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1.- Richard Wagner, Mein Leben (IV): 
La lucha del artista (1850-53)

• Como ya hemos comentado, en mayo de 1849 Wagner salió de Dresde, junto a su mujer y su perro , con un pasaporte falso, y se refugió 
primero en Weimar, donde residía su buen amigo Franz Liszt (1811-86), que tenía dos hijas, una de ellas Cósima, de 12 años en aquellos 
momentos (Wagner era 24 años mayor que ella), que tendrá un papel relevante en la vida de Wagner, pero unos 20 años mas tarde. 

• Liszt le “presta” algo de dinero y le facilita la salida, acabando en Zürich, en un exilio de 12 años. Además Liszt se ocupará 
de estrenar en Weimar la tercera ópera del periodo medio, Lohengrin, el 28 de agosto de 1850, bajo la dirección del propio 
Liszt. 

• En Zurich, Wagner vive con cierta tranquilidad económica, gracias a dos ricas mecenas, Julie Ritter y Jessie Laussot. Se 
dedica a leer y, sobre todo, a escribir, compulsiva y copiosamente, y no compone música en un tiempo. 

• Además de las 3 obras sobre Arte, Ópera y Drama, de los que hablaremos más adelante, escribe otros ensayos, de los que hay que destacar: 

• Das Judentum in der Musik (1850), (El judaismo en la música), con posiciones marcadamente antisemitas, y muy particularmente en 
contra de Meyerbeer y Mendelssohn, aunque con algo menos acritud en este segundo caso. Su tesis es que “el judio” es incapaz de 
expresarse artísticamente, aunque llegue a dominar el gusto del público. Sus amigos no entienden su posición. Franz Liszt, además, 
la lamenta.  

• De todas formas, estas ideas estaban muy extendidas en la época. Había temor al ascenso de los judíos en todos los ámbitos 
de poder de la sociedad. Además, para Wagner judaísmo y capitalismo eran la misma cosa. 

• Einer Mitteilung an meine Freunde (1852), (Una comunicación a mis amigos), de marcado carácter autobiográfico y pensada como un 
prólogo de una futura edición de Die fliegende Holländer, Tannhäuser y Lohengrin. 

• En esos tres primeros años del Exilio de Zürich (1850, 51 y 52) se dedica principalmente a leer y a escribir, pero aún le queda tiempo 
para “flirtear” con sus ricas mecenas, especialmente con la bordelense Jessie Laussot, a la que le propone, sin ningún éxito, que huya con él 
a Grecia. Mr. Laussot lo descubre todo y quiere matarlo. El resultado es que los 2.500 taleros anuales que recibía de ambas, se 
reducen a los 800 que le manda Julie Ritter.
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1.- Richard Wagner, Mein Leben (IV): 
La lucha del artista (1850-53)

AÑO EDAD ACONTECIMIENTOS

1850 37

• Estreno en Weimar de Lohengrin, bajo la dirección de F. Liszt. 
• En agosto comienza los esbozos musicales de Siegfrieds Tod. 
• En septiembre, después del éxito de Meyerbeer, Wagner publica 

Los judíos en la música y empieza a escribir Oper und Drama.

1851 38

• Wagner escribe La obra de arte del porvenir y Una comunicación 
a mis amigos. 

• Comienza a escribir el proyecto en prosa de Der junge Siegfried y, 
en octubre, comienza los de Das Rheingold y Die Walküre. 

1852 39

• Wagner dirige en Zúrich una versión revisada de Der fliegende 
Holländer. En febrero conoce a Otto y Mathilde Wesendonck. 

• Completa el proyecto en prosa de Das Rheingold y el de Die 
Walküre y comienza a versificarlos.

1853 40

• Wagner edita a su costa 50 ejemplares del poema del Oro del Rín. 
• Conoce en París a Cosima Liszt, de 15 años de edad. 
• Viaja a Italia y en La Spezia le llega la inspiración. 
• Comienza el boceto de la composición de Das Rheingold.
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1.- Richard Wagner, Mein Leben (IV): 
La lucha del artista (1854-58)

• Además, como hemos visto, revisa el Poema (libreto) de “El anillo del Nibelungo", que ya había comenzado en Dresde, antes 
del exilio, completándolo como comentaremos en otro apartado. 

• Su esposa, Minna, que nunca entendió las “profundidades” del pensamiento de Wagner y que había visto el camino 
del éxito en los estrenos de Rienzi y el Holandés, que su esposo desdeñaba, acabó cayendo en una profunda depresión, 
agravada con el “affaire” Laussot.  

• En 1852 había conocido a Otto y Mathilde Wesendonck, unos burgueses nuevos-ricos de Zürich, que se convierten en sus 
admiradores y benefactores. Mas adelante edificarán una villa en los alrededores de Zürich, con una casita aneja que cederán a los 
Wagner. 

• Cuando en febrero de 1852, en el hotel Baur au Lac, de Zúrich, leyó el Poema de El Anillo a un grupo de amigos asombrados, 
allí estaban los Wesendonck. Otto le ayudará económicamente, comenzando por financiar 3 conciertos que dio en Zurich, 
con fragmentos de Rienzi, Der Holländer y Lohengrin. Tiene mucho éxito, pero para Wagner lo más importante, como le 
cuenta en una carta a Liszt, es que “Existe cierta hermosa mujer a cuyos pies puse todo el festival”. 

• Las condiciones domésticas, con Minna cada vez más desesperada e irritable, no eran las mejores para encarar la composición de una 
obra tan desmesurada como la tetralogía de El Anillo. Buscando un ambiente más propicio, Wagner viaja a Italia, pasando 
por Turín y Génova y llegando hasta La Spezia, donde ve el mar y le llega la inspiración para comenzar a componer. 

• En 1854 se produce el encuentro entre Richard Wagner y la filosofía de Schopenhauer, cuando su amigo Herwegh 
le trae el libro de Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung (El mundo como voluntad y representación). 

• Comienza así una nueva época, que trataremos en otro apartado, y que le conduce a volver a componer apasionadamente. 
Primero se afanará con El Anillo, pero el inevitable “affaire” con Mathilde Wessendonck le inspirará para su apasionado Tristan 
und Isolde.
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1.- Richard Wagner, Mein Leben (IV): 
La lucha del artista (1854-58)

AÑO EDAD ACONTECIMIENTOS

1854 41
• Termina el boceto de composición de Das Rheingold y comienza 

el de Die Walküre. Trabaja en la partitura de Das Rheingold. 
• Lee El mundo como voluntad y representación de Schopenhauer.

1855 42
• Wagner termina la revisión de la Obertura de Fausto. De marzo a 

junio permanece en Londres, donde dirige 8 conciertos. 
• A su regreso continua trabajando en Die Walküre.

1856 43

• Wagner solicita el Indulto al rey de Sajonia. 
• Wagner concibe un drama budista, que se iba a llamar Los 

vencedores. Cambia el final del Ring, acercándolo a Schopenhauer 
• En diciembre comienza los primeros bocetos de Tristan und Isolde.

1857 44
• Wagner comienza la composición de los Wesendonck Lieder, 

sobre poemas de Mathilde Wesendonck, en “El Asilo”. 
• Escribe dos actos de Siegfried, pero lo deja por Tristán e Isolda.

1858 45

• Wagner comienza la composición de Tristan und Isolde. 
• En mayo termina de poner música a los poemas de Mathilde. 
• Estalla el “affaire Wesendonck”: Wagner a Venecia y Minna a Dresde. 

Los Von Bülow (Hans y Cosima) son testigos de las desavenencias. 



Wesendonck Lieder, WWV 91 de Richard Wagner / 
III. Im Treibhaus / Elina Garanča / Wiener Philharmoniker 

/ Dirige Christian Thielemann / Salzburgo. 2021
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2.- Baviera



Baviera (Bayern): Geografía, Economía y Cultura 

• Bayern, o el Estado Libre de Baviera (Freistaat Bayern) es uno de los 16 estados 
federados que componen actualmente la Federación Alemana (RFA). Es el más 
grande (70.553 km2) y el más poblado (12,9 millones de habitantes), representando, 
respectivamente, el 20% y el 15% del total de la RFA. Los bávaros poseen una 
nacionalidad propia, reconocida por la Constitución de 1946.  

• Tiene la mayor renta per capita de Alemania (Baviera individualmente 
tiene un PNB superior al de 21 estados de los 27 de la UE) y es el primer destino 
turístico alemán. 

• Geográficamente se encuentra en el Sudeste de la RFA, con fronteras 
internacionales con Austria y Chequia, y con los Estados federados (Bundesländer) de 
Baden-Würtemberg, Hesse, Turingia y Sajonia. La cruzan el rio Danubio y el río 
Meno, así como el Canal Rin-Meno-Danubio, y en ella están situados los Alpes 
bávaros. 

• Las ciudades más importantes son Múnich, Núremberg, Augsburgo, Wurzburgo, 
Ingolstadt, Ratisbona, Fürt y Erlangen. Administrativamente, se divide en 7 
Regiones, 71 Distritos y 25 ciudades independientes. 

• Culturalmente, la población es mayoritariamente católica (50,5% en 2016), 
amante de sus tradiciones, con una gastronomía muy definida y gran aficción a la 
cerveza. Sus campos producen el 75% del lúpulo de Alemania, considerado “el oro 
verde” de Baviera.
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Baviera (Bayern): Geografía, Economía y Cultura 

• Bayern, o el Estado Libre de Baviera (Freistaat Bayern) es uno de los 16 estados 
federados que componen actualmente la Federación Alemana (RFA). Es el más 
grande (70.553 km2) y el más poblado (12,9 millones de habitantes), representando, 
respectivamente, el 20% y el 15% del total de la RFA. Los bávaros poseen una 
nacionalidad propia, reconocida por la Constitución de 1946.  

• Tiene la mayor renta per capita de Alemania (Baviera individualmente 
tiene un PNB superior al de 21 estados de los 27 de la UE) y es el primer destino 
turístico alemán. 

• Geográficamente se encuentra en el Sudeste de la RFA, con fronteras 
internacionales con Austria y Chequia, y con los Estados federados (Bundesländer) de 
Baden-Würtemberg, Hesse, Turingia y Sajonia. La cruzan el rio Danubio y el río 
Meno, así como el Canal Rin-Meno-Danubio, y en ella están situados los Alpes 
bávaros. 

