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• Wagner ha sido el compositor que más ha escrito de toda la Historia. Y no sólo los libretos de todas sus óperas (que él 
llamaba los Poemas) sino que también fue autor de diversos Ensayos sobre Música, Arte, Estética, Historia, Filosofía y Política. 

• Sin embargo, no fue un escritor “per se” sino un escritor “con una finalidad”: para criticar la ópera francesa e italiana, 
para criticar al público, para cambiar la sociedad, para impulsar un nuevo Teatro Nacional Alemán, etc. 

• La época mas fecunda de su producción literaria corresponde con la estancia en Zürich, en el exilio de 12 años 
después de su participación como activista en la revolución frustrada de Dresde de 1849. 

• La razón de estos escritos la explicó el mismo. En efecto, el 16/9/1849, recién llegado al exilio, Wagner escribió a su amigo 
Theodor Uhlig: ”Es para mí absolutamente necesario realizar estos trabajos y enviarlos al mundo, antes de proseguir mi producción artística 
inmediata; quienes se interesan por mi ser artístico tienen que coincidir conmigo, y yo también tengo que hacerlo conmigo mismo, … , pues sino 
andaremos todos a tientas en medio de una fastidiosa semioscuridad, … “ 

• Durante el exilio zuriguense, el músico Wagner cedió ante la pujanza del teórico y del filósofo del arte, que también 
era, y puso por escrito los cimientos de un “arte nuevo”. Wagner combinó sus ideas sobre el drama musical, la reforma del teatro 
y la revolución en una teoría estética que es una especie de “síntesis” hegeliana, un “sistema teórico perfecto, que parece convincente y coherente 
en sí mismo y sólo tiene un inconveniente: es una religión encubierta”, en palabras de Martin Gregor-Dellin. 

• Como dice este autor, Wagner pretende demostrar que sus ideas provienen, espontánea e indefectiblemente, de 
una especie de voluntad universal, que deriva de la naturaleza humana y está en íntima relación con la renovación de la 
sociedad. Esto le lleva a identificar sus teorías con el progreso de la humanidad y los que no estén de acuerdo con él, 
están, por consiguiente, por el mal en el mundo. 

• Pero Wagner no se dirigía a todos. Sus manifiestos y proclamas iban dirigidos a los individuos distinguidos, y la 
comunicación se reservaba para los amigos, pues nada deseaba con mayor fervor que una comunidad de discípulos. En 
realidad, algo bastante parecido a una Secta.
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• De todos sus escritos de Zürich los más importantes son los que dedicó al Arte, que son 
tres: 

• Die Kunst und die Revolution (1849), (Arte y Revolución). 

• Das Kunstwerk der Zukunft (1849), (La Obra de Arte del porvenir). 

• Oper und Drama (1851), (Ópera y drama). 

• En el primero, formula los principios histórico-filosóficos de su estética, 
basados en una hipótesis fundamental: la decadencia progresiva de la humanidad, desde 
la antigüedad griega, debida a la pérdida del “drama”. Luego presenta la visión de una 
experiencia nueva de la comunidad redimida por el Arte y fundada sobre una 
sociedad post-revolucionaria.  

• En el segundo desarrolla una teoría general de la Estética, apareciendo, por primera vez, 
el concepto de la Gesamtkunstwerk u obra de arte total. En ese escrito quiso demostrar la 
nefasta influencia de la situación sociopolítica en las artes, que por su desmembración 
egoísta se han hecho incapaces de llevar a cabo la auténtica obra de arte, la “única 
valida”. 

• Será en el tercero donde concrete y dé forma a la estética de la Gesamtkunstwerk como la 
estética del drama musical, y explique cómo, hasta ahora, la ópera había sido 
considerada, erróneamente, el germen de la obra de arte del porvenir, que no 
podrá ser lograda sin una auténtica revolución de los procedimientos 
artísticos aplicados, hasta entonces, en la ópera. 
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• Analicemos con algo de detalle las ideas que Wagner expone en estas obras y, especialmente, en Oper und Drama, que es la más 
lograda de las tres obras y, posiblemente, la más inteligente y legible de toda su producción: 

• A partir de un pasado histórico-mítico, la tragedia de la Atenas clásica, a la que el gran trágico Esquilo le prestó los rasgos de 
la gravedad serena, Wagner describe la forma de arte superior que resulta de la reunión de todas las artes en pos del 
drama. 

• Dado que la tragedia griega clásica era un arte puro, alejado de modas, mercantilismo y frivolidad, representaba el ideal 
de colaboración de las distintas artes y el espíritu de comunidad, el “ser griego” (o “ser alemán”, en el arte del 
porvenir). O, como dijo Wagner, “era el pueblo griego en su verdad y belleza más elevadas”. 

• La decadencia de la tragedia va unida a la decadencia del Estado ateniense. Así, dice Wagner: “al igual que el 
espíritu comunitario se dispersó en mil direcciones egoístas, así se descompuso la gran obra del arte total de la tragedia en las distintas componentes 
artísticas que antes la integraban.” 

• Entonces Wagner introduce un ideal sociopolítico, que no es otro que el de la polis griega, un mundo de hombres libres y 
cultos. Y es que, señala Wagner, “en verdad, el mundo antiguo padeció el problema de la esclavitud y murió a causa de él!”Añadiendo una 
conclusión fundamental de su pensamiento: “la belleza y la fuerza, en cuanto rasgos fundamentales de la vida pública, 
sólo pueden tener una durabilidad bienhechora si son propiedad de todos los hombres”. 

• Así, pues, la revolución pendiente debe revertir el orden social imperante, reponer el carácter público del arte, terminando con su 
carácter de mercancía, promoviendo la Gesamtkunstwerk como reflejo de una humanidad unida en el amor 
fraternal. 

• En definitiva, el arte como espejo de la sociedad perfecta. Utopía estética como reflejo de la Utopía Social. 

• Lo que distingue el arte del porvenir (el drama musical) de la tragedia griega clásica es la orquesta sinfónica, el “lenguaje sonoro de 
Beethoven”, cuyo cometido es superar lo individual para representar algo supra individual, universal.
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• En Oper und Drama, Wagner concreta cómo debe ser la ópera del porvenir, 
después de analizar la evolución de la Ópera desde el siglo XVIII, que él 
considera un “error histórico”: “un medio de la expresión (la música) se ha 
convertido en el fin, y el fin de la expresión (el drama) se ha convertido en el 
medio”. 

• “La música es mujer. Alumbra pero no engendra”. Lo que engendra es la palabra del 
poeta. Esta es la esencia de la música del porvenir 

• “Mientras la ópera italiana es una ramera, la francesa una coqueta y la alemana una 
mojigata, la música del porvenir será mujer” (Wagner dixit). 

• La quintaesencia de la teoría wagneriana del drama musical es que sólo es 
poético lo que es totalmente absorbido por la expresión musical, es 
decir aquello que es susceptible de canto y de motivos melódicos. 
Todo lo demás es superfluo y, en consecuencia, malo. 

• Pero, ni la novela ni el drama novelesco pueden aportar la base del drama del 
porvenir. La clave está en la vuelta al “mito” como núcleo del drama. El 
mito es una amplificación de la realidad, pero además es una forma expresiva 
que trasciende al individuo y apela a la comunidad, al colectivo. 

• (Hay que señalar que esta idea de Wagner sobre el predominio de la 
palabra (el drama) sobre la música cambió 20 años más tarde, a partir 
de sus experiencia en Tristan und Isolde y el 3er. Acto de Siegfried.)
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• Por último, Wagner desarrolla su teoría de la “aliteración” (Stabreim), que expresa el 
poder versificador sensual del lenguaje y su capacidad de interaccionar con la música: 

• La aliteración conecta raíces lingüísticas (sonidos) similares, en palabras que 
pueden, o no, ser antitéticas (por ejemplo, Lust und Leid, alegría y tristeza). En 
español, hay multitud de ejemplos de la utilización de esta figura, como el siguiente 
verso de Ruben Darío: “con el ala leve del leve abanico” o el de la 2ª estrofa de la 
Fábula de Polifemos y Galatea, de Góngora: “Infame turba de nocturnas aves”. 

