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WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes 
TEMA 8 

1.- El libreto de Der Ring des Nibelungen (I)

Como indica el nombre de este Tema, El Anillo es el trabajo de toda una vida. Es una obra de una escala grandiosa, 
como no existe ninguna otra en la historia de la Ópera y Wagner tardó mas de 25 años en concluirla, desde los primeros 
esbozos en Dresde, en 1848, hasta la primera representación completa en Bayreuth, en agosto de 1876. 

• Siguiendo, en parte, el modelo del teatro griego, la obra es una tetralogía, o mas propiamente se desarrolla en 
3 Jornadas y un Prólogo, y está pensada para ser representada en 4 días sucesivos. La escala de la obra es épica, 
siguiendo las luchas entre los dioses, los héroes y las fuerzas del mal, a lo largo de tres generaciones de una familia (Wotan-
Sigmund-Siegfried). 

• Como es bien sabido, Wagner hizo construir un teatro, el Bayreuther Festspielhaus, en Bayreuth, Baviera, para poder 
representar esta obra en condiciones óptimas. La primera representación fue en el mes de agosto de 1876 y la última, por 
ahora, ha sido en el verano de 2021, habiéndose realizado cada verano, desde entonces, estas representaciones, excepto en 
los periodos de las guerras mundiales. 

• Wagner creó la historia de El Anillo fusionando elementos de diversos mitos y cuentos folclóricos germanos y 
escandinavos. Así las Eddas de la antigua mitología nórdica proveyeron gran parte del material para El Oro del Rín, que 
contiene, además, una rememoración del cuento El gato con botas de Charles Perrault. La valquiria se basó 
fundamentalmente en la Saga Volsunga. Sigfrido presenta elementos de las Eddas, la Saga Volsunga,  la Saga de Thidreks y algún 
cuento de los hermanos Grimm, como Juan sin miedo y La bella durmiente. 

• La última de las ópera, El ocaso de los dioses, que en realidad fue la primera en la que pensó Wagner, se basa, entre 
otras fuentes, en el poema germano del siglo XII, Nibelungenlied, que también sería el origen del nombre de la Saga: El 
Anillo del nibelungo (en singular). 

• A esta mezcla de historias antiguas y folclóricas, Wagner le añadió varios elementos contemporáneos y filosóficos: 
el amor, la libertad y la naturaleza, mientras que el oro y el Anillo están asociados al poder, que es incompatible con el amor.
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• Wagner siguió siempre el mismo método compositivo, como autor que fue de la parte dramática (libreto) y la musical de todas 
sus obras. Primero escribía el Poema, en prosa, luego lo versificaba y, entonces, comenzaba a componer la música, que luego 
armonizaba con las partes orquestales, para finalmente elaborar las partituras (particellas) de cada instrumento o grupo de instrumentos. 

• En el verano de 1848, Wagner escribió un esbozo dramático, Der Nibelungenmythus (El mito nibelungo), combinando las fuentes 
medievales ya citadas en una sola linea narrativa, muy similar a la trama del Ciclo del Anillo, pero con algunas diferencias significativas 
en la conclusión. 

• Posteriormente, Wagner consagró los últimos meses de 1848 a la creación del poema en prosa de “Siegfrieds Tod" (la que finalmente 
sería Götterdämerung), concluyéndolo el 28 de noviembre de 1848. 

• Mientras tanto había leído el libro Deutsche Mythologie de Jakob Grimm, lo que le llevó a hacer algunas correcciones del Poema 
de La Muerte de Sigfrido.  

• Al acercarse la revolución de 1849, perdió interés en Sigfrido y se aproximó a un proyecto más historicista: Friedrich I, que desarrolló 
previamente en un complejo ensayo Die Wibelungen, en el que demostraba que Federico Barbarroja era un descendiente de los 
Nibelungos (como también podía serlo ¡Napoléon I!). 

• Por otra parte, ya en Zürich a principios de 1850, concluyó su segundo y último esbozo en prosa de una ópera que nunca llegó a 
componer: Wieland el herrero, que iba a ser otro intento de triunfar en Paris siguiendo el modelo de Grand Opéra. Es una pena 
que no llegase a componerla porque hubiese sido el eslabón perdido entre Lohengrin y El Anillo. Su poema contiene un anillo, la 
forja de una espada, el juego de los enigmas, la liberación del trabajo del esclavo, la redención por el amor y por el gran incendio … 
Todos ellos elementos que aparecerán en el Anillo. 

• Será en Zurich, en el verano de 1851, cuando Wagner retome el proyecto del Anillo, tomando en octubre la decisión de expandirlo a 4 
óperas, cuyo poema, completo y versificado verá concluido el 15 de diciembre de 1852, en un total de 18 meses. Lo leerá a sus amigos e, 
incluso, lo publicará en una edición privada, de 50 ejemplares, en febrero de 1853, que repartirá entre otros amigos. 
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1.- El libreto de Der Ring des Nibelungen (II)



• Como ya hemos dicho, cuando Wagner comienza El Anillo tenía la idea de escribir una ópera única sobre la muerte de Sigfrido, 
que se llamaba precisamente Siegfrieds Tod. 

• Wagner le enseñó el Poema a su amigo Eduard Devrient (un inteligente dramaturgo que era, además, el cuñado de 
Wilhelmine Schröeder-Devrient), quien objetó que exigía de parte del público demasiados conocimientos 
previos. A Wagner esa crítica le llegó al alma y decidió corregirlo, añadiendo un Preludio de dos horas de duración, en la 
propia obra, con la escena de las Nornas y la de Sigfrido y Brunhilde en las rocas, que resumía los antecedentes de la vida de 
Sigfrido. 

• Con todo, Wagner no estaba satisfecho: le parecía que estaba contando el final de la historia de Sigfrido sin haber contado la 
historia en sí misma. Así convirtió la ópera en dos: El joven Sigfrido y La muerte de Sigfrido. Esos dos libretos los tenía 
escritos en 1851. 

• Pero entonces se encontró un par de veces con el mismo problema: debía contar la historia de Brunhilde, para lo que escribió 
una ópera en 3 actos, lo que será Die Walküre, pero le faltaba enmarcar la historia de Wotan, por lo que tenía que 
anteponer otra ópera, con el carácter de Prólogo, y que será Das Rheingold (El oro del Rin). En definitiva, tomó la decisión 
de convertir El Anillo en una Tetralogía y se puso manos a la obra, escribiendo, en 18 meses, los libretos en verso de las 4 
óperas. 

• Estos cambios alteraron el equilibrio interno respecto al contenido y a los intereses. El resultado fue que Wagner 
destronó a Sigfrido de su papel de protagonista de El Anillo y el protagonismo fue compartido por Wotan, que aparece en las tres 
primeras óperas, mientras Sigfrido no aparece hasta la tercera. 

• Estos cambios no deberían extrañarnos demasiado: en 1848, en la época de Drede, Wagner se identificaba con Sigfrido. En 
1852, en Zürich, Wagner se identificaba con Wotan. (Recordemos que Wagner, en todas sus óperas, se identificó con alguno 
de los protagonistas principales).
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1.- El libreto de Der Ring des Nibelungen (IV)

Vamos a enumerar los conceptos, filosóficos y sociales, que subyacen en toda la saga de El Anillo y que explican su Trama 
simbólica, que iremos analizando en detalle en los temas que dedicamos a cada una de las 4 óperas. 

• PRINCIPIO CAUSAL: El mundo antiguo, de los hombres esclavos, regido por el poder político-económico y sus injustas leyes, tiene por 
fuerza que perecer, para que el mundo nuevo, redimido de la maldición, sea el de los hombres libres y movidos por el poder del amor. 

• RASGOS DISTINTIVOS: 

• El protagonista es inicialmente Wotan (que simboliza el hombre activo y transformador), en Das Rheingold y Die Walküre, para 
luego serlo Siegfried (el hombre libre) en el resto de la Saga. 