• Las ciudades más importantes son Múnich, Núremberg, Augsburgo, Wurzburgo, 
Ingolstadt, Ratisbona, Fürt y Erlangen. Administrativamente, se divide en 7 
Regiones, 71 Distritos y 25 ciudades independientes. 

• Culturalmente, la población es mayoritariamente católica (50,5% en 2016), 
amante de sus tradiciones, con una gastronomía muy definida y gran aficción a la 
cerveza. Sus campos producen el 75% del lúpulo de Alemania, considerado “el oro 
verde” de Baviera.
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Gott mit dir du Land der Bayern (Bayernlied) 
Escrita en 1860 por Michael Öschner, con música de Konrad Max Kunz

https://www.youtube.com/watch?v=v-NmNUcehPk


Historia de Baviera - La Antigüedad y la época del Electorado (1623-1805) 

• Baviera fue, en la Antigüedad, una zona de contención de las invasiones bárbaras, siendo más tarde un Ducado franco, y a 
la muerte de Carlomagno, fue parte del lote de Luis el Germánico, que hizo de Ratisbona el centro de su gobierno. 

• Durante la época del SIRG, Baviera estuvo inicialmente gobernada por los Güelfos, pasando a los Wittelsbach, en 
1180, en tiempos de Federico Barbarroja, y manteniéndose estos en el poder hasta 1918. 

• En la época de la Reforma, el duque Guillermo IV se alineó con el emperador Carlos V y le ayudó en su guerra 
contra la Liga de Esmalcalda. Los Jesuitas se instalaron en Baviera en 1541 (Universidad de Ingoldstadt) y el 
protestantismo no progresó nunca en Baviera. 

• En 1623, el duque Maximiliano I obtuvo la dignidad de Elector. Ordenó y reforzó su Ducado y tuvo un papel 
relevante en la Guerra de los Treinta Años, que fue la que le permitió adquirir el Alto Palatinado y el título de Elector, 
consolidados ambos en la paz de Westfalia (1648). 

• Su biznieto, Carlos Alberto de Baviera (r. 1726-1745), aliado con Prusia y Francia, se opuso a la Pragmática 
Sanción (por la que Maria Theresia quería ser emperatriz) y llegó a ser coronado rey de Bohemia (1741) y nombrado 
Emperador entre 1742 y 1745. Su sucesor, Maximiliano III, aunque vencido por los austriacos, recuperó sus 
posesiones, a cambio de reconocer la Pragmática Sanción, y fue un Príncipe ilustrado. Sin embargo, murió sin 
sucesión y ahí se extinguió la rama bávara de la casa Wittelsbach. 

• Le sucedió Carlos Teodoro, el Elector palatino, un primo distante de Maximiliano III, con lo que se unió 
Baviera, el Palatinado, y los ducados de Jülich y de Berg. Esta situación dio lugar a una guerra con Austria, 
en la que Baviera se alió con Prusia, y que acabó con la paz de Teschen (1779). 

• En 1792 los ejércitos revolucionarios franceses invadieron el Palatinado y Carlos Teodoro huyó a Sajonia. Por el tratado 
de Lunéville (1801) Baviera perdió el Palatinado y los ducados de Zweibrücken y Jülich, entre otros acuerdos.
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Historia de Baviera - La Antigüedad y la época del Electorado (1623-1805) 

• Baviera fue, en la Antigüedad, una zona de contención de las invasiones bárbaras, siendo más tarde un Ducado franco, y a 
la muerte de Carlomagno, fue parte del lote de Luis el Germánico, que hizo de Ratisbona el centro de su gobierno. 

• Durante la época del SIRG, Baviera estuvo inicialmente gobernada por los Güelfos, pasando a los Wittelsbach, en 
1180, en tiempos de Federico Barbarroja, y manteniéndose estos en el poder hasta 1918. 

• En la época de la Reforma, el duque Guillermo IV se alineó con el emperador Carlos V y le ayudó en su guerra 
contra la Liga de Esmalcalda. Los Jesuitas se instalaron en Baviera en 1541 (Universidad de Ingoldstadt) y el 
protestantismo no progresó nunca en Baviera. 

• En 1623, el duque Maximiliano I obtuvo la dignidad de Elector. Ordenó y reforzó su Ducado y tuvo un papel 
relevante en la Guerra de los Treinta Años, que fue la que le permitió adquirir el Alto Palatinado y el título de Elector, 
consolidados ambos en la paz de Westfalia (1648). 

• Su biznieto, Carlos Alberto de Baviera (r. 1726-1745), aliado con Prusia y Francia, se opuso a la Pragmática 
Sanción (por la que Maria Theresia quería ser emperatriz) y llegó a ser coronado rey de Bohemia (1741) y nombrado 
Emperador entre 1742 y 1745. Su sucesor, Maximiliano III, aunque vencido por los austriacos, recuperó sus 
posesiones, a cambio de reconocer la Pragmática Sanción, y fue un Príncipe ilustrado. Sin embargo, murió sin 
sucesión y ahí se extinguió la rama bávara de la casa Wittelsbach. 

• Le sucedió Carlos Teodoro, el Elector palatino, un primo distante de Maximiliano III, con lo que se unió 
Baviera, el Palatinado, y los ducados de Jülich y de Berg. Esta situación dio lugar a una guerra con Austria, 
en la que Baviera se alió con Prusia, y que acabó con la paz de Teschen (1779). 

• En 1792 los ejércitos revolucionarios franceses invadieron el Palatinado y Carlos Teodoro huyó a Sajonia. Por el tratado 
de Lunéville (1801) Baviera perdió el Palatinado y los ducados de Zweibrücken y Jülich, entre otros acuerdos.
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El Teatro de Cuvilliés,  Múnich 
El mas bonito entre los teatros Rococo 

Travelsignpost Europe

https://www.youtube.com/watch?v=-YYuzy-10Sg


Historia - El Reino de Baviera entre 1806 y 1825 (Maximiliano I José) 

• El Reino de Baviera (Königreich Bayern) fue un estado que existió entre 1806 y 
1918, con límites parecidos a los de la actualidad. Desde la Unificación alemana, en 
1871, Baviera ha sido parte de Alemania. 

• El origen del Reino es el tratado de Presburgo, de 1805, con el que se cerraba la 
guerra Franco-Austriaca, en la que Baviera estaba aliada con Francia. El Emperador 
consintió que Maximiliano José, el príncipe Elector, pasase a ser Maximiliano I de 
Baviera, aunque Baviera estaría integrada en la Confederación del Rin hasta 1813 
(manejada por Napoleón). De hecho, era el Pincipal aliado de Napoleón 

• Maximiliano I (r. 1806-1825), anteriormente Maximiliano IV de 
Zwibrücken, pertenecía a la rama Wittelsbach del Palatinado y era un 
déspota ilustrado, al estilo del siglo XVIII. Sin embargo, evolucionó, 
acabó con los usos del pasado y otorgó una Constitución en 1808 (bajo la 
influencia napoleónica) y otra en 1818, estableciendo un Parlamento 
bicameral, con capacidad legislativa plena y de control de los impuestos, al 
mismo tiempo que protegía los derechos de la minoría protestante. 

• Maximiliano I tuvo un Primer Ministro, poderoso y astuto, Maximilian von 
Montgelas, que se alineó, sucesivamente, con los franceses y con los austriacos, y 
supo negociar bien con ambos, consiguiendo en 1813 y 1814 una serie de 
compensaciones territoriales que hicieron de Baviera el 2º Estado más 
grande al sur del rio Meno, y también el 3º de la  Confederación Germánica 
(detrás de Prusia y Austria).
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Historia - El Reino de Baviera entre 1825 y 1864 (Luis I y Maximiliano II) 

• Luis I (r. 1825-1848) fue un rey eficaz, moderno e ilustrado. En su reinado, las bellas artes florecieron, creó muchos 
edificios neoclásicos, y avanzó en la industrialización de su reino y en las reformas liberales. 

• Baviera apoyó a los patriotas griegos en su Guerra de Independencia, siendo elegido rey de los griegos el príncipe 
Otto, segundo hijo de Luis I. 

• Con la llegada de la Revolución de 1830, Luis I reaccionó volviéndose mucho más conservador. De todas formas se unió al 
Zollverein, en 1834, y al año siguiente, 1835, se construyó el primer ferrocarril alemán, entre Fürth y Nuremberg. 

• En 1837 los Ultramontanos, un movimiento integrista católico, llegó al poder en el Parlamento bávaro, y comenzó 
un programa de reformas para eliminar los derechos civiles que se habían garantizado, constitucionalmente, a los 
miembros de la minoría protestante. Los Ultramontanos duraron poco por interferir con la bailarina y cortesana, Lola 
Montes, que era la amante del rey y a la que quería naturalizar y hacerla Condesa. 

• Después de la Revolución de 1848, Luis I era demasiado impopular y, temiendo un golpe de estado, decidió abdicar en su 
hijo Maximiliano II (r. 1848-1864). Éste accedió a las demandas nacionalistas del pueblo (Unidad alemana), asistiendo a la 
Asamblea de Frankfurt de 1848. 

• Pero Maximiliano II rechazó la Constitución de Frankfurt en 1849, por lo que hubo una revuelta en el 
Palatinado, que fue sofocada con la ayuda de Prusia, a pesar de lo cual Maximiliano apoyó la postura de Austria 
contra Prusia, lo que le granjeó la crítica de muchos ciudadanos bávaros que anhelaban una Alemania unida. 

• El resto del reinado de Maximiliano II se caracterizó por su alianza con Austria y contra Prusia, que estuvo a punto de 
desembocar en una guerra en 1850. Los prusianos se contuvieron y aceptaron un liderazgo dual, Austria-Prusia, en lo que 
llamaron la “Humillación de Olmütz”. 