• En síntesis, se trata de una figura de dicción que sitúa dos ideas o dos 
objetos aparentemente similares en una imagen conjunta, incitando a las 
emociones a alcanzar una conclusión. 

• La aliteración constituye el recurso fundamental en la poesía germana 
medieval. En general el verso constaba de dos hemistiquios, en el primero dos 
palabras aliteraban y en el segundo otra palabra aliteraba con las anteriores. 

• La aliteración lleva consigo el vínculo rítmico. La música modulará, entre objetos 
antitéticos, cambiando la tonalidad. Este punto lo analizaremos con algún detalle 
posteriormente. 

• El papel de la orquesta es la función comentadora del coro griego y la de expresar lo 
inexpresable. 

• Los Leitmotive devienen en “guías de sentimiento en el laberíntico edificio del drama”. Este punto 
ya lo hemos analizado en el Tema precedente.

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes 
TEMA 9 

1.- Las teorías de Wagner sobre la Ópera (V)



Das Rheingold - Escena 1ª 
Ejemplos de Aliteración



• Finalmente, hay que señalar que la teoría wagneriana sobre la aliteración alcanza significado y puede entenderse 
perfectamente al conocer  el método de composición que Wagner usaría en El Anillo. 

• Wagner sostiene lo siguiente: el compositor al uso antiguo, que quería comunicar el sentimiento sólo con el sonido musical, 
únicamente podía lograrlo “mediante la reducción de sus infinitas posibilidades a una dimensión sumamente limitada”. Pone el ejemplo de 
Beethoven con su retorno a la melodía tradicional (patriarcal) de “Alegría, chispa divina”, en su Novena Sinfonía. 

• La diferencia entre la melodía “patriarcal” y la melodía que crece con la palabra hablada natural, procedente del propósito 
poético, estriba en que “en la patriarcal se manifiesta únicamente en las relaciones más estrechas entre las familias tonales, mientras que, en la 
segunda, se sobrepasan esos parentescos tonales estrechos mediante relaciones con otras tonalidades que también se emparentan con la primera, para 
“extenderla hasta el parentesco de los sonidos en general, en el que el sentimiento concreto es guiado a las dimensiones del sentimiento infinito y 
puramente humano”. 

• Esta idea abstracta la explica Wagner con un ejemplo de la vida ordinaria: “La muchacha sólo consigue independizarse de la familia 
mediante el amor del muchacho que, como vástago de otra familia, gana para sí a la doncella. Así sucede con el sonido que sale del círculo de su 
tonalidad y es atraído por otra tonalidad y determinado por ella, y a consecuencia de ello tiene que desembocar en esa otra tonalidad según las inevitables 
leyes del amor” 

• A lo que Wagner añade: “el sonido de una nota sensible, que se ve apremiado a pasar de una tonalidad a 
otra, y que sólo en virtud de ese apremio descubre su parentesco con esa tonalidad, únicamente puede ser 
pensado de manera precisa por la motivación del amor”.  

• Pero ¿cómo el lenguaje, la palabra hablada, puede forzar a otros sonidos a salir de su familia tonal? Aquí es donde la aliteración 
alcanza todo su significado, pues “sólo la modulación musical puede hacer sensible una tal asociación de 
sentimientos con un poder de expresión tan elevado”.
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Das Rheingold de Richard Wagner / Escena 2ª / Endlich Loge! 
Eiltest du so / Heinz Zednik, Donald McIntyre, … / Dirigen: Pierre 

Boulez y Patrice Chéreau / Bayreuther Festspiele  - 1982



Tema 9 
Das 

Rheingold

2.- La búsqueda de la 
naturalidad en el 

canto y el control del 
Tempo



En este apartado seguimos el artículo “Entre tempo y canto: la búsqueda de la 
naturalidad” del director de orquesta, violinista y musicólogo alemán Thomas 
Hengelbrock, que dirigió la versión historicista de Parsifal, en las funciones de 
concierto que se hicieron en el Teatro Real de Madrid, en 2013, con motivo del 
segundo centenario del nacimiento de Wagner. 

• Uno de los principales mensajes de Hengelbrock, en dicho artículo, es que “Pese 
a lo que pusiera en la partitura, Wagner insistía en que se oyera a los 
cantantes sin gritar”. Como vamos a comentar, a continuación, también 
entra en la polémica sobre “el tempo” de las obras de Wagner, en la que hay 
escuelas de dirección que creen en la conveniencia de tempi lentos o muy 
lentos, como la forma ideal de dirección, mientras otros creen lo contrario. 

• Dice Hengelbrock que “una interpretación histórica, fiel a la obra de Wagner, 
… debe tener en cuenta una de las innovaciones más importantes del compositor: la 
flexibilidad del tempo. Es sobre todo este aspecto lo que hace irrenunciable la figura 
del director en la ejecución de las obras de Wagner.” 

• Explica Hengelbrock la diferencia entre una sinfonía de Mendelssohn o de 
Schubert, con pocas fluctuaciones rítmicas, que pueden ser interpretadas sin 
director, como lo fueron en algunas ocasiones históricas, y las obras de Wagner. 
Añade Hengelbrock que “En el caso de Wagner la situación es completamente diferente: 
las emociones que expresan las palabras, íntimamente fundidas con la música, determinan el 
tempo. Y Wagner exige un alto grado de flexibilidad en lo que respecta a la palabra”. 
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del tempo (I)



Sinfonía nº 4, en la mayor,  “Italiana” de Felix 
Mendelssohn / Fragmento del Primer Movimiento / Berliner 

Philharmoniker / Dirige: Riccardo Chailly / Berlin. 2013

https://www.youtube.com/watch?v=WjQC9x85SUY


Götterdämmerung de Richard Wagner / Acto 3º / Fliegt heim, ihr 
Raben! / Birgit Nilsson / Wiener Philharmoniker / Dirige Sir Georg 

Solti / Grabación de 1965



• Si estudiamos la historia de la ejecución de las obras de Wagner, nos encontramos con que se ha 
producido una progresiva ralentización con el correr de los años. Dice Hengelbrock que fue 
Cosima la responsable mayor de esta tendencia y por motivos ideológicos. Como sabemos, tras 
la muerte de Richard Wagner, mantuvo bajo control sus obras durante 35 años e instauró un verdadero culto 
a su esposo. Todo se mistificó, se canonizó, adquiriendo una forma definitiva irrevocable. 

• Cosima creyó, y difundió, el prejuicio antisemita de que las interpretaciones de los 
directores judíos eran, por lo general, muy rápidas. Por el contrario, vinculaba el tempo 
lento con el hombre germano, cristiano y espiritual. 

• Sin embargo, es bien conocida la anécdota de la vida de Wagner, que, en una ocasión, tras haber 
asistido a una representación del Fausto en el Burgtheater de Viena, fue a ver a los actores para decirles que 
lo habían hecho rematadamente mal porque habían hablado demasiado despacio.  

• Hengelbrock cree que actualmente las obras de Wagner se interpretan demasiado 
lentamente y, de hecho, él utiliza tempi más rápidos en Parsifal, como demostró en su 
interpretación historicista de Madrid. En definitiva, cree que lo que Wagner componía y la forma en que se 
interpretan sus obras hoy en día son dos cosas diferentes. Y que, incluso, en vida de Wagner, ya existía una 
gran diferencia entre la partitura y la ejecución.  

• Por supuesto, lo anterior no impide que en las obras de Wagner, y en particular en Parsifal, 
hay momentos lentos y solemnes, como ocurre sobre todo en el primer acto y en el final del 
último, que incluyen una gran cantidad de música litúrgica, de la misma forma que el coro, en el 
caso de Parsifal, debe sonar como un coro de iglesia y no de ópera. 
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• El otro aspecto que señala Hengelbrock tiene que mucho que ver con el fondo de la cuestión. Dice que 
“a veces en la partitura hay pasajes en los que la orquesta suena muy fuerte y de 
inmediato queda claro que el, o la, cantante va a tener problemas para hacerse oír”.  

• En este punto Wagner era inflexible en los ensayos: se tenía que oír a los cantantes, se tenía que 
entender lo que decían. Y cuando eso no era posible, pedía a los directores que redujesen el 
volumen de la orquesta, acortaba notas y frases. Quería estar seguro de que se oiría a los 
cantantes sin que tuviesen que gritar. 

