claudio, Mariana y Lucio son personajes muy similares en ambas obras. En la ópera,
Friedrich es el puritano hipócrita, y alemán, mientras que en la obra teatral es Angelo, pero ambos
personajes están descrito de igual forma. El resto de personajes secundarios tienen, a veces, nombre
distintos, pero son esencialmente los mismos.
Aparte del tono, las diferencias principales son las siguientes:
Isabella no consiente en salvar a Claudio, su hermano, a cambio de sus favores sexuales a
Angelo y así se lo hace saber a Claudio, sin darle ninguna esperanza, indicándole que se prepare para
morir. Al nal Isabella recibe la propuesta de matrimonio del Duque, en lugar de Lucio (en la ópera).

fi

fi

fi

fi

El Duque de Viena (en la ópera el Rey de Nápoles) tiene un papel activo en la trama, aunque
disfrazado la mayor parte del tiempo como el fraile Ludovico. En cambio, en la ópera, del Rey de
Nápoles sólo se anuncia su llegada de vuelta en el nal. De hecho es el fraile Ludovico (personaje
que no existe en la ópera) quien desenmascara a Angelo.
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El Duque de Viena (en la ópera el Rey de Nápoles) tiene un papel activo en la trama, aunque
disfrazado la mayor parte del tiempo como el fraile Ludovico. En cambio, en la ópera, del Rey de
Nápoles sólo se anuncia su llegada de vuelta en el nal. De hecho es el fraile Ludovico (personaje
que no existe en la ópera) quien desenmascara a Angelo.

Measure for Measure de William Shakespeare / Acto
1º / Escena 1ª/ Royal Shakespeare Company / Dirige
Gregory Doran / Straford-upon-Avon. 2019
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Palermo - Antecedentes históricos
La revuelta que se produce en Das Liebesverbot, contra Friedrich, recuerda a la de La Muette de
Portici, la ópera de 1828 de Auber, que se basa en hechos históricos: la revuelta de Tommaso Aniello
d’Amal , de sobrenombre Masaniello, un pescador napolitano cabecilla de la rebelión ocurrida entre
el 7 y el 16 de julio de 1647 contra el Virrey español, Rodrigo Ponce de León, duque de Arcos.
La verdad es que la rebelión fue una protesta contra la carestía de los alimentos y la alta
presión scal, derivada de las necesidades bélicas. Masaniello se levantó al grito de “Viva el Rey
(Felipe IV) y muera el mal gobierno” y ese levantamiento no tuvo nada que ver con la trama
inventada por Scribe y Auber, en la que la hermana de Masaniello, Fenella, la muda de Portici,
ha sido seducida y abandonada por Alfonso, el hijo del Virrey, hecho del que no hay ninguna
constancia.
Otro hecho que algunos consideran emparentado, también, con la revuelta de Das Liebesverbot es el
episodio bien conocido de las Vísperas Sicilianas: el levantamiento de los sicilianos, el 30 de marzo de
1282, contra su rey, Carlos d’Anjou, a quien el Papa Inocencio IV había coronado como rey de Sicilia, en
el marco de los con ictos entre Güelfos (partidarios del Papa) y Gibelinos (del Emperador).
Al parecer, la llegada de los franceses enfureció a los sicilianos, por su actitud arrogante y
despótica, tratando al pueblo y a la nobleza autóctona con desprecio. Tampoco en este caso
parece que la trama de Scribe y Duveyrier, que musicó Verdi, tenga ningún rigor
histórico y la rebelión se produjo exclusivamente por motivos políticos, sin que hubiese ningún
rapto de las jóvenes sicilianas por parte de los soldados franceses.
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fl
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Tampoco es comparable la violencia de esta rebelión, que fue una auténtica masacre de franceses y
que acabó con el reinado de Carlos d’Anjou, dando paso a la in uencia en la zona, durante varios
siglos, de la Corona de Aragón, después de que los sicilianos pidieran ayuda a Pedro III de Aragón,
que podía alegar derechos dinásticos sobre esas tierras.