• En 1864, Maximiliano II murió prematuramente y le sucedió su hijo Luis II, de sólo 18 años. Será la “salvación” de Wagner.    
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Historia - El Reino de Baviera entre 1825 y 1864 (Luis I y Maximiliano II) 

• Luis I (r. 1825-1848) fue un rey eficaz, moderno e ilustrado. En su reinado, las bellas artes florecieron, creó muchos 
edificios neoclásicos, y avanzó en la industrialización de su reino y en las reformas liberales. 

• Baviera apoyó a los patriotas griegos en su Guerra de Independencia, siendo elegido rey de los griegos el príncipe 
Otto, segundo hijo de Luis I. 

• Con la llegada de la Revolución de 1830, Luis I reaccionó volviéndose mucho más conservador. De todas formas se unió al 
Zollverein, en 1834, y al año siguiente, 1835, se construyó el primer ferrocarril alemán, entre Fürth y Nuremberg. 

• En 1837 los Ultramontanos, un movimiento integrista católico, llegó al poder en el Parlamento bávaro, y comenzó 
un programa de reformas para eliminar los derechos civiles que se habían garantizado, constitucionalmente, a los 
miembros de la minoría protestante. Los Ultramontanos duraron poco por interferir con la bailarina y cortesana, Lola 
Montes, que era la amante del rey y a la que quería naturalizar y hacerla Condesa. 

• Después de la Revolución de 1848, Luis I era demasiado impopular y, temiendo un golpe de estado, decidió abdicar en su 
hijo Maximiliano II (r. 1848-1864). Éste accedió a las demandas nacionalistas del pueblo (Unidad alemana), asistiendo a la 
Asamblea de Frankfurt de 1848. 

• Pero Maximiliano II rechazó la Constitución de Frankfurt en 1849, por lo que hubo una revuelta en el 
Palatinado, que fue sofocada con la ayuda de Prusia, a pesar de lo cual Maximiliano apoyó la postura de Austria 
contra Prusia, lo que le granjeó la crítica de muchos ciudadanos bávaros que anhelaban una Alemania unida. 

• El resto del reinado de Maximiliano II se caracterizó por su alianza con Austria y contra Prusia, que estuvo a punto de 
desembocar en una guerra en 1850. Los prusianos se contuvieron y aceptaron un liderazgo dual, Austria-Prusia, en lo que 
llamaron la “Humillación de Olmütz”. 

• En 1864, Maximiliano II murió prematuramente y le sucedió su hijo Luis II, de sólo 18 años. Será la “salvación” de Wagner.    
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Lola Montes, la cortesana que hizo abdicar a 
un rey /  Video de “Supercurioso”

https://www.youtube.com/watch?v=byrTmp7Mheg


3.- Grandes directores 
wagnerianos: 
Karl Böhm

Tema 10 
Die 

Walküre



WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes 
TEMA 10 

3.- Grandes Directores wagnerianos: 
Karl Böhm

Karl August Leopold Böhm (Graz, 1894 - Salzburgo, 1981) fue un importante director de orquesta austriaco, de 
gran relevancia en el repertorio germánico, principalmente de las obras de Mozart, Beethoven, Richard Wagner y Richard 
Strauss, con las orquestas filarmónicas de Viena, Berlín y Dresde. Además rivalizó con Karajan y Solti en la cantidad de 
grabaciones, en la década de los 60’s del siglo XX, momento de nacimiento de los LPs. 

Nació en el seno de una familia acomodada y, aunque desde niño su pasión era la música, estudió Derecho y obtuvo el 
doctorado en dicha materia, siguiendo los deseos de su padre, que quería para él una profesión segura. Ese doctorado haría que, 
más adelante, sus músicos se dirigieran a él, como ya sucedía con Strauss y con Furtwängler, con el tratamiento de “Herr 
Doktor”. 

Con posterioridad a su doctorado, estudió Música en el Conservatorio de Graz y Teoría de la Música en Viena, 
con Eusebius Mandyczewski, gran amigo de Johanes Brahms, y con Karl Muck, que había sido un excelente y muy exigente 
director de la Wiener Philharmoniker. Ambos le introdujeron en el mundo del sonido de Wagner y Brahms. 

Tras sus inicios como director asistente en la Ópera de Graz, en 1921 fue contratado por Bruno Walter, gracias a la 
recomendación de Karl Muck, para trabajar en la Bayerische Staatsoper, en Munich. Allí comenzó bajo la tutela de Walter y 
enseguida empezó a escalar puestos, siendo finalmente el primer director en 1923, tras la marcha de Walter a New York. En 
1927 fue contratado por la Orquesta de Darmstad, donde dirigió obras de Alban Berg y Paul Hindemith. En 1931 fue 
contratado por la Orquesta de Hamburgo, donde entró en contacto con Richard Strauss, de quien ya había dirigido obras en 
Múnich y Darmstadt. 

Con el advenimiento al poder del Partido Nazi se produjo la salida de Alemania de muchos músicos, por tener ascendencia o 
familia judía, o por otras situaciones discriminatorias de origen político o de raza. Así Fritz Busch, el director de la 
Staatskapelle de Dresde, abandonó Alemania en 1933 y Karl Böhm fue llamado para sustituirle en la 
Ópera de Dresde, en aquel momento la segunda mas importante de Alemania, sólo por detrás de la de Berlín. Estuvo en el 
cargo más de 9 años y en esa época profundizó su relación y colaboración con Richard Strauss, del que estrenó 
muchas de sus obras.
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3.- Grandes Directores wagnerianos: 
Karl Böhm

Karl August Leopold Böhm (Graz, 1894 - Salzburgo, 1981) fue un importante director de orquesta austriaco, de 
gran relevancia en el repertorio germánico, principalmente de las obras de Mozart, Beethoven, Richard Wagner y Richard 
Strauss, con las orquestas filarmónicas de Viena, Berlín y Dresde. Además rivalizó con Karajan y Solti en la cantidad de 
grabaciones, en la década de los 60’s del siglo XX, momento de nacimiento de los LPs. 

Nació en el seno de una familia acomodada y, aunque desde niño su pasión era la música, estudió Derecho y obtuvo el 
doctorado en dicha materia, siguiendo los deseos de su padre, que quería para él una profesión segura. Ese doctorado haría que, 
más adelante, sus músicos se dirigieran a él, como ya sucedía con Strauss y con Furtwängler, con el tratamiento de “Herr 
Doktor”. 

Con posterioridad a su doctorado, estudió Música en el Conservatorio de Graz y Teoría de la Música en Viena, 
con Eusebius Mandyczewski, gran amigo de Johanes Brahms, y con Karl Muck, que había sido un excelente y muy exigente 
director de la Wiener Philharmoniker. Ambos le introdujeron en el mundo del sonido de Wagner y Brahms. 

Tras sus inicios como director asistente en la Ópera de Graz, en 1921 fue contratado por Bruno Walter, gracias a la 
recomendación de Karl Muck, para trabajar en la Bayerische Staatsoper, en Munich. Allí comenzó bajo la tutela de Walter y 
enseguida empezó a escalar puestos, siendo finalmente el primer director en 1923, tras la marcha de Walter a New York. En 
1927 fue contratado por la Orquesta de Darmstad, donde dirigió obras de Alban Berg y Paul Hindemith. En 1931 fue 
contratado por la Orquesta de Hamburgo, donde entró en contacto con Richard Strauss, de quien ya había dirigido obras en 
Múnich y Darmstadt. 

Con el advenimiento al poder del Partido Nazi se produjo la salida de Alemania de muchos músicos, por tener ascendencia o 
familia judía, o por otras situaciones discriminatorias de origen político o de raza. Así Fritz Busch, el director de la 
Staatskapelle de Dresde, abandonó Alemania en 1933 y Karl Böhm fue llamado para sustituirle en la 
Ópera de Dresde, en aquel momento la segunda mas importante de Alemania, sólo por detrás de la de Berlín. Estuvo en el 
cargo más de 9 años y en esa época profundizó su relación y colaboración con Richard Strauss, del que estrenó 
muchas de sus obras.



Sinfonía nº 40 en Sol menor, K 550,  de Wolfgang Amadeus 
Mozart / I - Molto allegro / Wiener Philharmoniker / Dirige Karl 

Böhm / Wiener Musikvereinssaal. 1973
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3.- Grandes Directores wagnerianos: 
Karl Böhm (continuación)

En 1943 fue elegido director musical de la Staatsoper de Dresde, que a pesar de la Guerra, siguió ofreciendo su 
temporada de ópera. Estuvo al frente hasta final de la Guerra. 

Después de acabar la Guerra y tras pasar el correspondiente proceso de “desnazificación”, en 1951 marchó a 
Buenos Aires donde se le encargó de la programación de ópera alemana en el Teatro Colón. Entre 1951 
y 1953 dirigió allí 14 óperas, de Richard Wagner, Alban Berg, Béla Bartok, Richard Strauss, Mozart y el Fidelio de 
Beethoven. 

En 1954 se reinauguró la Wiener Staatsoper, y lo llamaron para dirigirla, cosa que hizo hasta 1956. En ese 
año decidió dedicarse a la carrera internacional, aunque sin desligarse nunca de Viena, que le nombró Director Invitado 
Principal de la Wiener Philharmoniker, siendo el director que la ha dirigido un mayor número de veces, tras el fin de 
la Guerra y hasta nuestros días. 

Considerado como uno de los mejores directores del mundo, dirigió en las principales salas de concierto y 
teatros de ópera, así como a las principales orquestas, como las Filarmónicas de Berlín y Viena, la London 
Symphonie, etc., habiendo participado regularmente en los Festivales de Bayreuth y Salzburgo. 

Su repertorio ha sido muy amplio, siendo sus autores favoritos Wagner, Brahms, Bruckner, Schubert, Beethoven, 
Mozart, Richard Strauss, Berg y Schönberg. Ha dirigido (y grabado) prácticamente la totalidad de la obra 
de Mozart, tanto orquestal como operística, muchas de las óperas de Wagner, todas las de Richard Strauss, 
Fidelio, y todas las sinfonías de Beethoven, Brahms, Bruckner y Schubert, así como las óperas Wozzeck y Lulu de Alban 
Berg. 