• Wagner creía firmemente que los cantantes en ningún modo debían cantar constantemente en 
fortissimo, sólo unas pocas notas en toda la obra. El resto del tiempo el volumen debía oscilar 
entre mezzoforte y piano. 

• No debemos olvidar que Wagner hizo diseñar el Bayreuther Festspielhaus de forma 
que el sonido de la orquesta quedase “empastado” con el de los cantantes, 
evitando esa “barrera sónica” que se interpone, habitualmente, entre cantantes y público. 

• Termina Hengelbrock su artículo diciendo que “hoy en día es completamente factible que los 
cantantes no se vean obligados a gritar cuando interpretan a Wagner”, claro que para ello es 
necesario emplear instrumentos originales, con cuerdas de tripa, con lo que el volumen de la 
orquesta baja entre un 30 y un 40%, el sonido es más cálido, más grave y más rico en matices. Así la 
orquesta se asemeja mucho más a la voz humana y alcanza una fusión más íntima con el 
canto. 
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3.- Grandes Directores wagnerianos: 
Período 1951-66

En el período 1876-1944 (el Viejo Bayreuth), es decir en 69 años, de los que hubo Festival en solamente 39, pasaron un 
total de 20 directores diferentes por Bayreuth, de los que algunos, como Karl Muck o Siegfried Wagner, estuvieron 
presentes durante 14 y 13 temporadas, respectivamente, y otros, como Felix Mottl o Karl Elmendorff, sobrepasaron las 10, 
siendo raros los que solo estuvieron 1 ó 2 temporadas (como es el caso de Arturo Toscanini y Victor de Sabata, 
aunque ambos por razones políticas). 

En el Nuevo Bayreuth, el “baile” de directores es mucho mayor: los que han pasado por Bayreuth en el periodo 
1951-2021, es decir durante 72 años, de los que hubo Festival en 71, han sido 63, mas del triple que en el período 
anterior (el del Viejo Bayreuth). 

Y, aunque con algunas excepciones notables, la mayoría no ha sobrepasado las 3 temporadas. Entre esas 
excepciones notables hay que citar a Hans Knappertsbuch (13), Wolfgang Sawallisch (6), Karl Böhm (12), Pierre 
Boulez (11), Hors Stein (17), Peter Schneider (20), Daniel Barenboim (17), James Levine (15), Giuseppe 
Sinopoli (15) y Christian Thielemann (20). 

En el importante período 1951-1966, en el que el Festival fue dirigido por los dos nietos de Richard Wagner, 
Wieland y Wolfgang, asentando el Nuevo Bayreuth hasta la prematura muerte de Wieland, los directores más destacados 
fueron Hans Knappertsbuch, Josep Keilberth, Eugen Jochum, André Cluytens, Wofgang Sawallisch, Rudolf  
Kempe, Karl Böhm y Pierre Boulez, más las apariciones estelares, pero fugaces, de Herbert von Karajan, Clemens 
Krauss, Lorin Maazel y Ferdinand Leitner. Nos gustaría hablar de todos ellos, pero nos vamos a limitar a hacerlo solo de 
Knappertsbuch, Karajan, Sawallich, Böhm y Boulez. 

Sin embargo no queremos dejar de mencionar los 5 Anillos de Josep Kleiberth (1908-1968), un magnífico director de 
orquesta, que lo fue de Staatskapelle de Dresde y de la Orquesta Sinfónica de Bamberg, y que murió en Munich 
mientras dirigía Tristan und Isolde, como le había ocurrido a Felix Mottl, en 1911 y en el mismo lugar. Ni los 
4 Maestros Cantores de André Cluytens (1905-1967), un gran director belga-francés, muerto prematuramente 
cuando era reconocido como un gran director del repertorio alemán.  
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3.- Grandes Directores wagnerianos: 
Wolfgang Sawallisch

Wolfgang Sawallisch (Múnich, 1923 - Grassau, 2013) fue un importante director y pianista alemán, especializado, 
además, en acompañar lieder de Schubert y Schumann. No era de familia musical (su padre dirigía una Compañía de Seguros), 
pero a los 5 años ya tocaba el piano y a los 10 estaba decidido a convertirse en un concertista de ese instrumento. 

Realizó sus estudios de piano y dirección antes y después de la 2ª Guerra Mundial, pues tuvo que interrumpirlos al ser 
reclutado, en 1943, por la Wehrmacht, habiendo servido en Francia e Italia, siendo capturado por los ingleses y 
mantenido unos meses en un campo de prisioneros en Italia. 

A su vuelta a Munich, estudió un semestre con Joseph Haas y pasó el examen en la Staatliche Musikhochschule de Munich en 
1946. Luego estudió dirección de orquesta con Hans Rosbaud e Igor Markevitch. Encontró su primer trabajo 
en el Staadtheatre de Ausburgo, en 1947, primero como “répétiteur” y en 1950 como director principal,  y se casó con la 
cantante Mechthild Schmid, con la que vivirá 46 años de matrimonio, hasta la muerte de ella en 1998. 

Enseguida se convirtió en un importante Director de Orquesta. Tenía sólo 30 años la primera vez que dirigió la Berliner 
Philharmoniker, de la que Von Karajan era el director principal. Cuando debutó en Bayreuth, en 1957, fue el director más 
joven que había dirigido allí.  

Después de rechazar ofertas de la Wiener Philharmoniker y de la New York Metropolitan Opera, en 1960 se convirtió en el 
director principal de la Wiener Symphoniker, un puesto que conservó hasta 1970. Simultáneamente, en 1961 comenzó a 
dirigir la Symphoniker Hamburg, y también continuó en ese puesto otros 10 años. Desde 1970 hasta 1980 fue el director 
musical de la Orchestre de la Suisse Romande. 

Desde 1971 hasta 1992 fue el director musical de la Bayerische Staatsoper, siendo desde 1983 su Director general. 
Ha estado asociado, por más de 30 años, con todos los eventos musicales de Munich y ha dirigido allí todas las obras de 
Richard Strauss, habiendo llegado a dirigir en la ciudad de Munich alrededor de 1.200 representaciones de 
ópera. En 1993 sucedió a Riccardo Muti como director musical de la Philadelphia Orchestra, hasta 2003.
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3.- Grandes Directores wagnerianos: 
Wolfgang Sawallisch

Wolfgang Sawallisch (Múnich, 1923 - Grassau, 2013) fue un importante director y pianista alemán, especializado, 
además, en acompañar lieder de Schubert y Schumann. No era de familia musical (su padre dirigía una Compañía de Seguros), 
pero a los 5 años ya tocaba el piano y a los 10 estaba decidido a convertirse en un concertista de ese instrumento. 

Realizó sus estudios de piano y dirección antes y después de la 2ª Guerra Mundial, pues tuvo que interrumpirlos al ser 
reclutado, en 1943, por la Wehrmacht, habiendo servido en Francia e Italia, siendo capturado por los ingleses y 
mantenido unos meses en un campo de prisioneros en Italia. 

A su vuelta a Munich, estudió un semestre con Joseph Haas y pasó el examen en la Staatliche Musikhochschule de Munich en 
1946. Luego estudió dirección de orquesta con Hans Rosbaud e Igor Markevitch. Encontró su primer trabajo 
en el Staadtheatre de Ausburgo, en 1947, primero como “répétiteur” y en 1950 como director principal,  y se casó con la 
cantante Mechthild Schmid, con la que vivirá 46 años de matrimonio, hasta la muerte de ella en 1998. 

Enseguida se convirtió en un importante Director de Orquesta. Tenía sólo 30 años la primera vez que dirigió la Berliner 
Philharmoniker, de la que Von Karajan era el director principal. Cuando debutó en Bayreuth, en 1957, fue el director más 
joven que había dirigido allí.  

Después de rechazar ofertas de la Wiener Philharmoniker y de la New York Metropolitan Opera, en 1960 se convirtió en el 
director principal de la Wiener Symphoniker, un puesto que conservó hasta 1970. Simultáneamente, en 1961 comenzó a 
dirigir la Symphoniker Hamburg, y también continuó en ese puesto otros 10 años. Desde 1970 hasta 1980 fue el director 
musical de la Orchestre de la Suisse Romande. 