• La tragedia de Wotan es la de la voluntad de poder y sus efectos perniciosos: 

•  Degradación de la Naturaleza. 

•  Masificación humana: se sustituirá la libertad por los intereses de “Casta”. 

•  Imperio de la trivialidad. 

• El Anillo comienza con el estado natural: Erda (la Tierra) duerme un sueño sabio. Las hijas del Rin, las Normas y la voz del 
“pájaro del bosque” serán las transmisoras de la voz de la Naturaleza. 

• El pulso de la Naturaleza se manifiesta a través de sus elementos primordiales: 

• El aire, que permite el aliento de las cosas y la música. 

• El agua, que mana gota a gota entre las raíces del Fresno del Mundo, forma la corriente del Rin (que es el devenir) y que tiene 
confiada la custodia del oro, puro e inocente. 

• El fuego, que es la energía, que calienta y vivifica pero también destruye. 

(Por cierto, estos dos últimos elementos consumarán la venganza de la tierra sobre el envilecido orden de los dioses).
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• En el sueño de Erda, el Mundo está organizado en Estratos: 

• Profundidad: los Nibelungos, enanos laboriosos que producen constantemente objetos sin interés. 

• Superficie: el Gran Bosque o Selva Primigenia. En su centro está el Fresno del Mundo y un lugar, llamado 
Resenhein, en el que viven Falsot y Fafner, los dos únicos supervivientes de una raza de gigantes. 

• Montañas: donde viven los Dioses, capitaneados por Wotan, y que son los actuales señores. 

• Los dioses han llegado a ser los señores mediante el Pacto Social, que ha exigido un acto de fuerza y una renuncia: 

• Wotan mojó los labios en el agua fresca y arrancó una rama del Fresno del Mundo. Con la rama se hizo su lanza. 

• Se secó la fuente y Wotan perdió su ojo izquierdo. 

• Este acto le da derecho a erigirse en cabeza y salvaguarda del “estado de poder pactado”. 

• La lanza garantiza el nuevo orden universal, codificado en su asta con caracteres rúnicos. 

• Factor discordante: el rey de los Nibelungos, Alberich, sufre por sus limitaciones. Buscando una respuesta se mueve por 
las grietas de la tierra hasta alcanzar las profundidades del Rin y descubre el oro. 

• Alberich, movido por la codicia, decide llevar a cabo un atentado contra la Naturaleza: roba el oro. 

• Con ello impondrá un “Estado del Terror”, pero tendrá que renunciar para siempre al amor, (aunque no le importa 
demasiado, porque comprará sexo con el oro). 

• Aparece, entonces, el Anillo, que forja Alberich con el oro y que le da el poder al que lo posea.
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• Alberich no funda su poder en pactos ni lo somete a límites. Simplemente esclaviza a su pueblo y le impone un 
brutal sistema de producción (lo que suena en la forja de los Nibelungos es un antecedente de Metrópolis, de Lang, o de 
Tiempos Modernos, de Chaplin.) 

• Además hace fabricar, a su hermano Mime, el Tarnhelm, que es la negación de la identidad. Simboliza la mentira, 
la hipocresía, el engaño, la propaganda, la vigilancia, la delación (De hecho, su motivo es el mismo que el del brebaje 
que confunde a Siegfried.) 

• Paralelamente, Wotan se ha hecho construir el Walhalla, pero no está dispuesto a pagar su precio a los constructores. 
De este conflicto resultará que el anillo pasará a poder de Fafner, uno de los gigantes, después de cometer un fratricidio. 

• Surge la espada Notung, destinada por Wotan para su hijo Siegmund, y luego heredada y reconstruida por Siegfried, 
su hijo y nieto. 

• Desde ese momento el Mundo no se regirá por los pactos sino por la violencia. Wotan concibe un Plan para 
recuperar el Anillo que ha de ser ejecutado por terceros, los Welsungos, los héroes humanos. 

•  Ya sólo hay un estado totalmente alterado y confuso, nos dicen las Voces de la Naturaleza. 

En los próximos temas que dedicaremos a las distintas Jornadas de El Anillo, veremos con detalle la trama de cada una de 
ellas y, en particular, los problemas que se le presentaron a Wagner para concluir la Saga, después de los más de 25 años 
transcurridos. Habían surgido nuevas vivencias e influencias (Schopenhauer) y Wagner llegó a escribir 3 
finales distintos.  

Sin embargo, finalmente Wagner respetó sus libretos de 1852 y dejó que fuese la música la que actualizase el 
final de la obra de acuerdo a su forma de pensar en 1876.
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Los personajes del Ciclo del Anillo son 33 más la voz del pájaro del bosque. Se mueven en el mundo mitológico y son 
personificaciones de fuerzas vitales o de la naturaleza. Los podemos clasificar en: 

• DIOSES Y SEMI-DIOSES: Wotan, Fricka, Freia, Erda, Loge, Donner, Froh y Las Nornas (tres, que tejen 
el hilo de la vida). 

• WELSUNGOS: Siegmund, Sieglinde, Siegfried. 

• WALKYRIAS: Brünnhilde, Waltraute, Helmwige, Gerhilde, Siegrune, Schwertleite, Ortlinde, 
Gimgerde y Rossweise (hijas ilegítimas de Wotan con Erda). 

• DONCELLAS DEL RIN::Woglinde, Wellgunde, Flosshilde. 

• GIGANTES: Fasolt y Fafner.(los últimos de su raza) 

• NIBELUNGOS: Alberich y Mime. 

• MORTALES o GIBICHUNGOS : Gunther, Gutrune, Hagen y Hunding. 

• La voz del pájaro del bosque. 

Todos estos personajes los estudiaremos a lo largo de cada una de las 4 óperas del Ciclo del Anillo. A continuación, 
simplemente vamos a dar unas pinceladas sobre algunas características de los mas importantes. 
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Dioses y Semidioses 
El protagonista principal de las primeras óperas del Ciclo del Anillo es Wotan, el “jefe” de los dioses. Él mismo, disfrazado de El 
Caminante, le dice a Mime, en la 2ª Jornada, (Siegfried), “En las montañas, entre las nubes, viven los dioses, su palacio se llama 
Valhalla”. 

Así es ahora, pero no siempre ha sido así. En cualquier caso, Wotan reina sobre todo, pero más bien como un líder religioso que 
como un líder militar. Su poder se apoya en la tradición, las costumbres, las creencias y, aunque Wotan es cauteloso sobre este 
extremo, también se apoya en la fuerza. 

Al principio de los tiempos, Wotan usó la violencia y cometió un pecado original contra la Naturaleza, como conoceremos en la escena 
de las Nornas: bebió en la fuente del agua de la sabiduría y arrancó una rama del roble del mundo, con la que se hará su lanza. Pero tendrá que 
pagar un precio: perderá un ojo. A partir de entonces se convertirá en el gobernante de los cielos y del mundo. 

Wotan inscribió en el asta de su lanza las runas de la ley, con las que gobierna el mundo y a las que él tiene que someterse. Ese será 
el problema, cuando intente regatearle a los Gigantes, a los que ha encargado la construcción del Valhalla, o cuando, en la 1ª Jornada, Die 
Walküre, pretenda salvar a su hijo natural Siegmund. 

El Valhalla lo mandó construir para que los dioses vivan siempre “seguros frente al miedo”, lo que sugiere que Wotan sabe que no 
hay eternidad, especialmente si el poder se basa en el dominio de los demás por la fuerza. 

Los demás dioses y semidioses, con la salvedad de la mas poderosa, Fricka, su consorte, tienen papeles sucesivamente más pequeños, 
apareciendo sólo en el Prólogo, salvo Fricka, que también lo hace en la 1ª Jornada. La unión con Fricka ya no tiene porvenir, como suele 
ocurrir en las óperas de Wagner con el matrimonio, una institución en la que no creía. 