Se mantuvo activo hasta poco antes de su muerte, que, de hecho, se produjo en el hotel de Salzburgo donde pasaba 
el verano y en vísperas del que iba a ser su último concierto. Fue padre del actor Karlheinz Böhm, conocido sobre todo 
por interpretar el papel de Francisco José I en el ciclo de películas de Sissi.
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3.- Grandes Directores wagnerianos: 
Karl Böhm (continuación)

En 1943 fue elegido director musical de la Staatsoper de Dresde, que a pesar de la Guerra, siguió ofreciendo su 
temporada de ópera. Estuvo al frente hasta final de la Guerra. 

Después de acabar la Guerra y tras pasar el correspondiente proceso de “desnazificación”, en 1951 marchó a 
Buenos Aires donde se le encargó de la programación de ópera alemana en el Teatro Colón. Entre 1951 
y 1953 dirigió allí 14 óperas, de Richard Wagner, Alban Berg, Béla Bartok, Richard Strauss, Mozart y el Fidelio de 
Beethoven. 

En 1954 se reinauguró la Wiener Staatsoper, y lo llamaron para dirigirla, cosa que hizo hasta 1956. En ese 
año decidió dedicarse a la carrera internacional, aunque sin desligarse nunca de Viena, que le nombró Director Invitado 
Principal de la Wiener Philharmoniker, siendo el director que la ha dirigido un mayor número de veces, tras el fin de 
la Guerra y hasta nuestros días. 

Considerado como uno de los mejores directores del mundo, dirigió en las principales salas de concierto y 
teatros de ópera, así como a las principales orquestas, como las Filarmónicas de Berlín y Viena, la London 
Symphonie, etc., habiendo participado regularmente en los Festivales de Bayreuth y Salzburgo. 

Su repertorio ha sido muy amplio, siendo sus autores favoritos Wagner, Brahms, Bruckner, Schubert, Beethoven, 
Mozart, Richard Strauss, Berg y Schönberg. Ha dirigido (y grabado) prácticamente la totalidad de la obra 
de Mozart, tanto orquestal como operística, muchas de las óperas de Wagner, todas las de Richard Strauss, 
Fidelio, y todas las sinfonías de Beethoven, Brahms, Bruckner y Schubert, así como las óperas Wozzeck y Lulu de Alban 
Berg. 

Se mantuvo activo hasta poco antes de su muerte, que, de hecho, se produjo en el hotel de Salzburgo donde pasaba 
el verano y en vísperas del que iba a ser su último concierto. Fue padre del actor Karlheinz Böhm, conocido sobre todo 
por interpretar el papel de Francisco José I en el ciclo de películas de Sissi.



Karl Böhm y su estilo de dirección  
 Christa Ludwig y Walter Berry nos lo describen

https://www.youtube.com/watch?v=FGNUQCsVuB8


Karl Böhm en Bayreuth: 

Karl Böhm debutó en Bayreuth en 1962, con un Tristan und Isolde, cantado por 
Windgassen y Nilsson,  y se mantuvo allí durante 12 temporadas, 11 de ellas seguidas, habiendo 
dirigido por última vez en 1976, después de 4 años de ausencia, unos Maestros Cantores, con 
Theo Adam, como Hans Sachs, Hannelore Bode, como Eva, René Kollo, como Walther y Klaus 
Hirte, como Beckmesser..  

En todo ese tiempo en Bayreuth, dirigió: 1 vez Der fliegende Holländer; 3 Anillos 
completos; 7 veces Tristan und Isolde; 3 veces Die Meistersinger von Nürnberg y 
una vez la IX Sinfonía de Beethoven (en 1963). 

Sus actuaciones en Bayreuth supusieron un gran cambio en el estilo sobrecargado 
y rimbombante imperante, introduciendo un modo ligero y fluido de interpretar a 
Wagner, poco patético y muy vigoroso, en la linea de aligeramiento que propugnaba Wieland 
Wagner. 

Entre sus grabaciones de la obra de Richard Wagner, es muy destacable el Tristan 
und Isolde de 1966, con Birgit Nilsson, Wolfgang Windgassen y Christa Ludwig, y El 
Anillo en Bayreuth, en 1966 y 1967, con Hans Hotter, como Wotan, Leonie Rysanek, 
como Sieglinde, James King, como Siegmund, y Birgit Nilsson, como Brünnhilde. 

No debemos de olvidar el importante papel desempeñado por Karl Böhm en el 
Salzburg Festspiele, habiendo sido allí, después de Herbert von Karajan, el director más 
importante después de la 2ª Guerra Mundial, con más de 300 actuaciones a lo largo de los años.  

Debutó en 1938 con un Don Giovanni y bajo su dirección se representaron la mayor parte 
de las óperas de Mozart, siendo considerado el especialista en Mozart de la época. 

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes 
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3.- Grandes Directores wagnerianos: 
Karl Böhm en Bayreuth



Die Walküre,  de Richard Wagner / Acto 1º Escena 3ª /Winterstürme 
wichen /Jon Vickers / Canadian Broadcasting Corporation Festival 

Orchestra  / Dirige Karl Böhm / 1965

https://www.youtube.com/watch?v=MOsfE37jlu8


Tema 10 
Die 

Walküre

4.- Grandes voces 
wagnerianas: 

Bajos
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4.- Grandes voces wagnerianas: 
Bajos

• En la voz de Bajo, Richard Wagner no innovó mucho, aunque, como en las otras voces, trató de 
potenciar los aspectos mas dramáticos y expresivos. Podemos establecer una distinción entre bajos cantantes y 
bajos profundos (tieferbass), aunque más por las características de los personajes que por lo mucho o poco 
que tengan que descender, que siempre es menos que lo que imponían otros compositores anteriores, 
especialmente los del barroco o del clasicismo. 

• Los principales papeles para bajos cantantes en Wagner son el del Landgrave de Turingia, en 
Tannhäuser; el rey Enrique en Lohengrin; el gigante Fasolt, en El Oro; Hagen, en El Ocaso; y 
Gurnemaz en Parsifal. Daland, el padre de Senta en Der Holländer, es un bajo cantante con cierto 
tinte bufo, un heredero directo del Rocco de Fidelio. 

• Entre los profundos, o al menos los que requieren mayor espectro, anchura de voz, y negrura de timbre, 
tenemos al rey Marke, de Tristan und Isolde; Hunding, de Die Walküre; el gigante Fafner (el 
dragón) de Sigfrido y Titurel, el padre de Amfortas, en Parsifal. Varios de estos papeles están en la estela 
del Kaspar o el Eremita de Der Freischütz. 

• Han servido estos papeles con gran maestría cantantes como Paul Knüpfer, Reinhard Mayr, Michael 
Bohnen, Ludwig Hofmann, Alexander Kipnis, Emanuel List, Ludwig Weber, Josep Greindel, 
Gottlob Frick, Martti Talvela, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Kurt Moll o Matti Salminen.  

• En la actualidad, podemos considerar de referencia, entre otros, a René Pape y a Georg Zeppenfeld, 
para los papeles de bajo cantante, y a Eric Halfvarson o a Stephen Milling, para los profundos.



Götterdämmerung de Richard Wagner / Acto 2º Escena 3ª / 
Hoiho hoihohoho / Llamada de Hagen cantada por 15 

grandes Bajos  / Grabaciones realizadas entre 1923 y 1974



Martti Olavi Talvela (Hiitola, Finlandia, 1935 - Juva, Finlandia, 1989) fue un gran 
bajo finlandés. Era un hombre enorme (2,03 metros de estatura y de 130 a 150 kg de 
peso), con una voz voluminosa y profunda, pero con un sello claro y natural. Fue boxeador 
en su juventud y tenía preparación física adecuada para ciertos papeles operísticos. 

Estudió en la Academia de Música de Lahti, de 1958 a 1960, y con Carl Martín Ohman en 
Estocolmo. Debutó en Helsinki en 1960, con el personaje de Sparafucile del 
Rigoletto de Verdi. Cantó en la Royal Opera de Estocolmo y en 1962 fue contratado 
por la Deutsche Oper de Berlin. 

Ese mismo año 1962 debutó en el Festival de Bayreuth, como Titurel en Parsifal. 
En años posteriores compuso unos papeles impresionantes de Daland, el rey Marke, 
Fasolt y Hunding. 

Entre sus roles destacados están casi todos lo de bajo de Wagner: Fasolt, 
Fafner, Hundig, Hagen, Rey Marke, Titurel y Gurnemanz. 

Fuera de Wagner, sus papeles más destacados han sido: Boris Godunov y Pimen, 
en Borís Godunov; el Príncipe Gremin, en Eugen Onegin; Osmin, en El 
Rapto del Serrallo; el Comendador, en Don Giovanni; Sarastro, en Die 
Zauberflöte; Sparafucile, en Rigoletto y el Gran Inquisidor, en Don Carlos.  

De 1972 a 1980, Martti Talvela fue director artístico del Festival Savonlinna en 
Finlandia, donde interpretó los papeles de Sarastro o de Felipe II, en alguna de las 
ediciones.   

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes 
TEMA 15 

3.- Grandes Directores wagnerianos: 
Pablo Heras-Casado
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4.- Grandes voces wagnerianas: 
Bajos - Martti Talvela



Martti Olavi Talvela (Hiitola, Finlandia, 1935 - Juva, Finlandia, 1989) fue un gran 
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peso), con una voz voluminosa y profunda, pero con un sello claro y natural. Fue boxeador 
en su juventud y tenía preparación física adecuada para ciertos papeles operísticos. 

Estudió en la Academia de Música de Lahti, de 1958 a 1960, y con Carl Martín Ohman en 
Estocolmo. Debutó en Helsinki en 1960, con el personaje de Sparafucile del 
Rigoletto de Verdi. Cantó en la Royal Opera de Estocolmo y en 1962 fue contratado 
por la Deutsche Oper de Berlin. 

Ese mismo año 1962 debutó en el Festival de Bayreuth, como Titurel en Parsifal. 
En años posteriores compuso unos papeles impresionantes de Daland, el rey Marke, 
Fasolt y Hunding. 

Entre sus roles destacados están casi todos lo de bajo de Wagner: Fasolt, 
Fafner, Hundig, Hagen, Rey Marke, Titurel y Gurnemanz. 