Desde 1971 hasta 1992 fue el director musical de la Bayerische Staatsoper, siendo desde 1983 su Director general. 
Ha estado asociado, por más de 30 años, con todos los eventos musicales de Munich y ha dirigido allí todas las obras de 
Richard Strauss, habiendo llegado a dirigir en la ciudad de Munich alrededor de 1.200 representaciones de 
ópera. En 1993 sucedió a Riccardo Muti como director musical de la Philadelphia Orchestra, hasta 2003.



Sinfonía nº6, “Pastoral” de Ludwig van Beethoven / Fragmento 
del 4º Movimiento / Ensayo de la Bayerisches Staatsorchester dirigido 

por Wolfgang Sawallich / Documental de la RAI en 1974

https://www.youtube.com/watch?v=ND_SJ_6JHx0


Wolfgang Sawallisch en Bayreuth: 

Como decíamos anteriormente, cuando Sawallisch debutó en Bayreuth, en el verano de 1957, era, sin haber 
cumplido aún los 34 años, el director mas joven que había dirigido en el Festival. Su debut fue con un Tristan und 
Isolde, en el que Windgassen y Nilsson cantaban los papeles estelares. Lo repitió al año siguiente, 1958, y también en 1959, 
con los mismos protagonistas.  

En 1959 también dirigió Der fliegende Holländer, obra que repetiría en 1960 y 1961, con George London y Leonie 
Rysanek en 1959; Franz Crass y, sorprendentemente, Anja Silja, en 1960, volviendo George London a ser der Holländer 
en 1961, mientras que Anja Silja continuaba haciendo el papel de Senta. 

En 1961 también dirigió un Tannhäuser, que repetiría al año siguiente, 1962, en el que también dirigió Lohengrin. 
En los 2 Tannhäuser tuvo a Windgassen en el papel protagonista, a Victoria de los Ángeles como Elisabeth y a Grace 
Bumbry como Venus, si bien Anja Silja sustituyó a Victoria de los Ángeles en 1962 en 4 de las 8 funciones, mientras que 
Lohengrin fue Jess Thomas y Elsa lo fue Anja Silja. 

Parece que las discrepancias entre Sawallich y Wieland Wagner respecto a Anja Silja, que era la cantante 
predilecta de Wieland, cortaron la carrera en Bayreuth de Sawallisch. (Es sabido que Wieland llevaba las discusiones 
artísticas al plano personal, convirtiéndose fácilmente en enemigo irreconciliable). En total fueron 6 temporadas. 

Sin embargo, Sawallich siguió dirigiendo el repertorio Wagneriano fuera de Bayreuth, especialmente en la 
Bayerische Staatsoper, donde grabaría Die Feen, Das Liebesverbot, El Anillo, Maestros Cantores y Parsifal. De 
hecho tiene acreditado haber dirigido el Anillo completo en 32 ocasiones, dentro de las más de 1.200 
representaciones que, como ya hemos dicho, dirigió en Munich. También grabó Die fliegende Holländer, 
Tannhäuser y Lohengrin en Bayreuth y Rienzi, con la Staatsorchester Stuttgart.
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Wolfgang Sawallisch



Wolfgang Sawallisch en Bayreuth: 

Como decíamos anteriormente, cuando Sawallisch debutó en Bayreuth, en el verano de 1957, era, sin haber 
cumplido aún los 34 años, el director mas joven que había dirigido en el Festival. Su debut fue con un Tristan und 
Isolde, en el que Windgassen y Nilsson cantaban los papeles estelares. Lo repitió al año siguiente, 1958, y también en 1959, 
con los mismos protagonistas.  

En 1959 también dirigió Der fliegende Holländer, obra que repetiría en 1960 y 1961, con George London y Leonie 
Rysanek en 1959; Franz Crass y, sorprendentemente, Anja Silja, en 1960, volviendo George London a ser der Holländer 
en 1961, mientras que Anja Silja continuaba haciendo el papel de Senta. 

En 1961 también dirigió un Tannhäuser, que repetiría al año siguiente, 1962, en el que también dirigió Lohengrin. 
En los 2 Tannhäuser tuvo a Windgassen en el papel protagonista, a Victoria de los Ángeles como Elisabeth y a Grace 
Bumbry como Venus, si bien Anja Silja sustituyó a Victoria de los Ángeles en 1962 en 4 de las 8 funciones, mientras que 
Lohengrin fue Jess Thomas y Elsa lo fue Anja Silja. 

Parece que las discrepancias entre Sawallich y Wieland Wagner respecto a Anja Silja, que era la cantante 
predilecta de Wieland, cortaron la carrera en Bayreuth de Sawallisch. (Es sabido que Wieland llevaba las discusiones 
artísticas al plano personal, convirtiéndose fácilmente en enemigo irreconciliable). En total fueron 6 temporadas. 

Sin embargo, Sawallich siguió dirigiendo el repertorio Wagneriano fuera de Bayreuth, especialmente en la 
Bayerische Staatsoper, donde grabaría Die Feen, Das Liebesverbot, El Anillo, Maestros Cantores y Parsifal. De 
hecho tiene acreditado haber dirigido el Anillo completo en 32 ocasiones, dentro de las más de 1.200 
representaciones que, como ya hemos dicho, dirigió en Munich. También grabó Die fliegende Holländer, 
Tannhäuser y Lohengrin en Bayreuth y Rienzi, con la Staatsorchester Stuttgart.
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3.- Grandes Directores wagnerianos: 
Wolfgang Sawallisch



“Maestro” / Documental realizado por The Philadelphia Orchestra 
en honor de su director Wolfgang Sawallisch / Música de Robert 

Schumann / Última sesión de ensayos. 2003

https://www.youtube.com/watch?v=6IMnXcYYWH4
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4.- Grandes voces wagnerianas: 
Wagnerheldenbariton

• La mayor creación vocal de Wagner posiblemente sea este tipo de barítono, una voz mixta, a medio 
camino entre el bajo cantante y el barítono propiamente dicho. Ha de poseer la entidad, solidez y el timbre 
oscuro del bajo cantante, pero también la flexibilidad y la soltura, en la zona aguda, de un barítono 
puro. 

• Los 3 grandes personajes de este tipo de voz son Der Holländer, Wotan y Hans Sach, en Maestros Cantores, si 
bien este último es más lírico y de tesitura básicamente central. 

• El Holandés, descendiente directo del Don Pizarro de Fidelio, se define desde su monólogo inicial, Der Frist ist 
um, en el que ha de ascender desde el Fa#1 hasta el Fa#3, desplegando una gran capacidad para el canto ligado, 
casi “a lo italiano”, para plegarse al canto íntimo y poético en su gran dúo con Senta, en el que no faltan apoyaturas 
y portamentos. 

• Pero la gran creación wagneriana es el papel de Wotan, en las 3 primeras óperas de El Anillo, en el que los 
rasgos de Der Holländer son ampliados y potenciados al máximo. A las condiciones dichas anteriormente, el 
cantante que lo interprete tiene que añadir un profundo sentido del drama y una anchura vocal fuera 
de los común. La escena final de Die Walküre es un auténtico “tour de force” que requiere enorme volumen y un 
metal que resplandezca por encima de una nutrida orquesta. Por otra parte, también requiere destreza 
en la media voz y en el parlato, que tiene que alternar con el canto heroico, en los extensos dúos con Fricka 
y con Brünnhilde del acto segundo de dicha ópera. 

• Inolvidables intérpretes de estos 3 personajes fueron Anton van Rooy, Friedrich Schorr, Rudolf  Bockelmann, 
Hans Hotter, Hermann Uhde, George London o Paul Schoeffler. Desgraciadamente hoy no abundan ese tipo 
de cantantes, aunque merece mención aparte Bryn Terfel y algunos otros, como John Lundgren o Michael Volle.



Hans Hotter (Offenbach am Main, 1909 - Grünwald, Munich, 2003) fue un bajo-barítono alemán, 
considerado unos de los mejores cantantes del siglo XX, tanto en el repertorio liderístico alemán, 
como en el wagneriano y en el de Richard Strauss. 

