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• Al poco tiempo de estar en Zürich, Wagner se sentía decepcionado de la política. Para colmo, esa decepción se extenderá a su 
visión del arte y de su propia carrera de músico, que basaba en la “Sociedad del porvenir”, que ya sabe que no llegará. 

• En medio de esa “verdadera hoguera de ilusiones”, que le provocará una depresión en toda regla, Wagner lee por primera vez, 
en otoño de 1854, el libro Die Welt als Wille und Vorstellung (1818), “El mundo como voluntad y representación”, de Arthur 
Schopenhauer (1788-1860), escrito con una prosa magnífica y gran claridad. 

• Fue Georg Herwegh, un activista amigo de Wagner, quien en octubre de 1854 llevó a la casa de Wagner la obra maestra de 
Schopenhauer, publicada hacía mas de 30 años, pero que había revivido gracias a un comentario en inglés que apareció en 
1853 en la Westminster and Foreign Quaterley Review. Al principio, a Wagner no le gustó la tesis del libro, pero, como el mismo 
Wagner dice, “Miré en mi poema de los Nibelungos, y para mi sorpresa advertí que aquello que así me asombraba en la teoría, hacía ya tiempo 
que me resultaba familiar en mi propia concepción poética.” 

• Añade Wagner que “Así comprendí yo mismo por fin a mi Wotan, y sumamente agitado, volví al estudio detallado del libro.“ Wagner absorbió a 
Schopenhauer con avidez y se sorprendió al encontrar la filosofía que él necesitaba y que le daba una nueva forma de mirar el 
mundo. En un año lee 4 veces el libro, y lo continuará leyendo el resto de su vida. 

• Al principio, Wagner rechaza las ideas de Schopenhauer, porque son diametralmente opuestas a las teorías que él acaba de 
publicar (de 1848 a 1852). Pero Schopenhauer le “engancha” al erigir el amor sexual y las artes, sobre todo la música, como las 
más valiosas de las actividades humanas. 

• A partir de entonces, y hasta su muerte, se va a producir una relación intelectual tan fructífera como fue la de 
Platón y Aristóteles, Goethe y Schiller o Marx y Engels, aunque Wagner y Schopenhauer no se conocieron nunca (ni tan 
siquiera por carta). A comienzos de 1860 Wagner fue a Frankfurt con la intención de visitar al anciano Schopenhauer, pero 
una vez en esa ciudad, no se “atrevió” a presentarse ante él. Ese no atreverse, en alguien como Wagner, es la mayor 
señal de respeto posible, que Wagner no sintió, posiblemente, por nadie mas en toda su vida. 

• Thomas Mann dice que “el conocimiento de la filosofía de Schopenhauer fue el acontecimiento más importante de la vida de Wagner” y que 
“liberó a su música del cautiverio y le dio la valentía de ser ella misma.” 
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• Schopenhauer se veía a sí mismo como “perfeccionador” de la filosofía de Kant, 
y consideraba que, en realidad, su filosofía era kantiana- schopenhaueriana. Por 
ello, para explicar las ideas de Schopenhauer hay que empezar por Kant, y así él 
mismo lo recomienda en su libro. 

• Inmanuel Kant (1724-1804) tuvo una penetrante intuición: lo que podemos 
aprehender u observar depende no sólo del objeto que hay que observar sino también 
del instrumento de observación (nuestros sentidos, nuestro cerebro). 

• De esa intuición constatable se desprenden 5 importantes consecuencias: 

• La realidad se compone de lo que conocemos y de otras cosas que no 
podemos conocer. 

• La parte que no podemos conocer tampoco la podemos imaginar. 

•  Los objetos “epistemológicos” no pueden existir independientemente de 
ser experimentados. 

• Ninguna de las características fundamentales de la experiencia puede 
existir fuera de la experiencia. 

• En la parte de la realidad que existe y no podemos experimentar, tampoco 
hay espacio ni tiempo ni relaciones causales.  

• Por supuesto, la aportación de Kant es mucho mayor que estas ideas, baste 
decir que Kant tuvo más influencia en la Filosofía Moral que cualquier otro 
filósofo, incluidos los antiguos griegos. 
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• Aunque Schopenhauer veneraba a Kant como la persona que más nos 
iluminaba acerca de la verdadera naturaleza de nuestra experiencia, creía que se 
equivocaba en algunas cosas importantes. 