Fuera de Wagner, sus papeles más destacados han sido: Boris Godunov y Pimen, 
en Borís Godunov; el Príncipe Gremin, en Eugen Onegin; Osmin, en El 
Rapto del Serrallo; el Comendador, en Don Giovanni; Sarastro, en Die 
Zauberflöte; Sparafucile, en Rigoletto y el Gran Inquisidor, en Don Carlos.  

De 1972 a 1980, Martti Talvela fue director artístico del Festival Savonlinna en 
Finlandia, donde interpretó los papeles de Sarastro o de Felipe II, en alguna de las 
ediciones.   
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Götterdämmerung de Richard Wagner / Acto 2º /
Hagen es cantado por Martti Talvela / Dirige Sir Georg 

Solti / ROH Covent Garden / Londres. 1970

https://www.youtube.com/watch?v=7D83VsXv6kw


Boris Godunov de Modest Músorgski / Monólogo de Boris / Martti 
Talvela (cantando en finés) / 1974

https://www.youtube.com/watch?v=DxHCnJ7K11Q


Kurt Moll (Buir, Renania-Westfalia, 1938 - Colonia, 2017) fue un cantante de ópera 
alemán, con voz de bajo, uno de los mejores de la segunda mitad del siglo XX. 

Poseía una voz notable por su rango, un verdadero bajo profundo, cuyo registro 
llegaba a notas muy bajas. Poseía una inusual combinación de volumen de voz 
extremo y un timbre oscuro, como el de un contrafagot. Al mismo tiempo, sus 
interpretaciones tendían a ser moderadas e inteligentes, incluso en los papeles 
cómicos, como Osmin o el Barón Ochs. 

De niño tocaba el violonchelo y quería convertirse en un solista de ese instrumento. 
También cantaba en el coro de su colegio y el director le animó a que se concentrase 
en el canto. Así lo hizo, estudiando en la Hochschule für Musik und Tanz 
Köln, con Emmy Müller. A los 20 años fue contratado por la Ópera de 
Colonia, durante 3 años, luego otros 3 en Mainz y 5 años en Wuppertal. En 1969 
aceptó un compromiso con la Ópera de Hamburgo y de ahí pasó a actuar en los 
principales teatros de Europa y, luego, del Mundo. 

Debutó en Bayreuth en 1968, en el papel del sereno en Die Meistersinger. 
Continuó cantando en el Festival en los años siguientes como Fafner, en El Anillo, el 
rey Marke, en Tristan, y también Pogner en Die Meistersinger. 

Hizo su debut estadounidense con la Ópera de San Francisco, como Gurnemanz, en 
1974, y su debut en el MET fue en 1978, cantando el papel del Landgraf  Hermann en 
Tannhäuser y el de Rocco en Fidelio.
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3.- Grandes Directores wagnerianos: 
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Kurt Moll (Buir, Renania-Westfalia, 1938 - Colonia, 2017) fue un cantante de ópera 
alemán, con voz de bajo, uno de los mejores de la segunda mitad del siglo XX. 

Poseía una voz notable por su rango, un verdadero bajo profundo, cuyo registro 
llegaba a notas muy bajas. Poseía una inusual combinación de volumen de voz 
extremo y un timbre oscuro, como el de un contrafagot. Al mismo tiempo, sus 
interpretaciones tendían a ser moderadas e inteligentes, incluso en los papeles 
cómicos, como Osmin o el Barón Ochs. 

De niño tocaba el violonchelo y quería convertirse en un solista de ese instrumento. 
También cantaba en el coro de su colegio y el director le animó a que se concentrase 
en el canto. Así lo hizo, estudiando en la Hochschule für Musik und Tanz 
Köln, con Emmy Müller. A los 20 años fue contratado por la Ópera de 
Colonia, durante 3 años, luego otros 3 en Mainz y 5 años en Wuppertal. En 1969 
aceptó un compromiso con la Ópera de Hamburgo y de ahí pasó a actuar en los 
principales teatros de Europa y, luego, del Mundo. 

Debutó en Bayreuth en 1968, en el papel del sereno en Die Meistersinger. 
Continuó cantando en el Festival en los años siguientes como Fafner, en El Anillo, el 
rey Marke, en Tristan, y también Pogner en Die Meistersinger. 

Hizo su debut estadounidense con la Ópera de San Francisco, como Gurnemanz, en 
1974, y su debut en el MET fue en 1978, cantando el papel del Landgraf  Hermann en 
Tannhäuser y el de Rocco en Fidelio.
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Die Walküre de Richard Wagner / Acto 1º Escena 1ª/ Ich weiß ein 
wildes Geschlecht / Kurt Moll,  Jessye Norman, Gary Lakes / MET 

Opera / Dirigen: James Levine y Otto Schenk  / New York. 1989

https://www.youtube.com/watch?v=qeNMuXnEAvU


Der Rosenkavalier de Richard Strauss / Acto 2º / Ohne mich, 
ohne mich, jeder Tag .. / Kurt Moll / Salzburger Festspiele / 
Dirigen: Herbert von Karajan y  Teo Otto / Salzburgo. 1984

https://www.youtube.com/watch?v=-kW4I0EFYoI


Matti Salminen (Turku, Finlandia, 1945) es un cantante de ópera finlandés, con voz de 
bajo profundo, similar a sus antecesores Gottlob Frick, Martii Talvela y Kurt Moll, 
habiendo destacado en el repertorio operístico de Richard Wagner. 

Aunque ahora ya está retirado, continua siendo un bajo de referencia. Ha pertenecido al 
elenco de la Ópera de Zúrich, pero ha cantado en todos los teatros de ópera 
importantes del mundo: MET, ROH Covent Garden, La Sacala, Liceu, Teatro Real, 
Teatro Colón de Buenos Aires, L’Opéra de Paris, Deutsche Oper Berlin, Staatsoper 
Hamburg, etc.  

Salminen ha cantado la totalidad de los papeles para bajo del repertorio 
wagneriano, y la mayor parte (todos menos uno) en el Bayreuther Festspiele, 
donde debutó en 1976, en El Anillo del Centenario, cantando los papeles de los gigantes, 
Fasolt y Fafner, y el de Hunding. Al mismo tiempo encarnó a Titurel en Parsifal, en las 
10 temporadas en las que se representó la obra entre 1976 y 1987. Fue también Daland, en 
Der Holländer dirigido por Peter Schneider y Woldemar Nelsson (entre 1978 y 1985); el rey 
Marke, en el Tristan de Daniel Barenboim (1981-83 y 86-87); Pogner, en Die 
Meistersinger dirigido por Hors Stein (1983) y el Landgrave Hermann, en el Tannhäuser 
de Giuseppe Sinopoli (1985). 

El papel que nunca ha cantado en Bayreuth es el de Gurnemanz en Parsifal, 
debido al “monopolio” que tenía sobre ese papel otro destacadísimo bajo: Hans Sotin. 

Fuera del repertorio wagneriano ha destacado como Felipe II, en el Don Carlo de Verdi,  que 
fue su especialidad en su juventud, Sarastro en Die Zauberflöte, el Comendador en Don 
Giovanni y Boris en Borís Godunov. 
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3.- Grandes Directores wagnerianos: 
Pablo Heras-Casado
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4.- Grandes voces wagnerianas: 
Bajos - Matti Salminen



Götterdämmerung de Richard Wagner / Acto 2º Escena 3ª / Hoiho 
hoihohoho  (Llamada de Hagen) / Matti Salminen / MET Opera / 

Dirigen: James Levine y Otto Schenk / New York. 1991

https://www.youtube.com/watch?v=Caj0gKIbgLU


Die Entführung aus dem Serail de W.A. Mozart / Acto 3º / O wie 
will ich triumphieren / Matti Salminen / Sächsische Staatskapelle 

Dresden / Dirige Asher Fisch. 2008

https://www.youtube.com/watch?v=nG9p9OOt_5o


Tema 10

Die Walküre 

Richard Wagner 

K ö n i g l i c h e s H o f  u n d 
Nationaltheater München, 26 
junio 1870 

B a y r e u t h e r F e s t s p i e l e 
Theater, 14 agosto 1876



WAGNER: Su vida, su obra y sus 
intérpretes 

Die Walküre - Composición, estreno y recepción (I) 

Die Walküre, La Walkiria, WWV 86 B, es el segundo de los 4 Musikdramen, que constituyen el  Ciclo 
del Anillo, es decir Der Ring des Nibelungen, siendo la primera Jornada del Ciclo, ya que Das 
Rheingold es el Prólogo (Vorspiel). 

Es una ópera en 3 actos, compuesta por un Preludio (Vorspiel) y 14 Escenas, y fue estrenada en el 
Teatro de la Corte de Múnich (Königlische Hof  und Nationaltheater München), el 26 de junio de 1870, por 
imposición del Rey Luis II, y en contra de la opinión del autor del libreto y de la música, Richard Wagner, 
que consideraba que dicho Teatro no reunía las condiciones para una representación digna y 
adecuada a su arte, como ya había ocurrido con Das Rheingold.  

Posteriormente fue estrenada, junto a las damas Jornadas del Ciclo del Anillo, en el ámbito 
del primer Festival de Bayreuth, el lunes 14 de agosto de 1876. 

Como ya sabemos, esta ópera, que es la 2ª del Ciclo, fue la tercera de las óperas del Ciclo del Anillo 
que concibió Richard Wagner, porque había comenzado por Siegfrieds Tod (La muerte de Sigfrido, que 
finalmente se llamará Götterdämmerung) y había ido anteponiéndole episodios anteriores correspondientes a la 
juventud de Sigfrido (la que se llamaría Siegfried), la historia de Brünnhilde (Die Walküre) y el origen de la saga, 
con la historia de Wotan y Alberich, el robo del oro y la creación del Anillo, que es Das Rheingold. Inicialmente 
pensaba llamarla Siegmund und Sieglinde: der Walküre Bestrafung (Siegmund y Sieglinde: el castigo de la 
walkiria), pero enseguida la abrevió con su nombre definitivo: Die Walküre 

Tomada por Wagner la decisión de desarrollar el Ciclo en 4 óperas, sabemos que empezó con 
los esbozos en prosa de Die Walküre en noviembre de 1851. El verano siguiente, Wagner y 
Minna alquilaron la pensión Rinderknetch, en el Zürichberg, y allí trabajo en el borrador en prosa, 
entre el 17 y el 26 de mayo de 1852, y el borrador en verso libre, en todo el mes de junio. 
Sabemos que la copia definitiva del texto estaba ya acabada el 15 de diciembre de 1852, 
solamente mes y medio después de terminar el de Das Rheingold.



WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes 
Die Walküre - Composición, estreno y recepción (II) 

Aunque los libretos de las 4 Jornadas fueron concebidos en orden inverso, en cambio la composición la 
realizó Richard Wagner comenzando por Das Rheingold y siguiendo por Die Walküre. Sabemos 
que Wagner había empezado a esbozar parte de la música de Die Walküre incluso antes de que el libreto 
estuviese terminado. Así, el 23 de julio de 1851 escribió, en una hoja de papel suelta, lo que ha terminado por 
ser el motivo más conocido del Ciclo: la Cabalgata de las Walkirias (Walkürenritt). 

Sin embargo, no será hasta el 28 de junio de 1854 cuando Wagner comience a elaborar un 
borrador completo de los 3 Actos de la Ópera, terminándolo el 27 de diciembre de 1854, habiéndose 
solapado, en parte del tiempo, con la composición de Das Rheingold.  

Entonces comenzó la tarea de la orquestación, que resultó más complicada de lo pensado. Terminó el 
20 de marzo de 1856, pero la había simultaneado con la elaboración de la partitura definitiva, actividad 
que había comenzado el verano anterior, el 14 de julio de 1855 en el centro turístico de Seelisberg, donde 
viajó Richard y su esposa para pasar allí un mes. La terminó en Zúrich el 23 de marzo de 1856, justo 
a los 3 días de haber concluido la partitura íntegra.  

Como ya dijimos en el Tema anterior, la intención de Wagner era representar todo el Ciclo más 
adelante, pero el rey Luis II estaba empeñado en estrenar esta obra, como ya había hecho 
con Das Rheingold, y hay que recordar que tenía los derechos sobre la partitura, porque 
Richard Wagner se los había entregado como contraprestación a las sumas de dinero recibidas en las 
arcas del Reino de Baviera. La obra gustó en Múnich, como lo haría en el Festival de 
Bayreuth. 

Die Walküre sigue siendo siendo una ópera muy popular y representada, como le ocurre a sus 
“hermanas”, las restantes Jornadas del Ciclo, con las que generalmente se representa conjuntamente. También 
es la ópera del Ciclo que más veces se ha representado sola.



Die Walküre de Richard Wagner / Acto 3º Escena 1ª/ Walkürenritt 
/ Jennifer Wilson, Pilar Vázquez, Christa Mayer, .. / Les Arts Opera / 

Dirigen: Zubin Mehta y Carlus Padrissa (La Fura) / Valencia. 2008

https://www.youtube.com/watch?v=I_hptdIhGEA


SIEGMUND: Hijo de Wotan y una mortal, de la raza de los Velsungos. Hermano gemelo 
y enamorado de Sieglinde / Papel para tenor dramático aunque más lírico y con menos 
requerimientos de fuerza que “su hijo”, Siegfried.

SIEGLINDE:  Hija  de  Wotan,  hermana  gemela  y  enamorada  de  Siegmund,  a  la  que 
casaron, a la fuerza, con Hunding / Papel para soprano dramática con momentos líricos.

HUNDING:  Hombre  primitivo  del  bosque,  fiero  jefe  de  una  tribu,  que  se  casó  con 
Sieglinde forzándola / Bajo de voz oscura.

WOTAN: Ya comentado en el Tema 9 / Bajo-barítono. 

FRICKA: Ya comentado en el Tema 9 / Mezzo-soprano. 

BRÜNNHILDE: La mayor de las 9 Walkirias, hijas de Wotan y Erda. Colaboradora fiel y 
entusiasta  de  su  padre  /  Para  este  papel  se  requiere  una soprano  dramática  de  gran 
fuerza, potencia y resistencia (heldensoprano).

DIE WALKÜREN: Las 8 hermanas de Brünnhilde, hijas de Wotan y Erda. Se llaman: 
Gerhilde, Ortlinde y Helmwige (las 3 soprano); Waltraute, Siegrune, Grimgerde y 
Roßweiße  (las  4  mezzo-soprano)  y  Schwertleite  (contralto  o  mezzosoprano). 
Intervienen  destacadamente  en  su  escena  de  la  Cabalgata  (Walkürenritt)  pero  en  pocas 
escenas más, todas en el Acto 3º y siempre a modo de coro de Brünnhilde y Wotan.

WAGNER: Su vida, su obra y sus 
intérpretes 

Die Walküre - Personajes principales



SIEGMUND: Hijo de Wotan y una mortal, de la raza de los Velsungos. Hermano gemelo 
y enamorado de Sieglinde / Papel para tenor dramático aunque más lírico y con menos 
requerimientos de fuerza que “su hijo”, Siegfried.

SIEGLINDE:  Hija  de  Wotan,  hermana  gemela  y  enamorada  de  Siegmund,  a  la  que 
casaron, a la fuerza, con Hunding / Papel para soprano dramática con momentos líricos.

HUNDING:  Hombre  primitivo  del  bosque,  fiero  jefe  de  una  tribu,  que  se  casó  con 
Sieglinde forzándola / Bajo de voz oscura.

WOTAN: Ya comentado en el Tema 9 / Bajo-barítono. 

FRICKA: Ya comentado en el Tema 9 / Mezzo-soprano. 

BRÜNNHILDE: La mayor de las 9 Walkirias, hijas de Wotan y Erda. Colaboradora fiel y 
entusiasta  de  su  padre  /  Para  este  papel  se  requiere  una soprano  dramática  de  gran 
fuerza, potencia y resistencia (heldensoprano).

DIE WALKÜREN: Las 8 hermanas de Brünnhilde, hijas de Wotan y Erda. Se llaman: 
Gerhilde, Ortlinde y Helmwige (las 3 soprano); Waltraute, Siegrune, Grimgerde y 
Roßweiße  (las  4  mezzo-soprano)  y  Schwertleite  (contralto  o  mezzosoprano). 
Intervienen  destacadamente  en  su  escena  de  la  Cabalgata  (Walkürenritt)  pero  en  pocas 
escenas más, todas en el Acto 3º y siempre a modo de coro de Brünnhilde y Wotan.

WAGNER: Su vida, su obra y sus 
intérpretes 

Die Walküre - Personajes principales



Die Walküre de Richard Wagner / Acto 1º Escena 3ª/ Winterstürme 
wichen .. Du bist der Lenz / Lauritz Melchior, Lotte Lehmann / Wiener 

Philharmoniker / Dirige Bruno Walter  /1935

https://www.youtube.com/watch?v=7XQASPDdGQE


WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes 
Die Walküre - Sinopsis de la trama: hechos 
previos al comienzo de la Representación

Entre los acontecimientos que veíamos, en el Tema 9, al caer el telón en Das Rheingold, cuando los dioses suben al Walhalla a través del arco 
iris, y los que veremos al comenzar Die Walküre, han pasado mas de 20 años y una serie de cosas, que nos explicarán los personajes en los 
largos Relatos, típicos en Wagner. No obstante, George Bernard Shaw en su “Perfecto Wagnerita” nos recomienda que los conozcamos 
previamente porque, dice Shaw, “we, probably, do not understand German”. 

Wotan está gobernando el mundo desde su fortaleza del Walhalla, pero no se siente seguro y teme por la continuidad de su 
reinado, ya que Alberich podría, en cualquier momento, recuperar el anillo y volver a tener todo el poder, ya que ha renunciado al amor. 

Sin embargo, Wotan no puede renunciar al amor y no podría tener el poder del anillo, aunque llegase a conseguirlo, 
arrebatándoselo a Fafner, que lo custodia en el bosque, habiéndose convertido en un dragón, gracias al tarnhelm. Además Wotan está 
atado por los pactos, cuyo cumplimiento hace respetar con penalizaciones, y que él no puede conculcar., porque dejaría de ser el dios. 

A causa de esa inseguridad, Wotan ha decidido crear una guardia personal formada por héroes, que sus hijas queridas e ilegítimas, 
las Walkirias, traen al Walhalla, cuando caen en el combate. A estos héroes los ha adoctrinado, con la ayuda de Loge, para que le 
tengan una fidelidad fanática. Sin embargo, Wotan sabe bien, que este sistema de entrenamiento le sirve a él, pero también a cualquier otro 
tirano que pudiese venir, como podría ser Alberich. 

En vista de esa situación, Wotan ha pensado que su única posibilidad es que aparezca un héroe que, sin ninguna presión ilícita 
de Wotan, destruya a Alberich y arranque el anillo a Fafner. Cree Wotan que ese héroe tiene que ser un descendiente 
suyo, por lo que ha decidido deambular por el mundo, buscando una madre para tener ese hijo, que no esté corrompido por la 
ambición ni por sus alianzas con Fricka y Loge. Así encuentra una humana, de la raza de los Velsungos, con la que tiene dos 
hijos gemelos: Siegmund y Sieglinde. 

En la infancia, Wotan separa a los gemelos. A Sieglinde la deja caer en manos de una tribu del bosque, para que, a su debido tiempo sea la 
esposa de su fiero jefe, Hunding, mientras que al chico, Siegmund, lo somete a un entrenamiento brutal, llevando con él una vida 
de lobo y enseñándole lo único que un dios puede enseñar: “hacer sin felicidad”. Al terminar el entrenamiento, Wotan, disfrazado de un 
caminante, asiste a la boda de Sieglinde y clava una espada mágica en un árbol poderoso de la casa de Hunding, que sólo 
podrá ser de aquel héroe que sea capaz de sacarla del tronco en el que está clavada.



WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes 
Die Walküre - Sinopsis de la trama: hechos 
previos al comienzo de la Representación

Entre los acontecimientos que veíamos, en el Tema 9, al caer el telón en Das Rheingold, cuando los dioses suben al Walhalla a través del arco 
iris, y los que veremos al comenzar Die Walküre, han pasado mas de 20 años y una serie de cosas, que nos explicarán los personajes en los 
largos Relatos, típicos en Wagner. No obstante, George Bernard Shaw en su “Perfecto Wagnerita” nos recomienda que los conozcamos 
previamente porque, dice Shaw, “we, probably, do not understand German”. 