Es referencia ineludible como Wotan, Der Holländer y Hans Sachs, de Die Meistersinger. 
También lo es como Don Pizarro, en Fidelio; Falstaff de Verdi; el rey Marke, en Tristan; el Gran 
Inquisidor, en Don Carlos, de Verdi; Boris Godunov; el poeta Olivier, en Capriccio de Richard 
Strauss (papel escrito para él) y también como Gurnemanz en Parsifal. 

Medía casi 2 metros y sus colegas cantantes de Viena lo llamaban “Dios”, porque fue el Wotan 
por excelencia en El Anillo. Con mas de 100 papeles y unas cualidades de voz y timbre 
excepcionales, junto a una técnica depurada, es, sin duda, uno de los colosos del canto del siglo 
XX.  

Hijo de una familia de herreros, estudió piano, órgano y dirección orquestal en la Hochschule für Musik de 
Munich. Quiso aprender también canto y el tenor retirado Matthaus Römer (discípulo del legendario Jan 
de Reszke) que lo escuchó, lo impulsó a seguir la vocación de cantante, incluso en contra de la opinión 
inicial de su madre, ya viuda, a quien Römer acabó convenciendo. 

Debutó a los 19 años, en 1928, en el Mesias de Händel, y al año siguiente como Der Sprecher, en 
Die Zauberflöte, en Troppau (Checoeslovaquia). En 1931 fue a Berlin a perfeccionarse con Rudolf  
Bockelman.  

Clemens Krauss, que lo escuchó, en una audición, en esos primeros años de su carrera, le dijo: “Es 
usted demasiado joven para los papeles grandes y demasiado grande para los pequeños…. En unos años lo llamaré”. 

Gracias a un buen consejo del Dr. Paul Eger, dejará Berlin para foguearse en teatros pequeños 
y huir de la atmósfera política de esa época. Formará parte del elenco de la ópera de Breslau y Praga. 
Cantará óperas de Mozart, Beethoven y Wagner, pero también el Requiem de Verdi, bajo la dirección de 
Bruno Walter, buen amigo de su mentor Römer.
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Die Walküre de Richard Wagner / Final Acto 3º / Loge, hör! 
Lausche hier! / Hans Hotter / Orchestra of  the Royal Opera House / 

Dirige Franz Konwitschny / ROH Covent Garden. 1982

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


En 1937 obtiene un permiso para salir de Alemania y canta en el Concertgebouw de 
Amsterdam, bajo la dirección de Bruno Walter, que lo anima a dejar Alemania. Pero 
Hotter vuelve a Munich, para no desafiar la ley de Sippenhaft y proteger a su familia (esposa, 
hijo recién nacido, su madre y su hermano, el teólogo Karl Hotter, antinazi declarado). 

En Munich canta un espléndido Holandés, bajo la dirección de Clemens Krauss, 
y realiza el estreno mundial de Friedenstag, de Richard Strauss, y es llamado a grabar 
Wotan en Viena. Actúa en la Wiener Staatsoper, en 1939, en Paris, en La Scala de Milán y en 
el Festival de Salzburgo de 1942, pero se mantiene alejado de Bayreuth. También ese año 
participará en el estreno de Capriccio de Richard Strauss y en el 1944 ensayaba El 
amor de Danae, en Salzburgo, pero no se pudo estrenar por la extensión de la Guerra. 

Terminada la Guerra, se incorpora a la escena como Don Giovanni, en Viena, en 1946. En el 47 
debuta en el Covent Garden y en el 48 Eric Kleiber lo invita al teatro Colón de Buenos 
Aires, donde cantará también en 1949, 1960 y 1962. En 1950 debuta en el MET, en un 
Holandés junto a Astrid Varnay, y cantará allí en las siguientes 4 temporadas. 

Debuta en Bayreuth en 1952, como Kurwenal, bajo la dirección de Von Karajan, y se 
convierte en uno de los pilares del Festival, actuando allí cada verano hasta 1966, como 
un extraordinario Wotan, pero también Gurnemanz, Hans Sachs y Der Holländer. 

Su último Wotan lo cantó en 1972 y se retiró oficialmente en 1978, como el Gran 
Inquisidor del Don Carlos verdiano (papel que cantó mas de 400 veces). Sin embargo, siguió 
cantando algunos papeles seleccionados hasta la década de 1990’s.  

Mención aparte requiere su capacidad incomparable como cantante de Lieder, siendo un 
especialista en los de Hugo Wolf, Schumann, Nicolai y, especialmente, en el Winterreise de 
Schubert, que grabó en 3 ocasiones. También cantó los Oratorios de Bach.
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En 1937 obtiene un permiso para salir de Alemania y canta en el Concertgebouw de 
Amsterdam, bajo la dirección de Bruno Walter, que lo anima a dejar Alemania. Pero 
Hotter vuelve a Munich, para no desafiar la ley de Sippenhaft y proteger a su familia (esposa, 
hijo recién nacido, su madre y su hermano, el teólogo Karl Hotter, antinazi declarado). 

En Munich canta un espléndido Holandés, bajo la dirección de Clemens Krauss, 
y realiza el estreno mundial de Friedenstag, de Richard Strauss, y es llamado a grabar 
Wotan en Viena. Actúa en la Wiener Staatsoper, en 1939, en Paris, en La Scala de Milán y en 
el Festival de Salzburgo de 1942, pero se mantiene alejado de Bayreuth. También ese año 
participará en el estreno de Capriccio de Richard Strauss y en el 1944 ensayaba El 
amor de Danae, en Salzburgo, pero no se pudo estrenar por la extensión de la Guerra. 

Terminada la Guerra, se incorpora a la escena como Don Giovanni, en Viena, en 1946. En el 47 
debuta en el Covent Garden y en el 48 Eric Kleiber lo invita al teatro Colón de Buenos 
Aires, donde cantará también en 1949, 1960 y 1962. En 1950 debuta en el MET, en un 
Holandés junto a Astrid Varnay, y cantará allí en las siguientes 4 temporadas. 

Debuta en Bayreuth en 1952, como Kurwenal, bajo la dirección de Von Karajan, y se 
convierte en uno de los pilares del Festival, actuando allí cada verano hasta 1966, como 
un extraordinario Wotan, pero también Gurnemanz, Hans Sachs y Der Holländer. 

Su último Wotan lo cantó en 1972 y se retiró oficialmente en 1978, como el Gran 
Inquisidor del Don Carlos verdiano (papel que cantó mas de 400 veces). Sin embargo, siguió 
cantando algunos papeles seleccionados hasta la década de 1990’s.  

Mención aparte requiere su capacidad incomparable como cantante de Lieder, siendo un 
especialista en los de Hugo Wolf, Schumann, Nicolai y, especialmente, en el Winterreise de 
Schubert, que grabó en 3 ocasiones. También cantó los Oratorios de Bach.
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An die Musik, Op. 88 nº 4, de Franz Schubert / Hans Hotter, voz / 
Gerald Moore, piano / Grabación de 1949 (remasterizada en 1994)



George London, nacido George Burnstein (Montreal, 1920 - Armonk, New York, 1985), fue un importante bajo-barítono americano, 
especializado en los papeles wagnerianos heroicos de Wotan, Der Holländer o Amfortas, en Parsifal, pero también un gran Scarpia, en 
Tosca, Boris Godunov o Don Giovanni. 

Era hijo de emigrantes rusos naturalizados norteamericanos y creció en Los Ángeles, California. Debutó en 1941 cantando al Dr. 
Grevil, en La Traviata, en el Hollywood Bowl, y en el verano de 1945 sustituyó al bajo húngaro Mihály Székely, gran amigo del director y 
compositor Antal Doráti, que había reorganizado la Dallas Symphony Orchestra. Enseguida se unió al tenor Mario Lanza y a la 
soprano Frances Yend, formando el Bel Canto Trio, hasta que en 1949 fue contratado por la Wiener Staatsoper, donde empezó 
a cosechar éxitos, especialmente en 5 papeles: Don Giovanni, Boris Godunov, Wotan, Scarpia y Anfortas. 

En 1951 fue su primera actuación en Bayreuth, donde cantó Anfortas en el primer Parsifal de Wieland Wagner y Hans 
Knapperbutsbuch, en el Nuevo Bayteuth. A partir de entonces actuó en el Festival, en los papeles de Anfortas y de Der Holländer, 
en los años 1951 a 1964 (excepto en 1954, 55, 58 y 1960), 9 temporadas de Parsifal y 3 de Der fliegende Holländer. 