• Según Schopenhauer, Kant no tenía razón en tres cosas: 

• Aparte del mundo empírico (reino fenomenal) no puede haber otras cosas 
en plural: todo es uno e indiferenciado (noumeno). Fuera del espacio y del 
tiempo todo debe ser uno e indiferenciado. 

• Como fuera del mundo de los fenómenos, nada puede ser causa de nada, por 
tanto no puede haber una relación causa-efecto entre noumeno y fenómeno. 
Por ello, Schopenhauer creía que noumeno y fenómeno son una misma 
realidad, pero aprehendida de dos maneras diferentes. El noumeno es el ser 
verdadero, oculto e inaccesible del mundo de los fenómenos. (Es como el 
alma y el cuerpo, en la fe Cristiana). 

• Consecuencia ética: todos somos, en el último estrato de nuestro ser, una 
misma cosa. De ahí nace la TEORÍA DE LA COMPASIÓN. Al plantear 
esto, Schopenhauer estaba rechazando la teoría kantiana de que lo que une a 
los seres humanos es la razón. 

• Schopenhauer constató que esto último es fundamental para las 2 religiones más 
importantes de la India: Hinduismo y Budismo. “Los sufrimientos de cada 
uno son los sufrimientos de todos y la maldad daña al malhechor.”
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• El Budismo tiene otros parecidos importantes con las teorías de Schopenhauer (que, aunque ateo 
confeso, distaba mucho de desdeñar las religiones): 

• Visión pesimista de la vida (“mejor no haber nacido” o el “valle de lágrimas” del cristianismo). 

• El apego a las cosas y a poseer es lo que nos hace sufrir (reencarnación, en el Budismo, y camino 
de liberación, en el cristianismo). 

• Una idea central para el budismo, y desde luego para Schopenhauer, es que la vida consiste en 
una interminable secuencia de voluntades, intentos, esperanzas, anhelos. Que, desde 
nuestra temprana infancia en adelante, estamos queriendo algo, luchando por conseguir algo. 

• Pero esa eterna voluntad es insaciable, por lo que la vida es, inevitablemente, 
trágica.  

• Para Schopenhauer hay 3 maneras de llegar al corazón de las cosas, aunque sea por un momento: 

• Por la mística, que es algo poco común y que los que la practican suelen dar la impresión de 
que sus intuiciones son incomunicables.  

• Por el sexo. A Schopenhauer le sorprendía el poco interés que este tema había despertado en 
los filósofos. Uno de los capítulos de su libro se titula “Metafísica del amor sexual”. Según él, y 
algunas décadas antes de Freud, “la expresión más completa de la personalidad individual se da en una 
relación sexual amorosa, en la cual se trasciende las limitaciones de la individualidad.” 

• Por el arte, especialmente por la música, porque “la obra de arte nos muestra lo 
universal en lo particular”. De todas las artes sólo la música es no figurativa: es la voz 
de la voluntad metafísica. 
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• Así, Wagner se encontró con una nueva forma de mirar el mundo: 

• Frente a su concepción de sólo un mundo real, descubrió que podía haber más mundos. 

• Y que todos los asuntos públicos eran triviales, por lo que se propondrá alejarse del mundo y sus valores. ¡El ardiente 
revolucionario que tenía que cumplir una misión para salvar el mundo se había convertido en un individuo que rechazaba 
ese mundo! 

• Pero es que resultó que los héroes de las óperas de Wagner, el Holandés, Tannhäuser y Lohengrin, eran “discípulos” de 
Schopenhauer antes de que Wagner mismo lo conociese. 

• Lo que pasaba era que el Inconsciente de Wagner era distinto de sus elaboraciones Conscientes. La filosofía de 
Schopenhauer permitió que el Inconsciente emergiera. 

• Y le permitió encontrarse consigo mismo en todos los niveles. Por eso liberó su música y empezaría una nueva etapa.   

• Wagner era la encarnación de la Voluntad y su música puede decirse que es la Voluntad hecha sonido. 