Wotan está gobernando el mundo desde su fortaleza del Walhalla, pero no se siente seguro y teme por la continuidad de su 
reinado, ya que Alberich podría, en cualquier momento, recuperar el anillo y volver a tener todo el poder, ya que ha renunciado al amor. 

Sin embargo, Wotan no puede renunciar al amor y no podría tener el poder del anillo, aunque llegase a conseguirlo, 
arrebatándoselo a Fafner, que lo custodia en el bosque, habiéndose convertido en un dragón, gracias al tarnhelm. Además Wotan está 
atado por los pactos, cuyo cumplimiento hace respetar con penalizaciones, y que él no puede conculcar., porque dejaría de ser el dios. 

A causa de esa inseguridad, Wotan ha decidido crear una guardia personal formada por héroes, que sus hijas queridas e ilegítimas, 
las Walkirias, traen al Walhalla, cuando caen en el combate. A estos héroes los ha adoctrinado, con la ayuda de Loge, para que le 
tengan una fidelidad fanática. Sin embargo, Wotan sabe bien, que este sistema de entrenamiento le sirve a él, pero también a cualquier otro 
tirano que pudiese venir, como podría ser Alberich. 

En vista de esa situación, Wotan ha pensado que su única posibilidad es que aparezca un héroe que, sin ninguna presión ilícita 
de Wotan, destruya a Alberich y arranque el anillo a Fafner. Cree Wotan que ese héroe tiene que ser un descendiente 
suyo, por lo que ha decidido deambular por el mundo, buscando una madre para tener ese hijo, que no esté corrompido por la 
ambición ni por sus alianzas con Fricka y Loge. Así encuentra una humana, de la raza de los Velsungos, con la que tiene dos 
hijos gemelos: Siegmund y Sieglinde. 

En la infancia, Wotan separa a los gemelos. A Sieglinde la deja caer en manos de una tribu del bosque, para que, a su debido tiempo sea la 
esposa de su fiero jefe, Hunding, mientras que al chico, Siegmund, lo somete a un entrenamiento brutal, llevando con él una vida 
de lobo y enseñándole lo único que un dios puede enseñar: “hacer sin felicidad”. Al terminar el entrenamiento, Wotan, disfrazado de un 
caminante, asiste a la boda de Sieglinde y clava una espada mágica en un árbol poderoso de la casa de Hunding, que sólo 
podrá ser de aquel héroe que sea capaz de sacarla del tronco en el que está clavada.



Die Walküre de Richard Wagner / Acto 3º Escena 1ª/ Fort denn eile 
… O hehrstes Wunder! / Hildegard Behrens,  Jessye Norman / MET 

Opera / Dirigen: James Levine y Otto Schenk  / New York. 1989

https://www.youtube.com/watch?v=vb_g8GXrZPc


WAGNER: Su vida, su obra y sus 
intérpretes 

Die Walküre - Sinopsis de la trama  (Acto 1º)

ACTO 1º: Ocurre en una cabaña del bosque, edificada alrededor de un enorme fresno. Allí vive Sieglinde y su marido, 
Hunding, un guerrero y cazador. 

En medio de una gran tormenta, llega un joven, perseguido y muy cansado, a la cabaña de Hunding y Sieglinde. 

Sieglinde le da agua y le ofrece hospitalidad. El joven dice llamarse Wehwalt (Desgraciado). Sieglinde reconoce algo en 
él, en sus ojos y en su voz, que le trae recuerdos de su niñez. 

Llega Hunding, que se extraña de la presencia de Wehwalt. Después de presentarse, inquiere la identidad del visitante, petición a la 
que se suma Sieglinde. 

Wehwalt les explica quién es. Les cuenta su vida y cómo despareció su hermana y su padre, así como las razones de su persecución: 
trató de salvar a una joven, a quien sus parientes trataron de casar con un hombre al que no amaba. Entró en combate con 
los secuaces del opresor, que mataron a la doncella, cuando él no pudo defenderla más al hacerse pedazos, en la lucha, su lanza y su escudo. 

Desgraciadamente Hunding era uno de los perseguidores, y al llegar a su casa se encuentra, en su propio hogar, con el 
“fugitivo criminal”. Hunding lo reta a muerte en un combate al amanecer, pero por esa noche le da cobijo en la cabaña, 
por las sagradas leyes de la hospitalidad. 

Sieglinde reconoce en Wehwalt a su hermano gemelo desaparecido. Narcotiza a Hunding y mantiene con Wehwalt una noche 
de amor. Sieglinde le llama Siegmund, que significa Protector de la victoria, y le cuenta que en el fresno hay una espada, que dejó  
clavada un Visitante, el día de su boda (no querida), y que nadie ha podido sacar, desde entonces, del tronco del fresno. 

Acaba el Acto con el dúo de amor de los 2 hermanos/enamorados. Es el conocido “Winterstürme wichen / den Wonnemond”, 
en el que los 2 amantes se sienten dichosos cuando descubren que “brilla la primavera / entre dulces brisas”, como dice Siegmund.  

A lo que Sieglinde contesta “Du bis der Lenz” (Tú eres la primavera), para, a continuación, presenciar cómo Siegmund saca, con 
gran facilidad,  la espada del tronco del fresno, llamándola  Notung (necesidad).



Die Walküre de Richard Wagner / Acto 1º Escena 1ª/ Wes Herd dies 
auch sei … / Peter Hofmann,  Jeannine Altmeyer, Matti Salminen /

Bayreuther Festspiele / Dirigen: Pierre Boulez y Patrice Chéreau / 1982



Die Walküre de Richard Wagner / Acto 1º Escena 3ª/ Winterstürme 
wichen dem Wonnemond / Peter Hofmann,  Jeannine Altmeyer / 

Bayreuther Festspiele / Dirigen: Pierre Boulez y Patrice Chéreau / 1982



ACTO 2º: Las 2 primeras escenas ocurren en la montaña próxima al Walhalla, la fortaleza de los dioses. Las 3 últimas en un 
collado en las cercanías de la casa de Hunding y Sieglinde en el bosque. 

En la Escena 1ª, Wotan le encomienda a su hija predilecta, la walkiria Brünnhilde, que intervenga, en el combate entre Hunding y 
Siegmund, a favor de este último. Brünnhilde, la Alegre, lo acepta encantada, pero cuando ve llegar a Fricka, a toda velocidad en su 
carro, se marcha, después de desearle suerte a su padre, porque “No peleo de buen grado / en tales pendencias, / prefiero el combate / entre hombres valerosos”.   

En la Escena 2ª, Wotan (el dios supremo) y Fricka (su esposa y diosa del matrimonio) discuten airadamente. En resumen, el candidato 
de Fricka es Hunding, porque ella (y Wotan) deben defender el matrimonio y las leyes. Wotan lo acepta finalmente y tendrá 
que cambiar las órdenes dadas a Brünnhilde, que llega en ese momento, mientras Fricka parte de prisa.  

Brünnhilde pretende resistirse a las contra-órdenes de Wotan: el que debe morir es Siegmund. Wotan se irrita y amenaza a 
Brünnhilde con que su valor desaparecerá, ordenándole: “Siegmund falle! / Dies sei der Walküre Werk!” (¡Caiga Siegmund! / ¡Sea 
esta la obra de la walkiria!). 

En la Escena 3ª, Brünnhilde divisa en un collado a Sieglinde que huye presurosa y a Siegmund que la sigue, aunque pidiéndole 
que se pare y descanse. Brünnhilde se esconde, con su brioso corcel, en una cueva, de manera que la pareja (ni los espectadores) puedan verla. 

Sieglinde quiere que Siegmund huya y se salve, apartándose de ella. Siegmund no está dispuesto a hacerlo. Se oye el cuerno 
de Hunding, llamando a la pelea. Sieglinde, completamente agotada cae desmayada en los brazos de Siegmund. 

En la Escena 4ª, aparece Brünnhilde y trata de convencer a Siegmund para que se vaya con ella al Walhalla. Él lo rechaza al no 
poder llevar consigo a Sieglinde. Decide entonces matarla, y al hijo que lleva en su seno, pero Brünnhilde se lo impide, diciéndole, 
conmovida, que ella cambiará la suerte del combate. 

En la Escena 5ª se produce el combate. Brünnhilde apoya a Siegmund, en contra de las ordenes de Wotan. Éste interviene para 
romper la espada de Siegmund, que muere a manos de Hunding que, a su vez, es aniquilado por Wotan. 

Brünnhilde huye a caballo, con Sieglinde a la grupa, mientras Wotan sale a caballo tras ella para castigarla.

WAGNER: Su vida, su obra y sus 
intérpretes 

Die Walküre - Sinopsis de la trama  (Acto 2º)



Die Walküre de Richard Wagner / Acto 2º Escena 1ª/ Nun zäume dein 
Roß, riesige Maid / Donald McIntyre, Gwyneth Jones, Hanna Schwarz /

Bayreuther Festspiele / Dirigen: Pierre Boulez y Patrice Chéreau / 1982



Die Walküre de Richard Wagner / Acto 2º Escena 4ª/ Siegmund! Sieh 
auf mich! / Gwyneth Jones, Peter Hofmann,  Jeannine Altmeyer / 

Bayreuther Festspiele / Dirigen: Pierre Boulez y Patrice Chéreau / 1982



ACTO 3º: En la cumbre de una montaña rocosa.  

Comienza el Acto, en la Escena 1ª, con la conocida “Cabalgata de las Walkirias”, que van llegando al picacho de la montaña. Falta Brünnhilde, que 
finalmente llega sin Sigmund y con Seglinde, y pidiendo la ayuda de sus hermanas, explicándoles que ha desafiado a Wotan 

Quiere proteger a Seglinde, que lleva en su seno al hijo de Sigmund, al que llamará Sigfrido. Cuando Sieglinde se entera de su embarazo, su 
rostro resplandece, recoge los trozos de la espada Notung y huye sola al bosque, donde está el tesoro de los Nibelungos, custodiado por 
Fafner convertido en un dragón. Mientras, Brünnhilde se queda para recibir el castigo de Wotan, entreteniéndole para que Sieglinde se 
ponga a salvo.  