Hizo su debut en el MET de Nueva York en 1951, como Amonasro en Aida. En el MET cantó unas 270 veces en papeles de 
barítono y de bajo: Figaro, Conde Almaviva, Scarpia, Mandryka, en Arabella de Richard Strauss, Don Giovanni, Boris Godunov, 
Escamillo, en Carmen, Iago en Otello, Wolfram en Tannhäuser, los 4 villanos de Les Comtes d’Hoffmann, Mephistopheles en 
Faust de Gounod, etc. 

Cantó en el Anillo de Solti, para DECCA, en el papel de Wotan en Das Rheingold, grabada en 1959. Luego fue Wotan y 
Der Wanderer, en el MET, en Das Rheingold y Siegfried, en 1961 y 62. Con ese bagaje estaba preparado para su primer Anillo completo, 
que fue el legendario Anillo de Colonia, una nueva producción de Wieland Wagner en la Oper Köln en mayo de 1962. 
Fue un éxito tremendo y London quedó contratado para cantar a Wotan en la nueva producción que se haría en Bayreuth en 1965. 

Sin embargo, su voz empezó a deteriorarse en la temporada 1963-64 del MET. Fue diagnosticado de parálisis de una cuerda 
vocal y tratado con inyecciones de silicona y teflón, pero no pudo llegar a cantar en Bayreuth en 1965, terminando su carrera de 
cantante en 1967, a los 46 años de edad. En 1975 dirigió el primer Anillo producido por la Seattle Opera y fue director general de la 
Washington Opera entre 1975 y 1977. Ese año tuvo un fuerte ataque al corazón, seguido de un problema cerebral. Vivió hasta 1985 con su 
salud muy deteriorada. A su muerte contaba 64 años.
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George London, nacido George Burnstein (Montreal, 1920 - Armonk, New York, 1985), fue un importante bajo-barítono americano, 
especializado en los papeles wagnerianos heroicos de Wotan, Der Holländer o Amfortas, en Parsifal, pero también un gran Scarpia, en 
Tosca, Boris Godunov o Don Giovanni. 

Era hijo de emigrantes rusos naturalizados norteamericanos y creció en Los Ángeles, California. Debutó en 1941 cantando al Dr. 
Grevil, en La Traviata, en el Hollywood Bowl, y en el verano de 1945 sustituyó al bajo húngaro Mihály Székely, gran amigo del director y 
compositor Antal Doráti, que había reorganizado la Dallas Symphony Orchestra. Enseguida se unió al tenor Mario Lanza y a la 
soprano Frances Yend, formando el Bel Canto Trio, hasta que en 1949 fue contratado por la Wiener Staatsoper, donde empezó 
a cosechar éxitos, especialmente en 5 papeles: Don Giovanni, Boris Godunov, Wotan, Scarpia y Anfortas. 

En 1951 fue su primera actuación en Bayreuth, donde cantó Anfortas en el primer Parsifal de Wieland Wagner y Hans 
Knapperbutsbuch, en el Nuevo Bayteuth. A partir de entonces actuó en el Festival, en los papeles de Anfortas y de Der Holländer, 
en los años 1951 a 1964 (excepto en 1954, 55, 58 y 1960), 9 temporadas de Parsifal y 3 de Der fliegende Holländer. 

Hizo su debut en el MET de Nueva York en 1951, como Amonasro en Aida. En el MET cantó unas 270 veces en papeles de 
barítono y de bajo: Figaro, Conde Almaviva, Scarpia, Mandryka, en Arabella de Richard Strauss, Don Giovanni, Boris Godunov, 
Escamillo, en Carmen, Iago en Otello, Wolfram en Tannhäuser, los 4 villanos de Les Comtes d’Hoffmann, Mephistopheles en 
Faust de Gounod, etc. 

Cantó en el Anillo de Solti, para DECCA, en el papel de Wotan en Das Rheingold, grabada en 1959. Luego fue Wotan y 
Der Wanderer, en el MET, en Das Rheingold y Siegfried, en 1961 y 62. Con ese bagaje estaba preparado para su primer Anillo completo, 
que fue el legendario Anillo de Colonia, una nueva producción de Wieland Wagner en la Oper Köln en mayo de 1962. 
Fue un éxito tremendo y London quedó contratado para cantar a Wotan en la nueva producción que se haría en Bayreuth en 1965. 

Sin embargo, su voz empezó a deteriorarse en la temporada 1963-64 del MET. Fue diagnosticado de parálisis de una cuerda 
vocal y tratado con inyecciones de silicona y teflón, pero no pudo llegar a cantar en Bayreuth en 1965, terminando su carrera de 
cantante en 1967, a los 46 años de edad. En 1975 dirigió el primer Anillo producido por la Seattle Opera y fue director general de la 
Washington Opera entre 1975 y 1977. Ese año tuvo un fuerte ataque al corazón, seguido de un problema cerebral. Vivió hasta 1985 con su 
salud muy deteriorada. A su muerte contaba 64 años.
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Die Walküre de Richard Wagner / Acto 1º Escena 1ª / Was 
verlangst du? / George London, Rita Gorr, Birgit Nilsson / London 

Symphony Orchestra / Dirige Erich Leinsdorf  / Londres. 1961

https://www.youtube.com/watch?v=vCwch9TTasI


Between Gods and Demons  / Documental sobre 
George London dirigido por Marita Stocker / 

Trailer 

https://www.youtube.com/watch?v=JLslYn97MDk


Ol’ Man River / Del Musical Show Boat / Canción de Jerome Kern 
con letra de Oscar Hammerstein / Canta George London / Album 

George London and The Roland Shaw Orchestra

https://www.youtube.com/watch?v=4ycbMTrST80
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K ö n i gl i c h e s H o f  u n d 
Nationaltheater München, 
22 septiembre 1869 

Bayreuther Festspiele 
Theater, 13 agosto 1876
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Das Rheingold - Composición, estreno y recepción (I) 
Das Rheingold, El oro del Rin, WWV 86 A, es el primero de los 4 Musikdramen, que 
constituyen el  Ciclo del Anillo, más propiamente dicho Der Ring des Nibelungen, haciendo las 
veces de Prólogo de las otras 3 Jornadas. 

Es una ópera en una acto, formada por un Preludio (Vorspiel) y 4 Escenas, y fue 
estrenada en el Teatro de la Corte de Múnich (Königlische Hof  und Nationaltheater München), el 22 de 
septiembre de 1869, 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.  

Posteriormente fue estrenada, junto a las damas Jornadas del Ciclo del Anillo, en el 
ámbito del primer Festival de Bayreuth, el domingo 13 de agosto de 1876. 

Como ya sabemos, este Prólogo fue la última 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, que es Das Rheingold. 

Tomada por Wagner la decisión de anteponer la Jornada Prólogo, es decir Das Rheihgold, 
sabemos que empezó con los esbozos en prosa en octubre de 1851, aunque aún estaba 
poco seguro del nombre, llamándole sucesivamente Der Raub (El robo), Der Raub des Rheingoldes (El 
robo del oro del Rin), para llegar finalmente a Das Rheingold. Parece que el 23 de marzo de 
1852 el libreto en prosa estaba terminado, versificándolo entre el 15 de septiembre y el 3 
de noviembre.



WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes 
Das Rheingold - 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. Según cuenta Wagner, en Mein Leben, el 5 de 
septiembre de 1853, en un viaje a Italia, donde vio el mar por primera vez en su vida, y estando en La 
Spezia, le vino la inspiración y comenzó la composición. 

Aunque el comienzo de la composición en La Spezia ha sido objeto de debate, y podría ser un “adorno” de 
la narración de Mein Leben, lo que parece seguro es que el 1 de noviembre de 1853 estaba 
componiéndola, y que en mayo ya tenía un primer borrador de la partitura, conteniendo la mayor parte 
de los detalles vocales e instrumentales. Pero no será hasta el 26 de septiembre de 1854 cuando la 
considere acabada, época en la que ya trabajaba en los esbozos de Die Walküre. Wagner continuó 
haciéndole retoques a la partitura hasta 1874, momento en que por fin consideró terminado el Ciclo. 