• A muchos intelectuales de izquierdas, amigos suyos, que conservaban el celo revolucionario, esta conversión de Wagner les 
parecía desconcertante y vergonzosa, y sería el origen de hostilidades hacia su persona. 

• Cuando Schopenhauer todavía vivía, Wagner le escribió a Mathilde Wesendonk, en una carta, lo siguiente: “Qué hermoso es que 
este anciano ignore por completo lo que él representa para mí, o lo que yo  mismo soy a través de él”. 

• Sin duda, Schopenhauer influyó decisivamente en las últimas obras de Wagner: Tristan und Isolde, Die 
Meistersinger von Nürnberg, Siegfried (acto 3º), Götterdämmerung y Parsifal. Sin embargo, no todos los autores 
tienen una visión unánime sobre la importancia de esa influencia. 

• Su actitud con Schopenhauer, hasta el día de su muerte, fue: ¿Cómo podré agradecérselo lo suficiente? Lo mantuvo en 
un pedestal y lo releyó continuamente.
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2.- Las civilizaciones 
egipcia e hindú. El 

descubrimiento de la 
filosofía oriental



El redescubrimiento por Occidente del Egipto faraónico: 

• Egipto comenzó a ser “recuperado” gracias a la expedición de Napoleón Bonaparte, en la Campaña de Egipto y 
Siria (1798-1801), cuyo objetivo era conquistar Egipto para cerrar a los británicos el camino a la India, para así debilitarlos, ya 
que eran la potencia más hostil a los franceses. La expedición terminó siendo un fracaso, a pesar de lo éxitos iniciales de 
la batalla de las Pirámides (21 de julio de 1798), y la conquista de El Cairo y el Bajo Egipto, hasta que apareció el almirante 
Nelson, vencedor de la batalla naval del Nilo.  

• Junto al ejército del futuro emperador llegó otro ejército de científicos y especialistas, un total de 167 
personas, entre ellos los matemáticos Gaspard Monge y Jean-Baptiste Joseph Fourier, que exploraron el Nilo y los 
restos arqueológicos del Antiguo Egipto y que, entre 1809 y 1822, publicaron su magna obra: La Description de 
L’Égypte, en 20 tomos, consiguiendo interesar a los ciudadanos franceses y británicos. 

• Un descubrimiento fundamental fue la Piedra de Rosetta, descubierta el 15 de julio de 1799 por el oficial Pierre-François 
Bouchard, excavando trincheras en torno a la fortaleza medieval de Rachid o Rossetta. Al rendirse los franceses a los 
británicos, la Piedra fue a parar al British Museum. Sin embargo, Bouchard había hecho hacer copias de las inscripciones, que 
fueron mandadas a Francia y que fueron descifradas por completo por Jean-François Champollion (1790-1832), en 1822. 
A partir de entonces, los secretos de la civilización del Egipto faraónico comenzaron a ser desvelados a todo Occidente. 

• Los trabajos científicos serían continuados por el prusiano Richard Lepsius (1810-1844). El camino ya estaba 
abierto y todos los grandes estados intentarían conseguir colecciones de arte egipcio para satisfacer la 
fascinación que sus ciudadanos sentían por el país del Nilo. Así, por ejemplo, Giovanni Battista Belzoni consiguió, en 
1816, llevar una estatua colosal de Ramses II al British Museum de Londres, y en 1817 conseguiría entrar en el 
templo de Abu Simbel, entre otros logros. 

• A partir de entonces, el estudio del pasado no se limitará al mundo grecorromano y se considera que la Campaña 
de Egipto inaugura una nueva era del orientalismo.
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El redescubrimiento por Occidente del Egipto faraónico: 

• Egipto comenzó a ser “recuperado” gracias a la expedición de Napoleón Bonaparte, en la Campaña de Egipto y 
Siria (1798-1801), cuyo objetivo era conquistar Egipto para cerrar a los británicos el camino a la India, para así debilitarlos, ya 
que eran la potencia más hostil a los franceses. La expedición terminó siendo un fracaso, a pesar de lo éxitos iniciales de 
la batalla de las Pirámides (21 de julio de 1798), y la conquista de El Cairo y el Bajo Egipto, hasta que apareció el almirante 
Nelson, vencedor de la batalla naval del Nilo.  