La Muette de Portici de Auber / Extractos / Orchestre et Choeur du Théâtre Royal
de la Monnaie / Dirigen: Patrick Davin y Emma Dante / Opéra Comique. 2012
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Palermo - Personajes principales
FRIEDRICH: Gobernador alemán de Sicilia. Es un hipócrita puritano, casado en secreto con Mariana a la
que engañó y abandonó. Papel para barítono o bajo-barítono.
LUZIO: Noble joven siciliano, un libertino, un mujeriego y el protagonista masculino de la obra. Papel para
tenor.
CLAUDIO: Otro joven noble siciliano. Dejó embarazada a su novia, Julia, con la que no podía casarse por
oposición paterna. Por ese delito va a ser condenado a muerte.Tenor.
ANGEL: Amigo de los otros dos citados. Papel pequeño para tenor.
ANTONIO: Otro amigo de los anteriores. Papel de poca entidad para bajo.
ISABELLA: Hermana de Claudio y novicia en un Convento de Palermo, mujer de gran carácter, es la
protagonista femenina de la obra. Papel para soprano lírico-spinto.
MARIANA: Otra novicia, que fue seducida y abandonada por el Gobernador, después de una boda secreta.
Papel par soprano lírica.
BRIGHELLA: Jefe de la Policía de Palermo. Bajo bufo.
DANIEL: Mesonero. Papel menor para barítono.
DORELLA: Ex-doncella de Isabella, actualmente empleada de Daniel. Fue cortejada por Luzio, como la
mayoría de las jóvenes de Palermo. Quiere vengarse de él. Papel importante para soprano.
PONCIO PILATO: Empleado de Daniel en su taberna, pero convertido en carcelero, después de su
detención. Papel para tenor lírico ligero de carácter semibufo.