Fricka representa la voz de la costumbre y el orden establecido. Es la defensora del matrimonio y de las buenas costumbre. En su 
enfrentamiento con Wotan, por la cuestión del amor prohibido entre Sigmund y Sieglinde, Fricka vence, pero nunca más la 
veremos con Wotan.  

Un personaje interesante es el semidiós Loge, que podríamos considerar el único personaje “intelectual” del Ciclo del Anillo.
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Dioses y Semidioses 
El protagonista principal de las primeras óperas del Ciclo del Anillo es Wotan, el “jefe” de los dioses. Él mismo, disfrazado de El 
Caminante, le dice a Mime, en la 2ª Jornada, (Siegfried), “En las montañas, entre las nubes, viven los dioses, su palacio se llama 
Valhalla”. 

Así es ahora, pero no siempre ha sido así. En cualquier caso, Wotan reina sobre todo, pero más bien como un líder religioso que 
como un líder militar. Su poder se apoya en la tradición, las costumbres, las creencias y, aunque Wotan es cauteloso sobre este 
extremo, también se apoya en la fuerza. 

Al principio de los tiempos, Wotan usó la violencia y cometió un pecado original contra la Naturaleza, como conoceremos en la escena 
de las Nornas: bebió en la fuente del agua de la sabiduría y arrancó una rama del roble del mundo, con la que se hará su lanza. Pero tendrá que 
pagar un precio: perderá un ojo. A partir de entonces se convertirá en el gobernante de los cielos y del mundo. 

Wotan inscribió en el asta de su lanza las runas de la ley, con las que gobierna el mundo y a las que él tiene que someterse. Ese será 
el problema, cuando intente regatearle a los Gigantes, a los que ha encargado la construcción del Valhalla, o cuando, en la 1ª Jornada, Die 
Walküre, pretenda salvar a su hijo natural Siegmund. 

El Valhalla lo mandó construir para que los dioses vivan siempre “seguros frente al miedo”, lo que sugiere que Wotan sabe que no 
hay eternidad, especialmente si el poder se basa en el dominio de los demás por la fuerza. 

Los demás dioses y semidioses, con la salvedad de la mas poderosa, Fricka, su consorte, tienen papeles sucesivamente más pequeños, 
apareciendo sólo en el Prólogo, salvo Fricka, que también lo hace en la 1ª Jornada. La unión con Fricka ya no tiene porvenir, como suele 
ocurrir en las óperas de Wagner con el matrimonio, una institución en la que no creía. 

Fricka representa la voz de la costumbre y el orden establecido. Es la defensora del matrimonio y de las buenas costumbre. En su 
enfrentamiento con Wotan, por la cuestión del amor prohibido entre Sigmund y Sieglinde, Fricka vence, pero nunca más la 
veremos con Wotan.  

Un personaje interesante es el semidiós Loge, que podríamos considerar el único personaje “intelectual” del Ciclo del Anillo.
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Nibelungos y Hagen  

En la escena de las adivinanzas, El Caminante le dice a Mime quién es Wotan y lo describe como un Alberich “light”. 
Incluso, Wotan llega a aceptar que no solo son antagonistas por el poder del Anillo, sino que son las dos caras de una misma 
moneda, a la que Nietzsche llamaba “el deseo de poder”. 

Recordemos el otro pecado original de El Anillo: el robo del oro por parte de Alberich, después de que las Rhinemaiden 
se hayan “reído de su fealdad”. Ciertamente Alberich es un enano feo, representado por una música llena de cromatismos y disonancias.  

Decía Wagner que él “durante un tiempo sentía simpatía por Alberich, que representa la persona fea que anhela la 
belleza”. Pero Alberich no es el “noble salvaje” de Rousseau y después del robo del oro y la forja del anillo, se convierte 
en una amenaza para los dioses. 

Sin embargo, aunque con la forja del anillo Alberich gana poder, nunca será feliz, nunca conseguirá satisfacer 
ninguno de sus impulsos. (Este es otro de los mensajes socio-políticos de Wagner: con el capitalismo no se puede 
conseguir la felicidad). 

Hegel escribió, en su Filosofía de la Historia, leída frecuentemente por Wagner, que “el estado de la naturaleza es más 
bien un estado de injusticia, poder, pasiones indómitas, actos y sentimientos inhumanos”. En ese sentido, ¿podría 
considerarse el pecado de Alberich, al robar el oro, lo que en la tradición cristiana se ha llamado una “felix culpa”? Podríamos decir que 
sí, porque a partir de ese robo se desencadena un proceso de destrucción de ese mundo corrompido por el dinero.  

Por otra parte, es interesante destacar las influencias del socialismo utópico de Proudhon en el pensamiento de 
Wagner. Al robar el oro, hasta entonces no poseído por nadie, Alberich lo transforma en capital. Y algo que no ha costado 
nada obtenerlo se convierte en muy valioso. ¿Por qué? La respuesta de Wagner, que es la de Proudhon, es “porque los hombres 
no son libres” y por ello el valor se basa en la ilusión, la injusticia y el latrocinio. 

En cuanto a Hagen, es el malvado hijo de Alberich y una mujer, engendrado por su padre sin amor y con un único fin: ser su 
agente para la recuperación del anillo. Posiblemente es el personaje de menor catadura moral de la obra.
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se hayan “reído de su fealdad”. Ciertamente Alberich es un enano feo, representado por una música llena de cromatismos y disonancias.  

Decía Wagner que él “durante un tiempo sentía simpatía por Alberich, que representa la persona fea que anhela la 
belleza”. Pero Alberich no es el “noble salvaje” de Rousseau y después del robo del oro y la forja del anillo, se convierte 
en una amenaza para los dioses. 

Sin embargo, aunque con la forja del anillo Alberich gana poder, nunca será feliz, nunca conseguirá satisfacer 
ninguno de sus impulsos. (Este es otro de los mensajes socio-políticos de Wagner: con el capitalismo no se puede 
conseguir la felicidad). 

Hegel escribió, en su Filosofía de la Historia, leída frecuentemente por Wagner, que “el estado de la naturaleza es más 
bien un estado de injusticia, poder, pasiones indómitas, actos y sentimientos inhumanos”. En ese sentido, ¿podría 
considerarse el pecado de Alberich, al robar el oro, lo que en la tradición cristiana se ha llamado una “felix culpa”? Podríamos decir que 
sí, porque a partir de ese robo se desencadena un proceso de destrucción de ese mundo corrompido por el dinero.  

Por otra parte, es interesante destacar las influencias del socialismo utópico de Proudhon en el pensamiento de 
Wagner. Al robar el oro, hasta entonces no poseído por nadie, Alberich lo transforma en capital. Y algo que no ha costado 
nada obtenerlo se convierte en muy valioso. ¿Por qué? La respuesta de Wagner, que es la de Proudhon, es “porque los hombres 
no son libres” y por ello el valor se basa en la ilusión, la injusticia y el latrocinio. 

En cuanto a Hagen, es el malvado hijo de Alberich y una mujer, engendrado por su padre sin amor y con un único fin: ser su 
agente para la recuperación del anillo. Posiblemente es el personaje de menor catadura moral de la obra.
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2.- Los personajes de El Anillo (III)



Heroes y Walkyrias  

Los primeros humanos que aparecen en el Ciclo, en la 1ª Jornada, son los gemelos welsungos, Sieglinde y Siegmund, 
llamados así por ser hijos de una mujer y el misterioso Wälse, que no es otro que Wotan, aunque ellos no lo saben. 
Siegmund, huyendo de una persecución, llega a la cabaña de Sieglinde y Hunding, su marido, sin saber que este es uno de sus 
perseguidores. 