• Junto al ejército del futuro emperador llegó otro ejército de científicos y especialistas, un total de 167 
personas, entre ellos los matemáticos Gaspard Monge y Jean-Baptiste Joseph Fourier, que exploraron el Nilo y los 
restos arqueológicos del Antiguo Egipto y que, entre 1809 y 1822, publicaron su magna obra: La Description de 
L’Égypte, en 20 tomos, consiguiendo interesar a los ciudadanos franceses y británicos. 

• Un descubrimiento fundamental fue la Piedra de Rosetta, descubierta el 15 de julio de 1799 por el oficial Pierre-François 
Bouchard, excavando trincheras en torno a la fortaleza medieval de Rachid o Rossetta. Al rendirse los franceses a los 
británicos, la Piedra fue a parar al British Museum. Sin embargo, Bouchard había hecho hacer copias de las inscripciones, que 
fueron mandadas a Francia y que fueron descifradas por completo por Jean-François Champollion (1790-1832), en 1822. 
A partir de entonces, los secretos de la civilización del Egipto faraónico comenzaron a ser desvelados a todo Occidente. 

• Los trabajos científicos serían continuados por el prusiano Richard Lepsius (1810-1844). El camino ya estaba 
abierto y todos los grandes estados intentarían conseguir colecciones de arte egipcio para satisfacer la 
fascinación que sus ciudadanos sentían por el país del Nilo. Así, por ejemplo, Giovanni Battista Belzoni consiguió, en 
1816, llevar una estatua colosal de Ramses II al British Museum de Londres, y en 1817 conseguiría entrar en el 
templo de Abu Simbel, entre otros logros. 

• A partir de entonces, el estudio del pasado no se limitará al mundo grecorromano y se considera que la Campaña 
de Egipto inaugura una nueva era del orientalismo.
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El conocimiento de las antiguas culturas hindúes: 

• La expansión británica en la India motivó el conocimiento de las antiguas culturas hindúes. Su influencia filosófica 
en Europa será muy importante, al haber impregnado a importantes grupos del mundo cultural europeo. 

• En 1771, Abraham Anquetil-Duperron, que se había trasladado a la India para estudiar textos hindúes y persas, 
publicó en Francia una traducción del Zend Avesta, la primera obra de la cultura hindú (zoroástrica) que se traducía a un 
idioma occidental. Pero el suceso que marca el comienzo del interés cultural europeo en India es la llegada a Calcuta, del 
lingüista inglés William Jones y la fundación por éste, en enero de 1784, de la Sociedad Asiática de Bengala. 

• Esta Sociedad, con el apoyo del Gobernador de Bengala, Warren Hasting, localizó y tradujo los principales 
textos clásicos hindúes y budistas. Así en 1789, tradujeron al inglés el Shakúntala de Kalidasa, cuya versión en 
alemán impresionó tanto a Goethe que decía que era “una de las estrellas que hacían sus noches mas brillantes que sus 
días”. Esta obra fue muy famosa en Francia e, incluso, inspiró un ballet en la Opéra de Paris, con música de 
Ernest Reyer y libreto de Théophile Gautier. 

• La traducción del Bhagavad Gita también produjo un efecto muy importante en Occidente, al extremo de 
cambiar la opinión de los europeos sobre la cultura hindú, al producirse una tremenda sorpresa con su contenido: 
“una teoría brillante sobre la existencia de Dios y la inmortalidad del alma, … , un panteismo completamente espiritual y, finalmente, 
una visión de Dios que todo lo incluye” (Lanjuinais). 

• Del Hitopadhesa, también dijo Jean-Denis Lanjuinais, que contenía uno de los tratados morales más 
valiosos de todos los tiempos, al mismo nivel de las Escrituras y las obras de los Padres de la Iglesia. 