En la Escena 2ª, Wotan aparece lleno de ira y dispuesto a castigar a Brünnhilde, que lo ha traicionado. Ella explica sus razones, (fundamentalmente que 
ella obraba según lo que de verdad quería Wotan), pero él tiene que castigarla, porque no es libre para no respetar las leyes.  

Brünnhilde nunca más será Walkiria: quedará dormida, perderá la divinidad y será del hombre que la despierte. Dice Wotan: “¡en adelante / obedecerá 
al hombre / que sea su dueño, / junto al hogar / se sentará e hilará…” 

Brünnhilde, y sus 8 hermanas, quedan aterradas. 

En la Escena 3ª, una vez que Wotan ha desahogado su furia, asistimos a la reconciliación entre el padre y su hija predilecta. Wotan le explica las razones 
que le asisten y Brünhilde acepta su castigo, aunque le hace una única petición: que el hombre que la despierte no sea “un jactancioso cobarde, ¡Que no sea 
indigno quien me gane!”. 

Wotan acepta y Brünnhilde quedará rodeada de un círculo de fuego que sólo podrá traspasar un héroe que no conozca el miedo.  

Acaba el acto con el dolor de Wotan, que ha perdido a su hija y a su hijo predilectos, con una escena bellísima y de gran emotividad. Entre otras cosas, Wotan 
dice: 

• ¡ Que arda ahora para ti un fuego nupcial como jamás ardió para novia alguna ! 

• ¡ Que sólo uno pretenda a esta novia, uno más libre que yo, el dios ! 

• ¡ Jamás atraviese el fuego quien tema la punta de mi lanza ! 

Wotan se despide de su amada hija Brünnhilde, “Leb wohl, du kühnes herrliches Kind! (¡Adios, osada, magnífica niña!), besa sus ojos luminosos, la duerme 
y le pide a Loge que rodee de fuego la roca. Cae el telón.

WAGNER: Su vida, su obra y sus 
intérpretes 

Die Walküre - Sinopsis de la trama  (Acto 3º)



Die Walküre de Richard Wagner / Acto 3º Escena 1ª/ Walkürenritt: Hojotoho! 
… Nicht sehre dich Sorge um mich / Gywneth Jones,  Jeannine Altmeyer / 

Bayreuther Festspiele / Dirigen: Pierre Boulez y Patrice Chéreau / 1982



Die Walküre de Richard Wagner / Acto 3º Escena 3ª/ Leb wohl!, du kühnes, 
herrliches Kind! … Loge, hör! Lausche hierher! / Donald McIntyre, Gwyneth 

Jones / Bayreuther Festspiele / Dirigen: Pierre Boulez y Patrice Chéreau / 1982



WAGNER: Su vida, su obra y sus 
intérpretes 

Die Walküre - Momentos musicales destacables

Bayreuther Festspiele 1982

Vorspiel 

ACTO 1º: 

• Llegada de Siegmund a la cabaña “Wes Herd dies auch sei” (Siegmund, Sieglinde).  

• Llegada de Hunding y Trio “Müd am Herd fand ich den Man … Mit Waffen wahrt sich der 
Mann” (Hunding, Siegmund, Sieglinde)

• Dúo de amor “Winterstürme wichen dem Wonnemond” (Siegmund, Sieglinde).

ACTO 2º: 

Dúo “Nun zäume dein Roß, riesige Maid … Was verlangst du?” (Wotan, Brünnhilde, Fricke)

Monólogo “Als junger Liebe Lust mir verblich” (Wotan)

 Dúo y Escena de lucha “Siegmund! Sieh auf mich!! … Zauberfest bezähmt ein Schlaf” 
(Brünnhilde, Siegmund, Sieglinde, Hunding, Wotan)

ACTO 3º: 

Cabalgata de las Walkirias “Hojotoho” (die Walküren, excepto Brünnhilde)

Dúo “Nicht sehre dich Sorge um mich” (Brünnhilde, Sieglinde)

Dúo “Leb wohl!, du kühnes, herrliches Kind! ” (Wotan, Brünnhilde)

Final “Loge, hör! Lausche hierher!” (Wotan)



Die Walküre es una obra romántica al máximo (amores incendiarios, rebeliones totales, muertes trágicas) y la más popular de las cuatro 
óperas que constituyen el Ciclo del Anillo. Frente al Prólogo, Das Rheingold, que era una ópera de dioses, en La Walkiria aparecen los 
humanos, con toda su carga de pasiones y emociones. 

Es, además, el drama de la walkiria Brünnhilde, que desobedece a su padre, Wotan, y como una nueva Antígona, es castigada con 
la pérdida de la divinidad, convirtiéndose en humana y conociendo el amor, como iremos viendo en el resto de la Tetralogía. 

Sin duda, Siegmund es un personaje real, trasunto del propio Wagner de 1849, perseguido, acosado, sin hogar. Rebelde radical y 
obstinado, su vida acabará trágicamente. Es la típica figura del “perdedor” que tanto éxito tendrá en la novela, y también en las cinematografía, 
aunque cien años más tarde. 

Pero no solo Siegmund es el trasunto del Wagner de 1849, sino que la relación de cariño entre los hermanos (por supuesto, sin el 
incesto) es una rememoración de las vivencias de Wagner con sus hermanas, especialmente con la mayor, Rosalie, que era su 
confidente y su consejera. Como explica magníficamente José Luis Téllez, esta relación fraternal de la hermana que se sacrifica 
por el hermano, existe en Die Feen, en Das Liebesverbot y en Rienzi, y como dice Téllez, “la sublimación de esa relación es el 
primer acto de La Walkiria”. 

La segunda tragedia en La Walkiria es la del propio Wotan, víctima de un conflicto de intereses que le hace perder a sus dos hijos 
predilectos, que se ve obligado a sacrificar. El personaje de Wotan, que será el alter ego del Richard Wagner de veinte años más tarde, 
está muy bien descrito y el dolor y el cariño del padre, especialmente en la despedida de Brünnhilde, hace su figura muy próxima y 
comprensible. 

Christian Thielemann pondera el gran Relato de Wotan de la 2ª Escena del 2º Acto, “Als junge Liebe Lust mir verblich”, que, según 
él, “constituye uno de los principales ejes de todo el Anillo: en él el padre de los dioses abre su corazón, explica lo que fue y 
lo que será.” 

Las características comentadas hacen que esta ópera sea la mas abordable por el gran público, la única del Ciclo del Anillo que se 
representa aisladamente y la que tiene más facilidad para extraer de ella algunas partes que se puedan usar en conciertos y recitales.  

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes 
Die Walküre - Valoración de esta ópera, en si 

misma y en el conjunto de la obra de Wagner (I) 



En esta ópera, al igual que en Das Rheingold, Wagner siguió empleando en su composición todos los principios enunciados en su 
tratado Oper und Drama, evitando las formas de la ópera tradicional, con sus arias y coros. Críticos como Barry Millington opinan que 
“de toda la producción de Wagner esta es la ópera en la que consiguió la mejor integración de la música y el poema, en una 
completa síntesis, conseguida sin ningún sacrificio notable de la expresión musical.” 

Explica José Luis Téllez que Richard Wagner era perfectamente consciente de que, con esta obra, estaba cambiando el 
teatro musical de su época. Ya no era un experimento, como lo fue Das Rheingold, ahora había abordado una ópera en 3 actos, de una 
dimensión considerablemente mayor. Así se lo expresó a su amigo Theodor Uhlig, en una carta, así como en la que escribió a Liszt, en la que 
también dice que “fue consciente de la esencia de su poema al ponerlo en música.” 

George Bernard Shaw, en su ensayo analítico “The Perfect Wagnerite” (1898) alaba, también, la síntesis de música y drama, diciendo: “No 
hay ni una nota en ella que tenga ningún otro objetivo que el de dar expresión musical al drama”. 

En definitiva, es el concepto de la endlich melodie, melodía sin fin (o melodía infinita) o el motivo como portador de emoción. 

Claro está que esta opinión, aunque mayoritaria, no es unánime. El punto de vista de Gutman es que esta visión no puede aplicarse a toda la 
obra, sino sólo a los Actos 1º y 2º, mientras que Roger Scruton se refiere a las “desviaciones” de Die Walküre, como el duo de amor 
(Wintersturme), que lo considera realmente una aria, o, como señala Osborne, los “impresionantes ensambles” del Acto 3º, en los que las 
Walkirias cantan juntas, comenzando por la Cabalgata (Walkürenritt), o, incluso, el Monólogo de Fricka, con sus 4 bloques y su estructura 
simétrica, aunque es cierto que con esa estructura más convencional, posiblemente Wagner quiso reflejar al personaje más 
convencional de esta ópera. 

Finalmente, hay que destacar, como señala Téllez, el papel de la Orquesta como narrador y pone el ejemplo del pequeño interludio 
orquestal entre las Escenas 3ª y 4ª del 2º Acto, cuando Sieglinde cae desmayada y Siegmund se sienta a su lado, hasta que llega la Walkiria. 
En esos 3 minutos, en los que sólo suena la orquesta, el espectador “escucha el punto de vista” de Siegmund y a 
continuación el de Brünnhilde. De alguna manera asistimos a la invención del lenguaje cinematográfico, con cien años de anticipación.  

En síntesis, una obra del futuro para su tiempo en la que se pone en escena, y en música, algo con aire de Tragedia clásica, 
precisamente la Antígona de Sófocles, un autor que, junto a Calderón, era de los preferidos de Richard Wagner.

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes 
Die Walküre - Valoración de esta ópera, en si 
misma y en el conjunto de la obra de Wagner (II) 



Die Walküre de Richard Wagner / Acto 2º Escena 2ª / Als junger 
Liebe Lust mir verblich  / George London, Birgit Nilsson / London 

Symphony Orchestra / Dirige Erich Leinsdorf  / Londres. 1961

https://www.youtube.com/watch?v=3kWJ-2CzGwA