Siegmund, que dice llamarse Wehwalt (Desgraciado), cuenta a Sieglinde y a su brutal marido, por qué está huyendo, 
demostrando ser un personaje típico de los héroes carismáticos wagnerianos, de Rienzi a Parsifal, que, en este caso, 
ha salvado a una mujer de un matrimonio sin amor. (Para Wagner todos los matrimonios son sin amor, pero algunos más que 
otros). 

Hunding reta a duelo a Siegmund/Wehwalt, pero, para respetar las leyes de la hospitalidad, le permite quedarse esa 
noche en su casa, para matarlo al día siguiente. Esa noche, Sieglinde narcotiza a su marido y tiene una noche de amor 
con Siegmund, aunque después de descubrir que es su hermano gemelo, al que no veía desde la niñez. 

Al día siguiente, los hermanos-amantes huyen y Siegmund se encuentra con Brünnhilde, la walkiria predilecta de Wotan, 
que viene a llevarle al Valhalla, como a todos los héroes. Pero, al enterarse de que no podrá acompañarle Sieglinde, Siegmund 
rehusa.  

Siegfried es el fruto del amor de Sieglinde y Siegmund, por tanto es el nieto de Wotan. En una exaltación de los orígenes 
carismáticos de sus padres, no ha conocido ni a su padre ni a su madre, sino solamente a Mime, el hermano de Alberich, que lo 
ha cuidado en el bosque, con solo la compañía de los animales, con intención de recuperar el Anillo. 

Siegfried es todo instinto. Su fortaleza y su debilidad deriva de su falta de reflexión, su falta de conciencia del 
significado de sus actos. Es un joven que no conoce el miedo, una figura de cuento de los Brüdern Grimm transplantada 
al mundo malévolo del Ciclo del Anillo. Posteriormente se enfrentará a su abuelo y despertará a la durmiente walkiria, para 
traicionarla mas tarde y acabar muriendo a manos del malvado Hagen.
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3.- La técnica del “leitmotiv” en Der Ring des 
Nibelungen (I)

Nuevos caminos (Neue Bahnen) 

En los primeros años del siglo XIX Ludwig van Beethoven anunció a su amigo, el violinista Wenzel Krumpholz, su 
intención de embarcarse en un “nuevo camino”, que enseguida se haría patente en obras como su 3ª Sinfonía, Op 55, 
Eroica, estrenada en 1805. 

En poco menos de 50 años, en 1853 Robert Schumann proclamó, en su revista Neue Zeitschrift für Musik, la 
llegada de un joven compositor,  Johannes Brahms, en los mismos términos. 

Sin embargo, la decisión más drástica de caminar por “Neue Bahnen” en todo el siglo XIX quizás sea la de 
Richard Wagner cuando empezó a componer Das Rheingold, la primera de las Jornadas de su obra magna, Der Ring 
des Nibelungen. Desde su destierro de Zúrich, después de haber escrito Oper und Drama, Wagner estaba convencido en que 
debía buscar una nueva forma de hacer ópera, con el concepto de “ópera absoluta”. Como Das Rheingold tenía el 
carácter de Prólogo, Wagner se encontró aún mas libre para experimentar con la estructura dramática y musical de 
esta obra. 

Cuando analicemos, en el próximo Tema la estructura musical de Das Rheingold, comentaremos que su estilo se basa 
en recitados (monólogos o diálogos) musicalizados apoyándose en motivos musicales, como una evolución de 
los “recitativos acompañados” de las óperas clásicas. Esta nueva forma está prescrita, de alguna manera, por los textos en 
versos no rimados, pero con la técnica de la “aliteración” (Stabreim) que había sido típica de la poesía medieval germana. Si 
a esto unimos el cambio repetido de tonalidad, con lo que Wagner se apartaba de lo que había sido costumbre durante 
los siglos anteriores (unidades extensas apoyadas en una misma tonalidad, claramente definida), ahí tenemos esos nuevos 
caminos que nos brinda con Der Ring des Nibelungen, ya desde su prólogo.  

Pues bien, el más importante y, desde luego, el más visible, de los elementos singulares que Wagner aportó, fue 
la técnica de los “leitmotive”, que intentaremos explicar a continuación.
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3.- La técnica del “leitmotiv” en Der Ring des 
Nibelungen (II)

Los “motivos” musicales (Leitmotive) 

En alemán, el verbo “leiten” significa “dirigir” y “Leitung” es “dirección”. Por ejemplo, un Director de Orquesta, es llamado 
en alemán Dirigent pero es quien se ocupa de “der musikalische Leitung”. Por ello podemos decir que Leitmotiv (en plural 
Leitmotive) significa simplemente “motivo director”. 

Es curioso que Wagner nunca llamó Leitmotive a uno de sus legados más famosos a la historia de la música. El 
término procede de Hans von Wolzogen, en los días del primer Festival de Bayreuth, en 1876, cuando publicó una guía 
explicativa, o Thematischer Leitfaden, ilustrada con los principales “motivos musicales” asociados con todos los aspectos del 
reparto, utilería, símbolos e ideas del Ciclo del Anillo. 

Pero incluso antes de que Wolzogen comenzase a catalogar los motivos músico-dramáticos de las obras del Ciclo del Anillo, el 
término “Leitmotiv” había comenzado a aplicarse a esos pequeños temas significantes y asociativos de las 
obras de madurez de Wagner, que constituyen una auténtica red, a la vez musical y semántica, que unifican y 
explican esas obras.  

Como decíamos, Wagner no los llamó nunca con ese nombre. Por supuesto teorizó sobre ellos, especialmente en la tercera 
y última parte de Oper und Drama, escrita antes de comenzar la composición de la música de Der Ring, pero la 
teoría sobre los motivos referenciales o asociativos resulta vaga y prolija, aunque parece una idea sugestiva. Los términos que utiliza, 
“melodische Momente” o simplemente “Motive”, son a veces inconsistentes, por lo que parece que tanto el concepto de 
“Leitmotiv” como el hecho de ponerle nombre a cada uno de esos “motivos”, según el catálogo de Wolzogen o el de otros 
comentaristas, es útil, tanto en términos de precisión como en orden de identificar y analizar los “motivos”. 

Por supuesto, antes del Ciclo del Anillo, Wagner, así como otros compositores anteriores a él, habían utilizado la 
idea de atribuir a un personaje, a un objeto, e incluso a una idea, una frase musical, a modo de etiqueta. En 
Lohengrin, Wagner hizo un uso extensivo de la idea (motivos de Lohengrin, Elsa, Ortrud, etc.) pero, como ahora vamos a 
comentar, la técnica en Der Ring es mucho más compleja. 
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Der Ring des Nibelungen de Richard Wagner /  
Leitmotive / Brass Section de la MET Opera / New 

York. 2011-12
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3.- La técnica del “leitmotiv” en Der Ring des 
Nibelungen (III)

La técnica de los Leitmotive en la partitura de Der Ring des Nibelungen 

Lo que es drásticamente novedoso en la composición de la música del Ciclo del Anillo es la idea de construir 
esencialmente la totalidad del tejido musical a partir de motivos de este tipo (los Leitmotive). Con ello Wagner 
pretende conseguir que el acompañamiento musical sea en todo momento relevante, no meramente una alfombra armónica 
y rítmica donde los cantantes “puedan pavonearse” con su destreza melódica y vocal. 

Esta idea fuerza al compositor a crear un cierto compromiso entre un simple índice de propiedades dramático-
musicales de los personajes y sus atributos, y la necesidad de crear momentos y estructuras musicales 
convincentes, iguales o mejores que las per-existentes en la ópera tradicional. Ese es el reto y el mérito principal de Wagner.  

El conjunto de las 4 óperas del Ciclo del Anillo contienen más de 60 Leitmotive principales, y más de cien secundarios, 
si incluimos las muchas transformaciones y variantes que se generan a lo largo del Ciclo. Porque hay que decir que los 
Leitmotive en el Ciclo del Anillo se caracterizan por no tener una identidad absolutamente fija, sino que, al contrario, van 
variando según van cambiando las circunstancias dramáticas de la acción. 