• Friedrich Schelling, en una conferencia en 1799 sobre Philosophie der Mythologie, propuso que era tarea de los 
académicos alemanes crear, para la Europa moderna, “una fusión de las tradiciones mitológicas de toda la humanidad … Todas las 
leyendas de la India y Grecia, de los escandinavos y los persas, tienen que ser aceptadas como componentes de una nueva religión universal que 
permitiría regenerar un mundo distraído por el racionalismo”.  
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El conocimiento de las antiguas culturas hindúes: 

• La expansión británica en la India motivó el conocimiento de las antiguas culturas hindúes. Su influencia filosófica 
en Europa será muy importante, al haber impregnado a importantes grupos del mundo cultural europeo. 

• En 1771, Abraham Anquetil-Duperron, que se había trasladado a la India para estudiar textos hindúes y persas, 
publicó en Francia una traducción del Zend Avesta, la primera obra de la cultura hindú (zoroástrica) que se traducía a un 
idioma occidental. Pero el suceso que marca el comienzo del interés cultural europeo en India es la llegada a Calcuta, del 
lingüista inglés William Jones y la fundación por éste, en enero de 1784, de la Sociedad Asiática de Bengala. 

• Esta Sociedad, con el apoyo del Gobernador de Bengala, Warren Hasting, localizó y tradujo los principales 
textos clásicos hindúes y budistas. Así en 1789, tradujeron al inglés el Shakúntala de Kalidasa, cuya versión en 
alemán impresionó tanto a Goethe que decía que era “una de las estrellas que hacían sus noches mas brillantes que sus 
días”. Esta obra fue muy famosa en Francia e, incluso, inspiró un ballet en la Opéra de Paris, con música de 
Ernest Reyer y libreto de Théophile Gautier. 

• La traducción del Bhagavad Gita también produjo un efecto muy importante en Occidente, al extremo de 
cambiar la opinión de los europeos sobre la cultura hindú, al producirse una tremenda sorpresa con su contenido: 
“una teoría brillante sobre la existencia de Dios y la inmortalidad del alma, … , un panteismo completamente espiritual y, finalmente, 
una visión de Dios que todo lo incluye” (Lanjuinais). 

• Del Hitopadhesa, también dijo Jean-Denis Lanjuinais, que contenía uno de los tratados morales más 
valiosos de todos los tiempos, al mismo nivel de las Escrituras y las obras de los Padres de la Iglesia. 

• Friedrich Schelling, en una conferencia en 1799 sobre Philosophie der Mythologie, propuso que era tarea de los 
académicos alemanes crear, para la Europa moderna, “una fusión de las tradiciones mitológicas de toda la humanidad … Todas las 
leyendas de la India y Grecia, de los escandinavos y los persas, tienen que ser aceptadas como componentes de una nueva religión universal que 
permitiría regenerar un mundo distraído por el racionalismo”.  

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes 
TEMA 11 

2.- Las civilizaciones egipcia e hindú. El descubrimiento 
de la filosofía oriental (II)



El sanscrito como “la lengua original” de la humanidad: 

• Las traducciones de los textos clásicos hindúes obligaron a William Jones y a los lingüistas de la Sociedad Asiática de 
Bengala a estudiar sáncrito (de samskrta=perfecto). Jones, que era un lingüista brillante (conocía 18 lenguas, teniendo 
un conocimiento profundo de 13 de ellas) dijo, en una disertación en 1786: 

“la lengua sanscrita es una maravillosa estructura; más perfecta que el griego, más rica que el latín, pero mucho más refinada que cualquiera de las dos. Sin 
embargo tiene con ambas una estrecha afinidad, tanto en las raíces de los verbos como en las formas de la gramática, que no pueden haber surgido por 
accidente … los tres idiomas emanan todos de una fuente común” 

• Friedrich Schlegel (1772-1829), en su libro Über die Sprache und Weisheit der Indier (Sobre el lenguaje y conocimiento 
del indio) puso las tradiciones metafísicas de la India al mismo nivel de las ideas griegas y latinas. Surgió 
entonces, entre muchos autores alemanes, la idea de que el sanscrito pudiera ser la lengua original que se había 
hablado en el mundo tras la Creación.  

• Más adelante, Franz Bopp demostró lo complejo que era el sánscrito hace miles de años y puso en duda que el hebreo 
fuera la lengua primigenia. En 1822, los ingleses enviaron a Londres los libros sagrados del Tibet y Nepal. Los textos más 
importantes eran los que conformaban el canon budista, 100 volúmenes en tibetano y 80 en sánscrito, descubiertos por el 
etnólogo inglés Brian Hodgson. Todos fueron traducidos y publicados. 