Das Liebesverbot de Richard Wagner / Trailer / Manuela Uhl,
Christopher Maltman, Peter Lodalh, Ante Jerkunica, etc. / Dirigen:
Ivor Bolton y Kasper Holten / Teatro Real de Madrid. 2016
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Palermo - Sinopsis de la trama (Acto 1º)
ACTO 1º: La ópera se desarrolla en Palermo, en el siglo XVI. La 1ª Escena ocurre en una plaza de la ciudad.
El rey de Sicilia ha dejado su país para un viaje a Nápoles. Ha delegado su autoridad en el gobernador Friedrich, para que consiga
reformar las costumbres de la capital, que el estricto Gobernador considera abominables. Por ello, por orden del gobernador Friedrich, se
impone en Palermo la pena de muerte a todo aquel que realice actividades sexuales pecaminosas, según una antigua ley
siciliana que Friedrich ha desenterrado, al mismo tiempo que se prohibe la celebración del Carnaval.
Es época de Carnaval y la guardia del gobernador realiza una redada por los centros de diversión de uno de los suburbios de
Palermo, cerrándolos y deteniendo a los clientes y a las empleadas. En la redada es apresado el noble Luzio, quien hace alarde de su
delito. Se produce un coro burlón y Luzio se constituye en líder de la revuelta hasta que ve a su amigo Claudio al que se llevan
detenido y con peligro de ser condenado a muerte, por haber dejado embarazada a Julia, su novia, antes de casarse.
Claudio y Luzio sopesan la situación y creen que la única solución es la súplica a Friedrich por parte de Isabella, la hermana de
Claudio, que es novicia en el convento de Santa Isabella de Palermo. Luzio le promete a Claudio ir a visitar en el convento a
Isabella, la hermana de Claudio, para rogarle que interceda por él ante el duro Regente.
La 2ª Escena transcurre en el claustro del convento. Isabella descubre que su amiga Mariana, que también ha entrado como novicia,
ha estado envuelta en engaños amorosos por el gobernador, que se casó en secreto con ella y la abandonó, cuando fue
nombrado Gobernador. ¡Isabella se indigna! Al recibir la visita de Luzio, se disgusta por la conducta de su hermano Claudio, pero
aumenta mas aún su desprecio por la hipocresía del gobernador. Su fervorosa reacción despierta la admiración de Luzio, que le
declara su amor. Ella le para lo pies, pero, al mismo tiempo, decide aceptar la misión de salvar a su hermano.
La 3ª Escena ocurre en el Tribunal. Friedrich, después del juicio a Claudio, está a punto de anunciar un castigo implacable, cuando llega
Isabella y le solicita una entrevista en privado. Allí le implora repetidamente, con sus mejores modales, que tenga piedad de su hermano.
El gobernador accede a perdonarlo, pero a cambio de su cuerpo. Isabella, indignada, intenta desenmascararlo, pero ante la
imposibilidad de hacerlo y recordando el abuso a su amiga Mariana, urde un engaño. Le susurra que a la noche siguiente le enviará
un mensaje, y promete estar dispuesta a complacerlo.
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Palermo - Sinopsis de la trama (Acto 1º)
ACTO 1º: La ópera se desarrolla en Palermo, en el siglo XVI. La 1ª Escena ocurre en una plaza de la ciudad.
El rey de Sicilia ha dejado su país para un viaje a Nápoles. Ha delegado su autoridad en el gobernador Friedrich, para que consiga
reformar las costumbres de la capital, que el estricto Gobernador considera abominables. Por ello, por orden del gobernador Friedrich, se
impone en Palermo la pena de muerte a todo aquel que realice actividades sexuales pecaminosas, según una antigua ley
siciliana que Friedrich ha desenterrado, al mismo tiempo que se prohibe la celebración del Carnaval.
Es época de Carnaval y la guardia del gobernador realiza una redada por los centros de diversión de uno de los suburbios de
Palermo, cerrándolos y deteniendo a los clientes y a las empleadas. En la redada es apresado el noble Luzio, quien hace alarde de su
delito. Se produce un coro burlón y Luzio se constituye en líder de la revuelta hasta que ve a su amigo Claudio al que se llevan
detenido y con peligro de ser condenado a muerte, por haber dejado embarazada a Julia, su novia, antes de casarse.
Claudio y Luzio sopesan la situación y creen que la única solución es la súplica a Friedrich por parte de Isabella, la hermana de
Claudio, que es novicia en el convento de Santa Isabella de Palermo. Luzio le promete a Claudio ir a visitar en el convento a
Isabella, la hermana de Claudio, para rogarle que interceda por él ante el duro Regente.
La 2ª Escena transcurre en el claustro del convento. Isabella descubre que su amiga Mariana, que también ha entrado como novicia,
ha estado envuelta en engaños amorosos por el gobernador, que se casó en secreto con ella y la abandonó, cuando fue
nombrado Gobernador. ¡Isabella se indigna! Al recibir la visita de Luzio, se disgusta por la conducta de su hermano Claudio, pero
aumenta mas aún su desprecio por la hipocresía del gobernador. Su fervorosa reacción despierta la admiración de Luzio, que le
declara su amor. Ella le para lo pies, pero, al mismo tiempo, decide aceptar la misión de salvar a su hermano.
La 3ª Escena ocurre en el Tribunal. Friedrich, después del juicio a Claudio, está a punto de anunciar un castigo implacable, cuando llega
Isabella y le solicita una entrevista en privado. Allí le implora repetidamente, con sus mejores modales, que tenga piedad de su hermano.
El gobernador accede a perdonarlo, pero a cambio de su cuerpo. Isabella, indignada, intenta desenmascararlo, pero ante la
imposibilidad de hacerlo y recordando el abuso a su amiga Mariana, urde un engaño. Le susurra que a la noche siguiente le enviará
un mensaje, y promete estar dispuesta a complacerlo.

Das Liebesverbot de Richard Wagner / Overture /
Dirigen: Ivor Bolton y Kasper Holten / Teatro Real de
Madrid. 2016

Das Liebesverbot de Richard Wagner / Acto 1º Escena 1ª /
Peter Lodalh, Ilker Arcayürek, Ante Jerkunica, etc. / Dirigen:
Ivor Bolton y Kasper Holten / Teatro Real de Madrid. 2016

Das Liebesverbot de Richard Wagner / Acto 1º Escena 3ª / Manuela
Uhl, Christopher Maltman, Peter Lodalh, Ante Jerkunica, etc. /
Dirigen: Ivor Bolton y Kasper Holten / Teatro Real de Madrid. 2016
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Palermo - Sinopsis de la trama (Acto 2º)
ACTO 2º: Comienza la Escena 1ª en el jardín de la prisión de Palermo.