En ese sentido es muy interesante el trabajo del musicólo inglés Deryck Cooke, que siguiendo el hilo del pensamiento de 
Wagner, desarrolla la idea de las “familias de motivos”, considerando las variaciones de unos pocos motivos originales que van 
dando lugar a otros, considerando que el propio Wagner se refería a ellos en términos de “motivos plásticos” y maleables. 

Antes de entrar en el análisis de la técnica y de las familias de motivos, es conveniente saber que hay 4 tipos básicos principales de 
Leitmotive: 

• Los que derivan de funciones tradicionales, aplicadas a hechos como maldiciones, profecías, talismanes, adivinanzas. 

• Los que se aplican a ciertos objetos simbólicos, más o menos mágicos, como el anillo, la espada, la lanza, el yelmo 

• Motivos personales, que son mas que tarjetas de visita una especie de resumen de sus características principales 

• Los que pretenden expresar situaciones o estados: el amor como realización, la redención, la renuncia al amor, etc 
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Nibelungen (IV)

NATURALEZA

Rio Rin Fresno
Murmullos del Bosque Oro

Tormenta

Erda Ocaso Dioses Puente Arco Iris Espada

Familia de Motivos 
de la Naturaleza



Götterdämmerung de Richard Wagner / Fliegt heim, ihr 
Raben! / Visualización de los Leitmotive / Birgitt Nilsson y 

Gottlob Fritz / Wiener Philharmoniker / Sir Georg Solti. 1964
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3.- La técnica del “leitmotiv” en Der Ring des 
Nibelungen (V)

El conocimiento de los Leitmotive como forma de comprender Der Ring des Nibelungen 

Desde que Hans von Wolzogen publicó su librito Thematischer Leitfaden (Guía de temas) para el estreno en Bayreuth del 
Ciclo del Anillo en el mes de agosto de 1876, y a través del trabajo de diferentes musicólogos, entre ellos el muy destacable de Deryck 
Cooke, sobre las “familias de motivos”, ha habido una creencia entre los wagnerianos de que es utilísimo (o incluso obligatorio) 
ser capaz de reconocer los Leitmotive para así entender mejor las óperas del Ciclo y descifrar los mensajes ocultos de 
Wagner. 

Solo 3 años después del estreno de Der Ring des Nibelungen, que fue un acontecimiento cultural y social de primer orden, las guías 
de Leitmotive se habían difundido extensamente y en los libretos así como en las partituras y reducciones para piano 
empezaron a aparecer indicados los Leitmotive, de una forma “quasi oficial”, que parecía sancionada por el 
compositor. 

Incluso un intelectual tan influyente como Georg Bernard Shaw escribió en su libro The perfect Wagnerite (1898), lo siguiente en el 
apartado sobre “The Music of  the Ring”: 

“To be able to follow the music of  The Ring, all that is necessary ist to become familiar enough with the brief  musical 
phrases out of  witch it is built to recognise them and attach a certain definite significance to them … They are the easier 
to learn because they are repeated agin and again…”  

Y ¿qué pensaba Wagner sobre esto? Pues sabemos que no le gustaba, como demuestra una anotación de Cosima en su diario, a 
raíz de que Wagner recibiese las partituras de una reducción para piano a cuatro manos en la que figuraban etiquetados los 
motivos. Según escribió Cosima: 

“R. dijo que: ¡Al final la gente creerá que este sinsentido sucede a sugerencia mía!”  

Y es que Wagner consideraba que los Leitmotive son solo una de las vías para acercarse a la música y la dramaturgia 
del Ciclo del Anillo, y además, y muy importante, él no quería ni creía que su música tuviese que interpretarse por 
extensas instrucciones escritas. Pensaba, como decía Hanslick, que la música te gusta “puramente” por sus cualidades. 
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4.- Wagner en Escena (I)

Comenzamos este apartado con una cita de Wieland Wagner (1917-1966), el hijo mayor de Siefried Wagner, que fue 
codirector, con su hermano Wolfgang, del Festival de Bayreuth, entre 1951 y 1966, y un importante director 
de escena y escenógrafo. Dice así: 

“No hay en Teatro un estilo vivo que no sea el de su tiempo, aunque resulte insoportablemente “kitsch” para 
las futuras generaciones o, por el contrario, digno de imitación.”  

Nos podemos preguntar si Richard Wagner fue el inventor de la moderna dirección escénica en Ópera, o si, 
al menos, los requerimientos escénicos y dramatúrgicos de sus obras establecieron la necesidad de la 
dirección escénica como parte integrante de la producción de óperas. La respuesta a estas dos preguntas debe 
ser SI, como lo han demostrado la experiencia de los casi últimos 150 años, transcurridos desde 1876, en los que 
las puestas en escena de las obras de Richard Wagner han sido consideradas hitos en la dirección escénica de las óperas en 
todo el mundo. 

Por otra parte, la historia de la producción de Der Ring des Nibelungen es también la historia de la 
dramaturgia, desde finales del siglo XIX hasta hoy: 

• Estrenado en 1876, en una época de naturalismo (en los decorados y en la actuación), 

• estuvo sometido a las tendencias innovadoras de Alfred Roller y Adolphe Appia, en los siguientes 25 años, 

• luego vino la austeridad iconoclasta de Wieland Wagner, a principios de los 50’s,  

• Pasando por las revoluciones ideológicas de Bertolt Brecht y el metateatro, 

• Para llegar, en las recientes décadas, a las teorías radicales de la deconstrucción y el teatro post-dramático, lo 
que ha dado en llamarse Regietheater (teatro de director).
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Wagner dirige a Wagner 

Richard Wagner vivió en una época en la que no existía una figura como el Director de Escena de la actualidad. Las 
producciones se realizaban gracias a una combinación del maestro de ballet, el compositor, el libretista, el director, el 
cantante principal y, en algunas contadas ocasiones, un dramaturgo. 

Esta forma de trabajar duró hasta casi el final del siglo. En 1855, un compositor tan importante como Giuseppe Verdi 
escribió un pequeño panfleto prescribiendo la “mise-en-scène” de Les vêpres siciliennes en l’Opéra de Paris, redactado “de manera 
que cualquier niño pueda hacer la puesta en escena” y de ahí en adelante lo haría en sus restantes óperas. 

Wagner sufrió bastante en la puesta en escena de sus primeras óperas, confesando en una carta a Listz, en 1852, que 
había aprendido “tras muchas preocupaciones y trabajos, cómo de importante son para la ópera los decorados”. 

Tras la debacle de 2 de sus óperas en teatros de ópera supuestamente de alto nivel de excelencia (Tannhäuser, en Paris en 1860-61, y el 
intento, finalmente abortado, de Tristan und Isolde, en Viena en 1862-63) Wagner concluyó que era necesaria una colaboración 
continua entre el director de la orquesta, el répetiteur, y un director de escena. Esta idea la puso en práctica para la premiere de Die 
Meistersinger, en junio de 1868 en Múnich. 

Para entonces, Wagner había inventado el concepto del Equipo de Producción, obviamente dirigido por él, como “árbitro y 
supremo demostrador”, un director de escena, que vigilaba los detalles, las entradas y salidas de escena, la utillería, y con el 
apoyo de un coreógrafo.  

En el estreno de El Anillo, que se dio 3 veces en el verano de 1876, y para Parsifal, en 1882, Wagner había refinado su plan. Él 
fue el Director de Escena (Hans Richter dirigió la orquesta) y tuvo un coreógrafo como asistente, Richard Fricke. Los decorados fueron 
encargados a Josef  Hoffmann, que era un pintor paisajista de Viena, que los dibujó, encargándose Max Brückner de convertirlos en 
decorados. 