• Los estudiosos occidentales empezaron a advertir las similitudes entre el cristianismo y el budismo. 

• Pero, además, concluyeron que realmente existió una lengua madre, conocido como indoeuropeo, que 
hablaba la gente que inventó la agricultura y que se difundió junto con ella, lo que proporcionó una base 
lingüística común a casi todas las lenguas de Eurasia. 

• Como conclusión, se reconoció que el lenguaje tenía una historia natural y no tanto una historia religiosa, y 
que los idiomas podían ser objeto de estudio científico.
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El sanscrito como “la lengua original” de la humanidad: 

• Las traducciones de los textos clásicos hindúes obligaron a William Jones y a los lingüistas de la Sociedad Asiática de 
Bengala a estudiar sáncrito (de samskrta=perfecto). Jones, que era un lingüista brillante (conocía 18 lenguas, teniendo 
un conocimiento profundo de 13 de ellas) dijo, en una disertación en 1786: 

“la lengua sanscrita es una maravillosa estructura; más perfecta que el griego, más rica que el latín, pero mucho más refinada que cualquiera de las dos. Sin 
embargo tiene con ambas una estrecha afinidad, tanto en las raíces de los verbos como en las formas de la gramática, que no pueden haber surgido por 
accidente … los tres idiomas emanan todos de una fuente común” 

• Friedrich Schlegel (1772-1829), en su libro Über die Sprache und Weisheit der Indier (Sobre el lenguaje y conocimiento 
del indio) puso las tradiciones metafísicas de la India al mismo nivel de las ideas griegas y latinas. Surgió 
entonces, entre muchos autores alemanes, la idea de que el sanscrito pudiera ser la lengua original que se había 
hablado en el mundo tras la Creación.  

• Más adelante, Franz Bopp demostró lo complejo que era el sánscrito hace miles de años y puso en duda que el hebreo 
fuera la lengua primigenia. En 1822, los ingleses enviaron a Londres los libros sagrados del Tibet y Nepal. Los textos más 
importantes eran los que conformaban el canon budista, 100 volúmenes en tibetano y 80 en sánscrito, descubiertos por el 
etnólogo inglés Brian Hodgson. Todos fueron traducidos y publicados. 

• Los estudiosos occidentales empezaron a advertir las similitudes entre el cristianismo y el budismo. 

• Pero, además, concluyeron que realmente existió una lengua madre, conocido como indoeuropeo, que 
hablaba la gente que inventó la agricultura y que se difundió junto con ella, lo que proporcionó una base 
lingüística común a casi todas las lenguas de Eurasia. 

• Como conclusión, se reconoció que el lenguaje tenía una historia natural y no tanto una historia religiosa, y 
que los idiomas podían ser objeto de estudio científico.
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3.- Grandes Directores wagnerianos: 
Pierre Boulez

Pierre Boulez (Montbrison, 1925 - Baden-Baden, 2016) fue un gran compositor y director de orquesta francés. Al 
comienzo de su carrera desempeñó un papel importante en el desarrollo de la música serial (o serialismo), la música 
electrónica y la aleatoria. Sus puntos de vista sobre la evolución de la música le crearon una reputación de “enfant terrible”. 

Como director de orquesta, Pierre Boulez ha sido conocido, sobre todo, por su dirección de los compositores de principios y 
mediados del siglo XX, como Béla Bartok, Alban Berg, Claude Debussy, Gustav Mahler, Maurice Ravel, Arnold Schönberg, Igor 
Stravinsky, Edgar Varèse y Anton Webern. Y también de algunos de sus contemporáneos, como Elliot Carter o György Ligeti, e 
incluso del inclasificable Frank Zappa. Ha sido director musical de varias orquestas sinfónicas, como la de la BBC, la de 
Nueva York y la de Chicago. 

Su principal encuentro con la música de Wagner fue a partir de 1976, al ser elegido como director musical 
para El Anillo del Centenario, de lo que hablaremos más adelante. 