El 26 de diciembre de 1862, Wagner dirigió un concierto en Viena en el que interpretó algunos 
fragmentos de las Escenas 1, 2 y 4 de Das Rheingold. Su intención era representar todo el Ciclo más 
adelante, pero el rey Luis II estaba empeñado en estrenar esta obra, 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 de las arcas del Reino de Baviera. 

Wagner, que estaba horrorizado con la idea de estrenar esta obra aisladamente, intentó 
boicotear la producción que el Rey quería hacer en agosto de 1869, persuadiendo a Hans 
Richter, que iba a ser el Director, de que se negase a dirigir, después de una serie de ensayos 
problemáticos. Luis II destituyó a Hans Richter, lo sustituyó por Franz Wüllner, y se le negó a 
Wagner la entrada a los ensayos. La obra se estrenó el 22 de septiembre de 1869, habiéndose 
tenido que volver Wagner a Triebschen (Suiza).   

El oro del Rin 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.



HIJAS DEL RIN: Son 3 hermanas sirenas, que habitan en el rio y vigilan el oro del Rin. Se llaman Woglinde (S), 
Wellgunde (Ms ó S) y Floßhilde (Ms ó Contralto). 

ALBERICH: Rey de los Nibelungos, roba el oro del Rin, forja el anillo y hace forjar el tarnhelm a su hermano Mime. / 
Papel para barítono o bajo-barítono, con voz amenazadora y siniestra. 

FRICKA: Esposa de Wotan y diosa del matrimonio. Celosa, pidió a Wotan que le construyese una nueva casa (que será 
el Walhalla) para que dejara de escaparse y de engañarla. / Papel para mezzo-soprano. 

WOTAN: Rey de los dioses, dios del conocimiento, los tratados y la luz. Es el esposo de Fricka, pero bastante 
mujeriego, por lo que es padre de las Walkirias y de los Welsungos. A menudo desciende al mundo de los mortales, 
buscando conocimiento y mujeres. / Papel muy importante para bajo-barítono. 

FREIA: Diosa de la belleza y la juventud y hermana de Fricka. Cultiva las manzanas doradas que proporcionan a los 
dioses la eterna juventud. / Papel para soprano lírica. 

FASOLT: Uno de los dos únicos Gigantes supervivientes de su raza. Junto a su hermano, Fafner, construye el Walhalla 
para los dioses. Enamorado de la diosa Freia, muere a manos de su hermano. / Barítono o bajo-barítono. 

FAFNER: El otro hermano Gigante. Mas frío que su hermano, su interés por Freia es para chantajear a los dioses, 
privándolos de sus manzanas doradas. Matará a Fasolt por ambición, al repartirse el oro. / Papel para bajo profundo. 

FROH: Dios del clima. Hermano de Fricka y Freia. Creará el arco iris para subir al Walhalla. / Papel para tenor. 

DONNER: Dios del trueno. Hermano también de Fricka, Freia y Froh. Crea la tormenta. / Papel para barítono. 

LOGE: Semi-dios de la astucia, del fuego y del comercio y principal ayudante de Wotan. Su nombre es un juego de 
palabras, entre “lüge” (mentira) y “lohe” (llama). Primo lejano de Alberich. / Papel para tenor cómico de voz brillante. 

MIME: Un nibelungo, el mejor herrero de su raza. Hermano de Alberich, que se aprovecha de él. / Papel para tenor. 

ERDA: Diosa de la tierra, la sabiduría y la profecía. Madre primigenia, existe antes que los otros dioses. / Papel para 
contralto.
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Das Rheingold de Richard Wagner / Ensayos de la 1ª 
Escena / MET Opera / Dirigen: James Levine y 

Robert Lepage / New York. 2010



ESCENA 1ª: En el fondo del Rin nadan las 3 Hijas del Rin (Woglinde, Wellgunde y Floßhilde). Por una grieta de las rocas 
aparece un enano nibelungo, Alberich. 

Alberich, preso del deseo, contempla a las Hijas del Rin y trata de seducirlas, pero ellas se ríen de él. 

De repente, un rayo de sol ilumina las profundidades y Alberich ve brillar el oro. Woglinde, imprudentemente, comenta con sus 
dos hermanas que sólo podrá robar el oro aquel que renuncie para siempre al amor. 

Alberich, que lo ha oido todo, maldice el amor, roba el oro y se dispone a forjar el mágico anillo. Las doncellas se lamentan consternadas. 

ESCENA 2ª: En la cima de las montañas viven los dioses. En el valle se adivina el Rin, que corre por su fondo, y al otro lado 
se ve una gran Fortaleza. 

Wotan (el dios supremo) duerme y Fricka (su esposa y diosa del matrimonio) lo despierta. Ven la Fortaleza, que los Gigantes han construido 
para ellos. 

Pero hay que pagarles por el trabajo hecho: Wotan les prometió entregarles la diosa Freia, hermana de Fricka y diosa de la 
Juventud y el Amor (además de ser la cultivadora de las manzanas doradas de la juventud), de quien Fasolt está enamorado. 

Entra en escena Freia, llena de pánico, y seguida de Fasolt y Fafner. Fasolt exige que se la entreguen. Donner y Froh, los otros dioses, 
intentan defender a Freia, pero Wotan no permite el uso de la fuerza para romper el acuerdo, mientras espera la llegada del astuto Loge. 

Cuando llega Loge, semidios del fuego, encuentra una solución para salvar a Freia: robar el oro y el anillo que ha forjado Alberich (y que 
confiere el poder máximo) para entregarlo a los Gigantes (Falsot y Fafner). 

Fafner hace una contra-oferta: aceptan el pago del oro en lugar de Freia. Cuando Wotan intenta regatear, los Gigantes se 
marchan, llevándose a Freia como rehén. 

Los dioses no pueden vivir sin las manzanas de oro, porque envejecerían y se debilitarían. Para rescatar a Freia, Wotan decide seguir 
el plan de Loge y desplazarse con él al reino subterráneo de Alberich, para obtener el oro. 

WAGNER: Su vida, su obra y sus 
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Das Rheingold de Richard Wagner / 1ª Escena / Lisette Oropesa, 
Jennifer Johnson, Tamara Numford, Eric Owens / MET Opera / 

Dirigen: James Levine y Robert Lepage / New York. 2010



Das Rheingold de Richard Wagner / 2ª Escena / Bryn Terfel, 
Stephanie Blythe, Wendy Bryn Harmer, Richard Croft, .. / MET 

Opera / Dirigen: James Levine y Robert Lepage / New York. 2010



ESCENA 3ª: Una cueva subterránea en el Pais de los Nibelungos (Nibelheim). 

Alberich ha esclavizado al resto de los Nibelungos, con el poder del anillo. Ademas, ha hecho forjar un “Yelmo encubridor” (Tarnhelm) a su 
hermano Mime, yelmo que le permite hacerse invisible o “mimetizarse” en cualquier animal.  Para probarlo, Alberich se hace invisible, le da una paliza 
a Mime y sale de escena 

Llegan Wotan y Loge. Mime les cuenta que su hermano Alberich los tiene esclavizados. Vuelve Alberich y ordena a sus esclavos que 
apilen una gran cantidad de oro, al mismo tiempo que le cuenta a sus visitantes que planea conquistar el mundo, usando el poder del anillo. 

Loge le pregunta a Alberich cómo piensa protegerse de un ladrón mientras duerme. Él contesta que dispone del Tarnhelm y que puede, con él, hacerse 
invisible o cambiar su forma. Loge dice que no lo cree si no lo ve, y Alberich, entonces, se convierte en una serpiente gigantesca, para demostrarlo. 

Loge, que parece muy asustado, le pregunta a Alberich si podría convertirse en una animal pequeño, como un sapo, “que es la manera más 
inteligente y sutil de huir del peligro. Pero creo que es demasiado dificil …”, según le dice Loge. Entonces, al convertirse Alberich en sapo, lo capturan, lo 
atan y se lo llevan a la superficie. 

ESCENA 4ª: Paraje abierto en la cima de las montañas. Wotan y Loge aparecen llevando atado a Alberich. 