El estilo de dirección de Wagner puede calificarse de naturalista e históricista, si bien además estaba muy preocupado 
porque los cantantes-actores se moviesen en una forma estilizada y que realmente “actuasen”. 
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4.- Wagner en Escena (III)

Wagner sin Wagner 

Como es sabido, al cerrar las cuentas del primer Festival, el de 1876, Richard Wagner vio que había sido un desastre 
económico y que no sería fácil repetir Der Ring. De hecho él no lo volverá a hacer y no será hasta 1896, es decir 20 
años más tarde, cuando Cosima, su sucesora al frente del Festival, se atreva a realizar una nueva producción de 
Der Ring des Nibelungen. 
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pensaba en que se haría una nueva edición al año siguiente: “el próximo año lo haremos todo diferente”. No parece, por tanto, 
que Wagner creyese que todo lo que habían hecho en 1876 tenía el nivel de perfección que buscaba. 

Sin embargo, es curioso que cuando Cosima toma las riendas del Festival, apoyándose en los colaboradores estrechos de su 
marido y teniendo ella poquísima experiencia, mantiene que “el creador de los dramas, a partir del espíritu de la música, 
nos ha dejado todo para representar sus obras con los detalles más precisos”.  En las siguientes convocatorias del 
Festival, en los años 1883, 84, 86, 88, 89, 91, 92 y 94, se representa siempre Parsifal (entre 12 y 8 funciones, por verano) y se van 
incorporando sucesivamente las otras óperas del maestro (Tr, M, Th y L, en ese orden), pero en todas ellas se siguen 
fielmente las últimas producciones de su marido. Como más tarde dirá su nieto Wieland, “cambiando la virtud de la 
fidelidad en el pecado de la fosilización”.  

Cuando Siegfried tome las riendas, siempre al lado de su madre, introducirá algún cambio o adaptación, pero, 
en esencia todo sigue igual que en vida del maestro. Desde fuera de Bayreuth se aprecia cada vez más que el drama musical 
está prisionero de la estética pictórica decimonónica del fin de siglo.  

En 1930 mueren Cosima y Siegfried Wagner, con sólo 6 meses de diferencia. Winifred, la esposa de Siegfried, está ahora al 
frente del Festival y se trae a Heinz Tietjen, como Director de Escena, y a Emil Preetorius como Escenógrafo. Y hacen 
una nueva producción de Der Ring, en 1933, mucho mas moderna que, sin embargo tiene dificultades porque empieza la época 
del Nazismo, cuyos dirigentes eran poco partidarios de la experimentación teatral.
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4.- Wagner en Escena (IV)

Wieland Wagner, Director de Escena y Escenógrafo 

En 1951, tras no pocas dudas, Wieland y Wolfgang Wagner, los nietos de Richard Wagner se convierten en los co-directores 
del Festival de Bayreuth, comenzando un nuevo período, el Neue Bayreuth, que pretende desprenderse de las vinculaciones 
con el Régimen Nazi del pasado. Una de las primeras actuaciones de Wieland es la nueva producción de Der Ring, bajo 
dirección escénica y escenografía suya, y dirección musical de Hans Knappertsbuch. 

Antes de hablar de esa producción hay que hacer referencia al escenógrafo suizo Adolphe Appia (1862-1928), que fue el 
primer autor que, pensando precisamente en el Ciclo del Anillo, estableció nuevas teorías sobre la representación, y la 
posibilidad de representar dramas en forma abstracta, sin localizaciones específicas. 

Partiendo del pensamiento del propio Wagner (“la música es mujer, alumbra pero no engendra”) Appia creía que 
la visión dramática de Wagner nacía del “útero de la música”. Proponía un gran protagonismo para la 
iluminación, la reducción de la escenografía a símbolos de la acción física y psicológica, una simplificación y 
estilización del vestuario, y una forma de actuar más parecida a la danza que al estilo teatral 
convencional. 

Las ideas de Appia influyeron profundamente en muchos escenógrafos europeos, entre ellos en Wieland Wagner. Las 2 
producciones del Ciclo del Anillo, que hará Wieland en 1951 y en 1965 (así como las de su hermano, del 60 y 70) serán 
producciones abstractas, con intensas confrontaciones psicológicas de los personajes. 

Wieland empleó su táctica favorita del Entrümpelund (limpiar, despejar), haciendo una simplificación 
extrema de la producción de 1933 de Tietjen y Preetorius. A esta pertenece el famoso Scheibe (un disco circular) 
que inventó Wieland y en el que transcurría la acción. Recordemos que Knapperstbuch lo llamaba “el hornillo de Wieland”.   

Los efectos lumínicos y los cicloramas completaban los escuetos decorados. No se conservan apenas 
grabaciones cinematográficas de sus puestas en escena y las que se conservan no son de dominio público. 
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4.- Wagner en Escena (V): Producciones del Ciclo 
del Anillo en el Beyreuther Festspiele

AÑO REGISTA ESCENÓGRAFO Nº REPRES. HASTA AÑO
1876 Richard Wagner Joseph Hoffmann 12 1876
1896 Cosima Wagner Max Brückner et al. 164 1931
1933 Heinz Tietjen Emil Preetorius 76 1944
1951 Wieland Wagner Wieland Wagner 64 1958
1960 Wolfgang Wagner Wolfgang Wagner 48 1964
1965 Wieland Wagner Wieland Wagner 49 1968
1970 Wolfgang Wagner Wolfgang Wagner 65 1975
1976 Patrice Chéreau Richard Peduzzi 68 1980
1983 Peter Hall William Dudley 52 1986
1988 Harry Kupfer Hans Schavernoch 64 1992
1994 Alfred Kichner Rosalie 64 1999
2000 Jürgen Flimm Erich Wonder 64 2004
2006 Tankred Dorst Frank Philipp Schlößmann 64 2010
2013 Frank Castorf Aleksander Denić 68 2018



Der Ring des Nibelungen de Richard Wagner / 
Producción del Centenario / Documental Parte 3ª/ 

Pierre Boulez y Patrice Chéreau / Bayreuther Festspiele  - 1982
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4.- Wagner en Escena (VI)

Después de Wieland y hasta 2018 

En 1966 falleció Wieland, a los 49 años. Le sucede al frente del Festival su hermano Wolfgang, que continuará hasta 
2008, año en el que cede su puesto a sus hijas Eva Wagner-Pasquier y Katharina Wagner, llegando esta última hasta la 
actualidad (2021). 

En el período 1967-2021 ha habido 7 producciones nuevas del Ciclo del Anillo, de las que sólo nos referiremos a 
3. Comenzamos por la del Centenario del Festival (1976), a cargo de Patrice Chéreau y Richard Peduzzi, de la que 
se darán 68 representaciones hasta 1980, y que comenzó siendo muy protestada para convertirse en una de las 
puestas en escena de referencia. Fue, además, la primera en la historia que fue televisada. Continuaremos viendo un 
Documental sobre la misma. 

Después de producción de Chéreau, vino la Harry Kupfer y luego la de Jürgen Flimm y Erich Wonder, llamada del 
Milenio, por haber sido estrenada en el año 2000, con 64 representaciones hasta 2004. Forma parte de la tendencia que 
hemos llamado Regietheater, en la que, de acuerdo con las teoría de Roland Barthes, expresadas en su obra clave The 
Death of  the Author (1968), en la que desmonta el concepto de que el autor es el único origen del texto y el 
único autorizado para interpretarlo, el Director de Escena se atreve a cambiar la interpretación, 
quedándose, como mucho, solamente con algún aspecto parcial de la intención de Wagner.  

Es interesante conocer la opinión que una dirección de escena de este tipo merecía a críticos tan conocedores como 
Ángel-Fernándo Mayo Antoñanzas, posiblemente el mayor erudito wagneriano que ha dado el mundo hispánico. 