Isabella visita a su hermano en prisión, para contarle lo sucedido con Friedrich y, de paso, ver si vale la pena salvarlo. Para ello,
le informa sobre la propuesta de Friedrich, y Claudio declara que pre ere la muerte antes que el deshonor de su
hermana. Sin embargo, después de ese gesto, se desanima y le pide que lo salve con su deshonra. Ella desprecia su cobardía y
lo deja en la incertidumbre de si lo salvará o no, ese será el castigo a su cobardía.
Isabella se queda sola, y, a continuación entra Dorella, con cuya colaboración organiza el engaño. Le entrega una carta
para Mariana y otra en la que cita a Friedrich en uno de los sitios que él mismo ha suprimido, y le indica que
asista disfrazado y enmascarado. Por otro lado, acuerda con Mariana que ésta se encuentre con él, haciéndose pasar
por ella.
La Escena 2ª ocurre en el palacio de Friedrich. Éste espera, impaciente, la respuesta de Isabella. De repente, llega
Dorella a su presencia, acompañada de Brighella, y le entrega una carta, la de Isabella, citándolo. Friedrich le entrega
a Brighella la sentencia de Claudio, condenándolo a muerte, al contrario de lo prometido a Isabella.
Al salir de las habitaciones de Friedrich, Dorella es requerida por Brighella, porque éste ha decidido que ¡al diablo la
prohibición de amar! , importándole poco la postura prohibitiva de su jefe. También quedan citados esa noche, en la
salida del Corso, disfrazados, ella de Colombina y él de Pierrot.
La Escena 3ª ocurre en la salida del Corso. De noche toda la ciudad desobedece el mandato y festeja locamente el carnaval.
Friedrich encuentra a Mariana, creyendo que es Isabella. Mientras tanto, ésta intercepta a Poncio, que lleva la
supuesta carta de liberación. Al leerla, descubre que en realidad Friedrich volvió a traicionarlos, ya que la carta
contiene una condena aún más rigurosa. Furiosa, Isabella comienza a volver al pueblo en su contra, y nalmente Friedrich es
descubierto y desenmascarado.

fi

fi

Finalmente, todo acaba bien, Claudio es liberado e Isabella acepta abandonar el convento y casarse con Luzio. En
esto se anuncia el regreso del rey, y todos parten alegres a recibirlo, aún vestidos con sus trajes de carnaval.
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Palermo - Sinopsis de la trama (Acto 2º)
ACTO 2º: Comienza la Escena 1ª en el jardín de la prisión de Palermo.

Isabella visita a su hermano en prisión, para contarle lo sucedido con Friedrich y, de paso, ver si vale la pena salvarlo. Para ello,
le informa sobre la propuesta de Friedrich, y Claudio declara que pre ere la muerte antes que el deshonor de su
hermana. Sin embargo, después de ese gesto, se desanima y le pide que lo salve con su deshonra. Ella desprecia su cobardía y
lo deja en la incertidumbre de si lo salvará o no, ese será el castigo a su cobardía.
Isabella se queda sola, y, a continuación entra Dorella, con cuya colaboración organiza el engaño. Le entrega una carta
para Mariana y otra en la que cita a Friedrich en uno de los sitios que él mismo ha suprimido, y le indica que
asista disfrazado y enmascarado. Por otro lado, acuerda con Mariana que ésta se encuentre con él, haciéndose pasar
por ella.
La Escena 2ª ocurre en el palacio de Friedrich. Éste espera, impaciente, la respuesta de Isabella. De repente, llega
Dorella a su presencia, acompañada de Brighella, y le entrega una carta, la de Isabella, citándolo. Friedrich le entrega
a Brighella la sentencia de Claudio, condenándolo a muerte, al contrario de lo prometido a Isabella.
Al salir de las habitaciones de Friedrich, Dorella es requerida por Brighella, porque éste ha decidido que ¡al diablo la
prohibición de amar! , importándole poco la postura prohibitiva de su jefe. También quedan citados esa noche, en la
salida del Corso, disfrazados, ella de Colombina y él de Pierrot.
La Escena 3ª ocurre en la salida del Corso. De noche toda la ciudad desobedece el mandato y festeja locamente el carnaval.
Friedrich encuentra a Mariana, creyendo que es Isabella. Mientras tanto, ésta intercepta a Poncio, que lleva la
supuesta carta de liberación. Al leerla, descubre que en realidad Friedrich volvió a traicionarlos, ya que la carta
contiene una condena aún más rigurosa. Furiosa, Isabella comienza a volver al pueblo en su contra, y nalmente Friedrich es
descubierto y desenmascarado.
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Finalmente, todo acaba bien, Claudio es liberado e Isabella acepta abandonar el convento y casarse con Luzio. En
esto se anuncia el regreso del rey, y todos parten alegres a recibirlo, aún vestidos con sus trajes de carnaval.