Wotan y Loge exigen a Alberich que pague un rescate para liberarlo: su tesoro. Alberich ordena a sus Nibelungos que traigan el oro. Alberich 
quiere conservar, al menos, el anillo, pero, en el último momento, Wotan le quita el anillo. Alberich, entonces,  maldice el anillo: provocará 
celos en todo el que lo posea y una envidia criminal en todos los que no puedan tenerlo. 

Llegan los Gigantes y acumulan el oro de forma que cubra el cuerpo de Freia. Wotan pretende quedarse el anillo, que los Gigantes también 
quieren ya que es lo que falta para tapar la rendija que queda y por la que Fasolt aún los ojos de Freia. Wotan se niega a entregar el anillo, 
aunque eso signifique que Freia quede en  poder de los Gigantes. 

Aparece Erda (la diosa de la Tierra) y advierte a Wotan que debe separarse del anillo si no quiere que sea la desgracia de los dioses. Wotan entrega al 
anillo. Los Gigantes discuten por el reparto del oro y Fafner mata a Fasolt, que había cogido el anillo.  

Los dioses van al Walhalla (la Fortaleza) a través de un puente que es el Arco Iris, que ha creado el dios Froh, después de que Donner haya 
llamado a la tormenta para limpiar el aire. El inteligente Loge se da cuenta de que se encaminan a su destrucción y duda en ir con ellos, mientras las 
Hijas del Rin lamentan la pérdida del oro y condenan “todo lo que hoy se celebra”como falso y cobarde.
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Das Rheingold de Richard Wagner / 3ª Escena / Bryn Terfel, 
Richard Croft, Eric Owens, Gerhard Siegel, .. / MET Opera / 

Dirigen: James Levine y Robert Lepage / New York. 2010



Das Rheingold de Richard Wagner / 4ª Escena / Terfel, Blythe, 
Bryn Harmer, Croft, Franz-Josef  Selig, Hans-Peter König .. / MET 
Opera / Dirigen: James Levine y Robert Lepage / New York. 2010



WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes 
Das Rheingold - Momentos musicales destacables

MET Opera 2010

Vorspiel 

ESCENA 1ª: 

• Las hijas del Rin se burlan de Alberich “Weia! Waga! Woge, du Welle!”                

• Robo del oro y queja de las hijas del Rin “Der Welt Erbe gewänn’ ich zu eigen durch dich?”

ESCENA 2ª: 

• Dúo Wotan, Fricka “Wotan, Gemahl, erwache!”

• Los Gigantes exigen la entrega de Freia como pago “Sanft schloss Schlaf dein Aug” 

• Llegada de Loge “Endlich Loge! Eiltest du so … Auf, Loge, hinab mit mir!”

ESCENA 3ª: 

• Mime le entrega el Tarhelm a Alberich “Hehe! Hehe! Hierher! Hierher! Tückischer Zwerg!”

• Trio Mime, Loge, Wotan “Nibelheim hier”

• Engaño y captura de Alberich “Nehmt euch in Acht! Alberich naht … Riesenwurm winde sich ringelnd”

ESCENA 4ª:  

• Alberich entrega el oro como rescate “Da, Vetter, sitze du fest … Bin ich nun frei? Wirklich frei?”

• Rescate de Freia de los Gigantes “Gepflanzt sind die Phäle nach Pfandes Maß”

• Final: los dioses suben al Walhalla “He da! He da! He do! Zu mir, du Gedüft! … Rheingold!, Rheingold!”



Esta ópera es la primera del Ciclo del Anillo y es en la que Wagner aplicó a “rajatabla” sus teorías, según están recogidas en 
su ensayo Oper und Drama. Quizás por su carácter de Prólogo, el compositor se sintió más libre para innovar, lo que hizo ya 
desde su comienzo, con un progresivo acorde perfecto de Mi bemol mayor, a lo largo de 136 compases, que representa el 
sueño de Erda (la diosa de la tierra), el “estado natural”.


¿Por qué en Mi bemol mayor? Como explica Ramón Gener, porque la creación del mundo es un misterio y “en música los 
misterios suelen explicarse en esa tonalidad”, y pone varios ejemplos: la obertura de Die Zauberflöte, la Eroica de Beethoven, 
la 4ª Sinfonía de Brückner o Die Heldenliebe de Richard Strauss.


Aunque raramente se representa de forma independiente, siéndolo en la inmensa mayoría de los casos como Jornada Prólogo del 
resto del Ciclo, es una obra sustancial por derecho propio y tiene algunas características que no comparte con el resto de la 
Tetralogía, según señala Millington:


• Es, comparativamente, corta (alrededor de 2 horas y 40 minutos), con música continua, sin interludios ni cesuras.


• La acción progresa con bastante rapidez, sin necesidad de las explicaciones  reiterativas que, en las otras obras de la 
Tetralogía, retardan la acción.


• Por otra parte, al no existir las piezas de la ópera convencional (arias, coros, ensambles) la acción progresa con mucho brío.


• En resumen, podemos decir que es la ópera de Wagner que es más “drama”, al ajustarse a muchos de los parámetros 
característicos de ese arte, lo que, por otra parte, coincide con la teoría de Oper und Drama, como decíamos.


Dado su carácter de Prólogo de varias óperas y de muchos acontecimientos futuros, esta ópera es por sí misma inconcluyente, 
dejando muchos cabos sueltos que se desarrollarán en las sucesivas jornadas. Decía Jacobs que su función es “exponer, no sacar 
conclusiones”, tarea que se realizará a lo largo del Ciclo. En definitiva, Das Rheingold es la perfecta antecámara para 
familiarizarse con las dinámicas y los conflictos que rodean a los personajes de la Tetralogía. 

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

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



El hecho de que la mayoría de sus personajes muestren claramente emociones muy humanas hace que parezca “mucho más 
un drama de la actualidad que una fábula remota”, como se hizo patente en la producción de Robert Carsen para el Teatro 
Real en 2019. 


Quizás lo más correcto sea calificarla de parábola, como al resto de la Tetralogía. Wagner no pretendió contarnos la 
mitología nórdica sino criticar la sociedad en la que le tocó vivir, tratando, a través de las vidas y los hechos de unos seres 
míticos, grandes dilemas de la sociedad.


Así, por ejemplo, son muy destacables los monólogos del semi-dios Loge, que critica abiertamente a los dioses, 
considerándoles más culpables de lo que va a pasar que a los Nibelungos, y a Alberich en particular. Como dice John 
Louis Gaetani, en un ensayo de 2006, “Wotan es mucho más diabólico que lo que Alberich nunca hubiera soñado 
ser”.


Esta ópera significa una ruptura con la ópera tal como se conocía hasta ese momento e, incluso, con la obra wagneriana 
anterior. Sin embargo, nuestro admirado José Luis Téllez explica muy bien que la pretendida ruptura con su obra anterior no 
lo es tanto, ya que cada obra de Wagner fue un paso adelante (un salto en el vacío) y, en realidad, salvo en su corto período 
de Kapellmeister de Dresde, siempre se mantuvo al margen de la industria de la ópera.


En ese sentido es muy interesante la comparación que hace José Luis Tellez entre los dos “compositores paralelos”, 
Verdi y Wagner. Mientras Verdi evoluciona tremendamente, pero desde dentro de la industria de la ópera, obrando una 
“regeneración”, Wagner es más bien un vanguardista y revolucionario, que trabaja en un arte del futuro para un 
espectador también del futuro.


En cualquier caso, estamos delante de una obra rupturista, comenzando por la enorme la plantilla orquestal, siguiendo por 
el libreto, que es el primero no escrito en verso ni rimado (pero que suena poético gracias al uso de la aliteración) y 
terminando, sobre todo, por el tratamiento musical, desde el acorde perfecto de Mi bemol mayor a la continuidad dramático-
musical, con el juego de los motivos, que es llevar el sinfonismo de Beethoven al terreno de la Ópera.

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

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



Das Rheingold de Richard Wagner / Deutsche Oper Berlin / 
Premiere de la nueva Producción de Stefan Herheim / Dirección 

Musical: Sir Donald Runnicles / Berlin. Junio 2021

https://www.youtube.com/watch?v=d8rGJKZ10Zg