Y la de Frank Castorf  y Aleksandar Denić, la del Bicentenario del nacimiento de Wagner, que se estrenó en 
2013 y ha durado hasta 2018, con 69 representaciones, incluyendo las 3 representaciones de Die Walküre que dirigió Plácido 
Domingo en 2018. Es, por ahora, la última de las producciones del Ciclo del Anillo estrenada en Bayreuth y sigue en la 
línea del Regietheater, representando el non plus ultra del teatro post-dramático.  
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5.- Bayreuth: el templo del wagnerianismo (I)

El origen de la idea del Festival 

Para entender los orígenes de la idea del Festival de Bayreuth, y el significado asociado al acto de representar Der Ring 
des Nibelungen, es necesario retroceder a los días del Vormärz, es decir al período inmediatamente anterior a marzo de 
1848 (comienzo de la Revolución).  

En aquellos años, el Movimiento de los Jóvenes Alemanes junto al de los Jóvenes Hegelianos (jóvenes inspirados por 
una lectura materialista de los principios filosóficos de Hegel), habían lanzado la idea de que el Arte es un motor del 
cambio político en la Cultura democratizada que emergerá de la esperada Revolución. 

Estas ideas habían calado en los amigos de Wagner de Dresde, y en él mismo. De ese poso surgirá Der Ring des 
Nibelungen y con él, el concepto de Festival (Bühnenfestpiel), aunque se materializará 3 décadas más tarde y en unas 
circunstancias sociales, políticas y económicas muy diferentes a las del Vormärz. 

La idea del Festival, desde su origen en la mente de Wagner, tiene estrecha relación con sus protestas contra las 
condiciones políticas, sociales y artísticas existentes en Sajonia, y en la mayoría de los territorios de Alemania. 
Así puede encontrarse en discursos y escritos de Richard Wagner, como es el detallado “Plan de Organización para un Teatro 
Nacional Germánico para el Reino de Sajonia”, en el que se propone conseguir “una alianza total y libre de las fuerzas 
intelectuales y morales de la Nación, de manera que se haga a la Nación responsable por sí misma”. 

Como ya hemos dicho, este Plan fue rechazado por las Autoridades de Sajonia, aunque en realidad era un simple desarrollo 
detallado de la exhortación del Emperador José II sobre la función del Teatro: “El Teatro no debe tener otro propósito que ennoblecer los 
gustos y las maneras”. Ese rechazo llevó a Wagner, rápidamente, a la conclusión de que sus ideales artísticos sólo 
podrían ser realizados mediante la reforma social nacida de la Revolución. 

En resumen, que la idea del Festival surge inicialmente de la frustración de Wagner con el estado de los Teatros y el Arte en Sajonia  
(y en toda Alemania) y es alimentada más por su idealismo romántico que por razones políticas propiamente dichas.  
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5.- Bayreuth: el templo del wagnerianismo (II)

El Festival, la Antigua Grecia y el papel del Teatro en la democratización 

La idea de la “Antigua Grecia” como modelo para la democratización del Arte era 
parte del discurso estético del Vormärz. Heinrich Heine, ya en 1831, contraponía los 
artistas de la Grecia Antigua al aislamiento y elitismo de los autores del Clasicismo de 
Weimar (Goethe y Schiller), mientras que los griegos estaban abiertos a la sociedad de sus 
días “y sus obras ofrecían un reflejo visionario de su época”. 

Resulta paradigmático el Walhalla que Luis I de Baviera (el abuelo de Luis II)  
hizo construir a 6 km al sur de Ratisbona, donde los héroes germánicos del pasado 
fueron inmortalizados en una re-imaginación de la Acrópolis. 

Sin duda, en Wagner influyeron los Festivales del Vormärz, con gran participación 
del “Volk”, (el pueblo llano), como el Hambacher Fest (referido en el Tema 4º). Pero 
seguramente también, o incluso más, los Festivales conmemorativos creados para honrar 
a músicos, como fue el Festival en honor de Beethoven que se celebró en Bonn, 
en 1845, y en el que “cabezas coronadas fueron meros espectadores de la entronización póstuma de 
grandes compositores”. Un evento que anticipó lo que sucedería en Bayreuth unos 30 años 
más tarde, sólo que entonces el compositor entronizado estará muy vivo.  

En los 2 primeros escritos de Wagner en Zúrich, ambos de 1849, Die Kunst und 
die Revolution, y Kunstwerk der Zukunft, Wagner se refiere ampliamente al 
papel del Teatro griego y su lugar de primacía en la Sociedad: “que el teatro sea 
colocado en una posición en la que obedezca sólo su alta y verdadera 
vocación.”
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5.- Bayreuth: el templo del wagnerianismo (III)

Un nuevo Teatro para el Festival 

Espoleado por su imaginación postrevolucionaria, Wagner demanda que el ideal de democratización por el Arte (el Teatro) 
no esté comprometido por consideraciones comerciales. Así estipula que “el público debe tener entrada libre y gratuita a las 
representaciones teatrales”. En su Kunstwerk der Zukunft especifica cómo deben ser las representaciones y los teatros. 

En una extensa Nota de pie de página Wagner se lamenta diciendo: “El problema del edificio teatral del futuro 
(Theatergeländes der Zukunft) no puede considerarse resuelto con nuestros modernos teatros, donde la 
especulación por las ganancias une fuerzas con la ostentación y el lujo, de manera que el interés por el Arte queda 
irremediablemente afectado”. 

A partir de estos postulados teóricos, y a través de un complejo proceso de casi 30 años, se van desarrollando en paralelo la 
magna obra teatral/musical de El Anillo y la necesidad de construir un teatro ad hoc para representarla. Ya lo escribe 
así en una carta a su amigo Ernst Kietz, fechada en Zurich el 14 de septiembre de 1850, en la que ya habla de un nuevo Teatro, que 
costará más de 10.000 taleros, con entrada libre, y que El Anillo se representará en el curso de una semana. Lo curioso es que, en aquella 
época, consideraba que después de la representación el Teatro será demolido. 

Tan pronto como en 1852, Wagner empieza a hablar de la localización de ese teatro ideal, en el que se pueda representar 
el drama de El Anillo. En una carta a Liszt, del 30 de enero de 1852, describe su visión de cómo deben ser las representaciones de El 
Anillo: “una asamblea de amigos en una hermosa soledad, lejos del humo y el olor pestilente de nuestra 
civilización ciudadana”, aunque añade que esto es una especulación y que “no espero que haya una representación, al menos durante lo 
que me quede de vida”. 

En resumen, que ya en 1852 Wagner tenía una idea muy clara de lo que quería para su Festival: 1) los 4 dramas de El Anillo 
se representarían con el modelo del Teatro Griego, 2) en un teatro especialmente diseñado, 3) en un lugar tranquilo y libre 
de distracciones, 4) los espectadores no tendrían que pagar entradas, 5) los cantantes y músicos serían sólo los que 
simpatizaran con las ideas utópicas de Wagner y 6) las representaciones serían preparadas bajo la exclusiva supervisión del 
Compositor.
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5.- Bayreuth: el templo del wagnerianismo (IV)

El Festival y el Teatro del Futuro en 1862 

Las ideas de Wagner en 1862, cuando escribe el “Prefacio a la edición del Poema del 
Bühnenfestpiel Der Ring des Nibelungen” siguen siendo parecidas a las de 1952. Solamente ha 
añadido la idea de “la orquesta invisible” para que no distraiga a los espectadores. Además Wagner 
señala que “tal templo del arte define el valor de la identidad alemana y del genio alemán”. 

Y la manera de demostrar ese “orgullo de superioridad alemana” es pasando a la acción, 
para lo que hay que construir ese teatro ideal. Pero ¿cómo es posible pasar a la acción? 
Sólo hacen falta los medios materiales. Y Wagner acaba el Prefacio con una exhortación al Príncipe 
alemán que sea capaz de financiar el proyecto: 

“…y su nombre ganará una fama imperecedera. ¿Podrá encontrarse ese Príncipe?” 