A lo largo de su carrera recibió 27 premios Grammy y otros 13 premios internacionales, en Alemania, Dinamarca, Suecia, 
Israel, Estados Unidos, España, Japón, etc. 

Hijo de un ingeniero y empresario industrial, demostró interés y capacidad para la música desde la infancia, comenzando 
a estudiar piano a los 6 años de edad. Después de terminar los estudios secundarios, comenzó a estudiar, en el curso 1941-42, 
Matemáticas en la Universidad de Lyon. Sin embargo, abandonó esos estudios y se preparó para ingresar, por 
concurso, en Le Conservatoire national de musique et d’art dramatique de Paris (Le Conservatoire), lo que 
consiguió en 1943, entrando el la clase Preparatoria de Armonía de George Dandelot. 

En 1944 se integró en la clase de Armonía Avanzada de Olivier Messiaen, de donde salió con el primer premio. En 
1945 estudió con René Leibowitz el Serialismo, pero juzgó a Leibowitz “anticuado” por aplicar rígidamente las técnicas 
heredadas de la Segunda Escuela de Viena (Schönberg, Berg, Webern), por lo que dejó la clase, en el otoño siguiente, y se 
hizo discípulo de Messiaen, del que apreciaba “la spontanéité créatrice combinée avec la recherche incessante de nouveaux modes 
d’expression”.
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Douze Notations et Trois Psalmodies, Opus 1, 
de Pierre Boulez / I. Fantasque - Modéré / Pierre Boulez 

al piano / Hacia 1980 

https://www.youtube.com/watch?v=rCf52zt99Q8
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3.- Grandes Directores wagnerianos: 
Pierre Boulez (continuación)

En febrero de 1946 fue interpretada su primera composición Douze notations et Trois 
psalmodies. Y a partir de entonces sigue componiendo, siendo su “Seconde sonate pour piano” 
(1948) su primera obra maestra. Sigue componiendo música muy moderna y, en 1953, comienza a 
dirigir porque considera que no hay buenas interpretaciones de esa música. 

Excede por completo de nuestro Curso sobre Wagner la labor compositiva de Pierre Boulez, a 
pesar de la importancia de su debut en el Serialismo generalizado, aunque no podemos dejar 
de citar Le Marteau sans Maître, estrenada en Baden-Baden en 1955 y sobre la que Maurice 
Béjart haría un ballet en 1973.  

Al principio Boulez dirigía pequeñas formaciones instrumentales, pero enseguida, en 1957, 
dirigió una gran orquesta en Colonia. En 1958 fija su residencia en Baden-Baden, sucede a Hans 
Rosbaud y pasa a dirigir el Concertgebouw de Amsterdam. En Paris, en 1963, se encarga del 
cincuentenario de Sacre du printemps y dirige un Wozzeck, de Alban Berg, que le hace interesarse 
por el mundo de la ópera y facilita su camino a Bayreuth, en 1966. 

A partir de entonces tiene cada vez más ofertas de distintas orquestas sinfónicas de 
todo el mundo, aceptando en 1967 la dirección de la Cleveland Orchestra, luego, entre 1971 y 
1975, la BBC Symphony Orchestra, alternándose con la New York Philharmonic, entre 
1971 y 1978, y más tarde, en 1995, la Chicago Symphonie Orchestra. 

En 1970, el presidente Georges Pompidou le pidió a Pierre Boulez que fundara una 
institución para la investigación de la música. Así nació el IRCAM (Institut de Recherche 
et Cordination Acoustique/Musique), abierto en 1977 y cuyo primer director fue Boulez, hasta 
1992, año en el que se convirtió en su director honorario.  

Además de su labor en el IRCAM, Boulez ha sido profesor de cursos en el College 
de France, entre 1975 y 1995, ocupando la cátedra de “Invención, técnica y lenguaje.”



Ballet sobre Le marteau sans maître de Pierre Boulez /  
Maurice Bejart, Jorge Donn, Rita Poelvoorde / Milano. 1973



Pierre Boulez en Bayreuth: 

Precedido por su fama, Pierre Boulez es invitado por Wieland Wagner a 
Bayreuth. La obra escogida es Parsifal, con la que debuta en el verano de 
1966, siendo el primer francés que dirige en el Festival (o el 2º, si consideramos francés a 
André Cluytens, un belga-francés que pasó por el festival entre 1955 y 1958). 