Das Liebesverbot de Richard Wagner / Acto 2º Escena 3ª / Manuela
Uhl, Christopher Maltman, Peter Lodalh, Ante Jerkunica, etc. /
Dirigen: Ivor Bolton y Kasper Holten / Teatro Real de Madrid. 2016
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Palermo - Momentos musicales destacables
Overtüre
ACTO 1º:
Escena “Ihr Galgenvögel, haltet ein ” (Luzio, Antonio, Angelo, Daniel, Poncio Pilato, Dorella
y Brighella, Coro)
Escena “Wen bringt man dort?” (Luzio, Angelo, Dorella, Claudio, Antonio, Daniel, Poncio
Pilato, Brighella, Coro)
Dúo “Salve Regina coeli … Geheilet, ho ’ich, ist die Wunde ” (Isabella, Mariana, Coro)
Dúo “Es ist ein Mann” (Isabella y Luzio)
Dúo, Aria, Dúo y Trío “Verdammt, wie wird mir doch!” (Brighella, Dorella, Antonio, Poncio
Pilato, Angelo, Daniel, Coro)
Finale “Nun, wird es bald?” (Todos excepto Mariana, Coro
ACTO 2º:
Dúo “Wo Isabe a bleibt” (Isabella y Claudio)
Recitativo y dúo “So sei’s! Für seinen feigen Wankelmut” (Isabella y Dorella)
Trío “Wie glücklich, schöne Isabe a, bin ich” (Luzio, Isabella y Dorella)
Aria “So spät und noch kein Brief von Isabe a?“ (Friedrich)

ll

ff

ll

ll

Finale “So recht, ihr wackern, jungen Leute!” (Todos, Coro)

Teatro Real de Madrid
2016
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Palermo - Los grandes intérpretes de esta ópera
• Esta ópera se ha representado y grabado pocas veces. De hecho, hay solamente 11 grabaciones en disco y 1 en
DVD. Como en toda la producción wagneriana, el primer centenario de la muerte de Wagner, en 1983, y el segundo
del nacimiento, en 2013, ha sido un buen momento para rememorar estas óperas suyas menos representadas.
• De las grabaciones en disco queremos destacar 5:

Año Orquesta/Teatro

Director

Isabella

Luzio

Claudio

Friedrich

1962

ORF, Radio Austriaca

Robert Heger

Hilde Zadek

Kurt Equiluz

1983

Bayerische Staatsoper

W. Sawallich

Sabine Hass

Wolfgang Fassler Robert Schunk

2012

Frankfurter Opern

Sebastian Weigle Christiane Libor Peter Bronder

Charles Reid

Michael Nagy

2013

Geandhaus Leipzig

Kristjan Järvi

Melanie Diener

Bern. Berchtold

Benjamin Bruns

Morten F. Larsen

2013

Castell de Prelada

Fausto Nardi

Jùlia Farrès

David Alegret

Vincenç Esteve

Alex Sanmartí

Anton Dermota

Heinz Amdahl
Hermann Prey

• La versión en DVD es la del Teatro Real de 2016, bajo la dirección de Ivor Bolton y Kasper Holten, que es la que
hemos usado en la Clase.