Entre los lectores de esa apasionada súplica estaba el joven príncipe Ludwig, el futuro 
Ludwig II de Baviera. El 4 de mayo esas ideas utópicas de Wagner iban a ponerse en marcha. 

En próximos Temas analizaremos con algún detalle el desarrollo de la relación entre Wagner y Luis II, 
que empieza por ser providencial para Wagner y le permite que pueda terminar El Anillo. Pero luego las 
cosas se complican y Wagner está a punto de romper con él. Wagner está en Tribschen y quiere hacer 
ese Teatro del Futuro, pero, como siempre, no tiene financiación y necesita mucha. 

En esos años encuentra el lugar ideal: la Colina Verde en Bayreuth, una localidad de 
Franconia (hoy Baviera), lo suficientemente lejos de Munich, para escapar de la intervención 
excesiva de Luis II, pero lo suficientemente próxima como para que esté obligado a ser el principal 
financiador. Mientras tanto, Wagner ha intentado obtener fondos de Bismarck. 



WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes 
TEMA 8 

5.- Bayreuth: el templo del wagnerianismo (IV)

El Festival y el Teatro del Futuro en 1862 

Las ideas de Wagner en 1862, cuando escribe el “Prefacio a la edición del Poema del 
Bühnenfestpiel Der Ring des Nibelungen” siguen siendo parecidas a las de 1952. Solamente ha 
añadido la idea de “la orquesta invisible” para que no distraiga a los espectadores. Además Wagner 
señala que “tal templo del arte define el valor de la identidad alemana y del genio alemán”. 

Y la manera de demostrar ese “orgullo de superioridad alemana” es pasando a la acción, 
para lo que hay que construir ese teatro ideal. Pero ¿cómo es posible pasar a la acción? 
Sólo hacen falta los medios materiales. Y Wagner acaba el Prefacio con una exhortación al Príncipe 
alemán que sea capaz de financiar el proyecto: 

“…y su nombre ganará una fama imperecedera. ¿Podrá encontrarse ese Príncipe?” 

Entre los lectores de esa apasionada súplica estaba el joven príncipe Ludwig, el futuro 
Ludwig II de Baviera. El 4 de mayo esas ideas utópicas de Wagner iban a ponerse en marcha. 

En próximos Temas analizaremos con algún detalle el desarrollo de la relación entre Wagner y Luis II, 
que empieza por ser providencial para Wagner y le permite que pueda terminar El Anillo. Pero luego las 
cosas se complican y Wagner está a punto de romper con él. Wagner está en Tribschen y quiere hacer 
ese Teatro del Futuro, pero, como siempre, no tiene financiación y necesita mucha. 

En esos años encuentra el lugar ideal: la Colina Verde en Bayreuth, una localidad de 
Franconia (hoy Baviera), lo suficientemente lejos de Munich, para escapar de la intervención 
excesiva de Luis II, pero lo suficientemente próxima como para que esté obligado a ser el principal 
financiador. Mientras tanto, Wagner ha intentado obtener fondos de Bismarck. 
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WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes 
TEMA 8 

5.- Bayreuth: el templo del wagnerianismo (V)

Realidad frente a Utopía 

Las ideas de 1852 y 53 toman cuerpo por fin, a comienzos de la década de 1870, permitiendo el estreno de El Anillo completo, 
con sus 4 jornadas, el 13 de agosto de 1876, representándose 3 ciclos completos, terminando el 30 de agosto.  

En abril de 1871 Wagner y Cosima hacen su primera visita a la ciudad de Bayreuth, para inspeccionar si el Teatro 
barroco de los Margraves (edificado en 1748) pudiera valer para el estreno del Ring des Nibelungen. No resulta adecuado, pero el alcalde 
Theodor Muncker y el banquero local, Friedrick Fustel, les indican el sitio, la Colina Verde (Grüner Hügel), en la que construir el 
Teatro y establecer el Festival. 

El 22 de mayo de 1872 Wagner, Cosima y un reducido grupo de patrocinadores y amigos ponen la primera piedra 
del nuevo Teatro. Es el día en que Wagner cumple 59 años y Nietzsche (uno de los amigos) cita las palabras de Wagner en el discurso de 
agradecimiento: 

“Es solo de ustedes de quien puedo esperar apoyo para presentar mi trabajo en forma pura y no desfigurada a aquellos que 
han demostrado un serio interés en mi arte, a pesar de que hasta ahora sólo ha sido presentado en forma impura y 
desfigurada.” 

Añade Nietzsche: “Fue el día anterior al comienzo del año 60 de su vida; cualquier cosa que había pasado antes fue una preparación para ese momento.”  

Todavía en esas fechas pretendía Wagner que el Teatro fuera un edificio provisional, que sería sustituido más adelante por uno 
definitivo, cuando la empresa estuviese establecida sobre bases financieras sólidas, y que la admisión fuese gratuita. 

Llegados a este punto, en los años que siguen, años de muy graves dificultades de todo tipo, la utopía fantástica de Wagner cede a la 
realidad posible. Por supuesto Wagner estuvo implicado en cada detalle del proyecto y la construcción, pero no será un edificio 
provisional, a derruir, y mucho menos la entrada será gratuita: hará falta generar dinero para devolver los cuantiosos préstamos. 

Porque la empresa no hubiese llegado a término sino hubiese sido porque en febrero de 1874 el rey Luis II apareció al rescate, por 
segunda vez en la vida de Wagner, y colaboró avalando el préstamo que permitió la construcción del Teatro.
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WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes 
TEMA 8 

5.- Bayreuth: el templo del wagnerianismo (y VI)

El Teatro del Bayreuther Bühnenfestpiel 

El proyecto que finalmente se construyó fue el del arquitecto de Leipzig, Otto Brückwald, que sigue, en parte, las ideas de Gottfried 
Semper para el teatro que Ludwig II quería hacer en Munich para Wagner y que no se materializó nunca. (Por cierto que este “préstamo” 
se hizo sin permiso de Semper, antiguo amigo de Wagner en Dresde). 

Pero el foso de la orquesta y la disposición de los asientos en anfiteatro fueron ideas de Wagner, que exigió la visibilidad 
plena desde cualquier localidad del teatro. 

El principio de diseño que Wagner estableció era el de “crear la ilusión”. El doble proscenio crea un sentido de distanciamiento y 
perspectiva, mientras que el anfiteatro, la ausencia de palcos y el oscurecimiento total de la sala, produce una focalización del 
espectador en el escenario que no existía hasta entonces. 

El Teatro y su austero equipamiento, en definitiva, está pensado para no distraer al espectador. La intención de Wagner fue 
“generar un ambiente que saque al espectador del mundo cotidiano y lo eleve al universo de su invención dramática”. 

El Teatro tenía estructura de madera y paredes de ladrillo (salvo la entrada principal, el Königsbau, construida en 1882, que 
tiene columnas y muros de piedra). La madera se ha ido sustituyendo por hormigón en la segunda mitad del siglo XX. 

El Teatro ha mantenido el mismo aspecto desde su construcción, especialmente en el patio de butacas. Tiene 
capacidad para 1937 plazas, distribuidas en 30 filas del patio de butacas (Parkett) y las 3 Galerias del fondo de la sala (Loge, Balkon, 
Galerie). 

Si se han efectuado modificaciones en la parte escénica de la Sala. Actualmente la boca del escenario tiene 11,8 m de altura 
y 13 m de anchura. El escenario tiene una anchura máxima de 27 m y una profundidad de 22m, ampliables. La torres escénica tiene 
una altura máxima de 30 m. 

Un elemento muy singular de este Teatro es el Foso de la Orquesta, y su tapa (concha) que lo hace invisible al público. Los efectos 
sonoros son muy especiales y  

Como podemos observar, Wagner consiguió sus objetivos técnicos y artísticos. No puede decirse lo mismo de los políticos.
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