fi

• La versión favorita de Christian Thielemann es la de Wolfgang Sawallisch, de 1983, año del centenario de la
muerte de Wagner, con un magní co Hermann Prey en el papel de Friedrich.
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Palermo - Valoración de esta ópera (I)
Esta ópera es la primera que se representó de las de Wagner y es la menos novedosa de su producción. De hecho tiene
más rasgos de obra de un autor novel que Die Feen o la Sinfonía en Do mayor, que fueron realmente sus primeras obras.
Está modelada según las tendencias de las óperas cómicas italianas y francesas contemporáneas, y tiene pocas aportaciones originales.
Desde luego tiene pocas cosas en común con toda la obra que vendrá después, al extremo de que Wagner, pasados unos
pocos años, no quiso hablar nunca más de ella, y la consideró un paso atrás. Con todo, sí presenta dos de los temas recurrentes
en su carrera:
El enfrentamiento entre una visión del amor puro, restringido sexualmente, frente a una versión francamente
erótica, tema que aparecerá en el resto de la obra y especialmente desarrollado en Tannhäuser, Die Walküre y en Tristan
und Isolde.
La redención por la mujer, que también es otra de las temáticas que recorre toda la obra de Wagner. Es fácil hacer el
paralelismo entre la Isabella de Das Liebesverbot y la Elisabeth de Tannhäuser.
Como hemos comentado ya, la composición de esta ópera corresponde a un periodo de la vida del joven Wagner en la que, in uido por
Heinrich Laube, su libertina novela por entregas La joven Europa, la sensualidad del Ardinghello, el conocimiento (carnal) de Minna Planer,
y un liberalismo “exuberante y sin fronteras”, en expresión de Gregor-Dellin, arrojó por la borda algunos prejuicios y se
preguntó si acaso se había comprometido él con una ideología de la ópera demasiado alemana.
Explica Gregor-Dellin que “de repente descubrió que la angustiosa y preocupada escrupulosidad de los compositores alemanes era poco provechosa para
producir verdadera vida y que mejor harían sirviéndose de los medios mejor elegidos y mejor formados de los compositores italianos y franceses”. Y así hizo
él en esta ópera.
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Muy en su línea, esa forma de pensar de aquella época la explicó en dos colaboraciones que escribió entre junio y noviembre de
1834. Así dijo que “Nosotros hemos ido alejándonos cada vez más del camino hacia la gloria que Mozart trazó a
nuestra música”, en un artículo titulado Die Deutsche Oper, y dio un paso más al decir, en la revista Neu Zeitscrift für Musik,
que editaba Robert Schumann, que “nuestros modernos muñecos románticos son todos estúpidos cadáveres”.
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Palermo - Valoración de esta ópera (II)
Así pues, Wagner emprendió con esta ópera su mayor intento de elaborar una ópera equiparable a las
contemporáneas, de Auber, Hérold, Rossini o Bellini, que, junto a Mozart, Weber y Marschner, eran los principales autores cuyas
obras él dirigía en Magdeburg, en su modesta Compañía de Ópera y con una orquesta de 34 músicos solamente, ya que no cabían más
en aquel teatro, a pesar de lo cual Wagner realizaba un programa ambicioso.
Señala José Luis Téllez, en su análisis de esta ópera para la producción del Teatro Real de 2016, la in uencia rossiniana, que él
considera la más importante, desde el punto de vista de estructura musical, y que sustancia en la relativa menor importancia de las arias,
aunque las haya, frente a los dúos y, sobre todo, los conjuntos o ensambles. Este es un elemento de modernidad que dará lugar,
más adelante, a las óperas transcompuestas, en las que ya las unidades clásicas, es decir arias, dúos y ensambles, quedan
estructurados en un conjunto sin solución de continuidad.
También señala Téllez que en Das Liebesverbot no existe, en absoluto, una estructura sinfónica, que será una seña de
identidad de la producción wagneriana, a partir de Der iegende Holländer. Tampoco hay, propiamente, leimotiv, ni
asociación de personajes o situaciones con tonalidades, quizás con la única excepción de la tonalidad de Do mayor que
tiene cierta relación con la espontaneidad popular, así como su empleo en el aria de Isabella en la tercera Escena del 1er. Acto,
“Ich bin die Schwester”.
Tanto Gregor-Mellin como Téllez señalan un aspecto musical interesante, que tiene además un carácter autobiográ co para Wagner. Se
trata de la primera presencia del llamado Amen de Dresde (Dresdner Amen) en la obra de Wagner.
El Amen de Dresde es una gura armónica (3 compases) que se debe a Naumann (1741-1801), Kapellmeister de Dresde, que
impresionó a Wagner cuando la escuchó en 1827 en el día de su Con rmación. Aparece aquí en el comienzo de la 2ª Escena del
1er. Acto, que se desarrolla en el Claustro del Convento, y lo cantan las monjas al comenzar una Salve Regina. Ese tema nos lo
vamos a encontrar en Tannhäuser y en Parsifal, donde precisamente será el tema del Grial.
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Finalmente, señala Téllez que en esta ópera existe “un cierto germen de lo que va a ser, más adelante, la arquitectura
musical de las óperas de Wagner”. Se trata del tema de la Prohibición, que ya irrumpe en la Obertura, y en varias escenas
cruciales de la ópera, desempeñando un papel estructural, mucho más allá de un leimotiv reminiscente.

Dresdner Amen de Nauman / Coro de niños de la Catedral / Dirige: Professor
Roland Büchner / Ratisbona. 2015

Dresdner Amen en Mendelssohn y Wagner