Muerto Wieland, Boulez seguirá dirigiendo la producción de Wieland 
Wagner de Parsifal en los años 1967, 68 y 70. 

Vuelve de nuevo a Bayreuth para dirigir El Anillo del Centenario en 1976. Es 
la famosa producción de Patrice Chéreau, que se repetirá cada año hasta 1980 y 
que, inicialmente, es escandalosa, por apartarse de lo que había sido tradicional hasta 
entonces. Finalmente el público se reconciliará con Chéreau, como demuestra 
los 85 minutos de aplausos y los 101 subidas de telón que se hicieron en la última 
representación, el 26 de agosto de 1980. Además estas óperas fueron las primeras 
televisadas desde Bayreuth, llegando al mundo entero. 

Su intención, según él mismo confesó, al dirigir El Anillo del Centenario, fue 
“deshacerse de la famosa tradición, que para mí es insoportable. … 
Tradición es realmente manierismos que son transmitidos y 
transformados.” 

Posteriormente volvió a Bayreuth en 2004 y 2005 para dirigir una nueva producción 
de Parsifal, la de Christoph Schlingensief, que también resultó muy polémica.
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Adios a Pierre Boulez, uno de los grandes músicos del siglo XX 
Grabación del Canal Euronews del 7 de enero de 2016

https://www.youtube.com/watch?v=baiAMjhz91k


Tema 11 
Siegfried

4.- Grandes voces 
wagnerianas actuales: 

Waltraud Maier y 
Petra Lang



Waltraud Meier (Würzburg, 1956) es una cantante de ópera alemana, con tesitura de mezzosoprano, la más importante 
surgida en Alemania desde Christa Ludwig. Ha cosechado grandes éxitos en papeles del repertorio wagneriano, pero 
también en algunos del repertorio francés (Didon, Dalila) e italiano (Santuzza, Eboli, Amneris). 

Nacida en una familia musical, ya desde su época de colegio cantaba en coros. Al terminar la educación secundaria, 
estudió inglés y lenguas romances, sin abandonar las clases de canto. 

Debutó en 1976 en la Würzburger Oper, como Lola en Cavalleria Rusticana. Durante los siguientes años consiguió tener 
un amplio repertorio, mediante sus apariciones regulares en Mannheim (1978-80), Dortmund (1980-83), Hanover (1983-84) y 
Stuttgart (1985-88). Había debutado internacionalmente en 1980 en el Teatro Colón de Buenos Aires, en el papel de 
Fricka en Die Walküre. 

Debutó en Bayreuth en 1983, en el papel de Kundry, en el Parsifal de Götz Friedrich, bajo la dirección de James 
Levine, reemplazando a Leonie Rysanek en 3 de las 6 representaciones de aquel año. En vista del éxito alcanzado, fue Kundry en 
las ediciones siguientes (1984 y 85), con un gran éxito, y también en la nueva producción de Wolfgang Wagner, 
desde 1987 hasta 1992. 

A partir de ese triunfo en Bayreuth, Waltraud Meier desarrolló una carrera musical internacional con frecuentes 
apariciones en la ROH Covent Garden, MET de Nueva York, La Scala, l’Opéra de Paris, Wiener Staatsoper y la Bayerische 
Staatsoper. 

En 1993 se inclinó a papeles de heldensoprano, siendo aclamada como Isolde en el Tristan und Isolde de Heiner Müller, 
bajo la dirección de Daniel Barenboin, que cantó entre 1993 y 1999, para cantar más adelante a Sieglinde, en Die Walküre, y 
posteriormente, Venus y Ortrud, convirtiéndose así en una de las más importantes intérpretes de Wagner de nuestro 
tiempo.  

De ella se ha ponderado la fortaleza de la extraordinaria fusión de pasión, creatividad e inteligencia que posee.
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 Lohengrin de Richard Wagner / Acto 3º Escena 3ª /  Fahr heim ..  Erfahrt, 
wie sich die Götter rachen / Waltraud Mayer, Anja Arteros, Piotr Beczala / 

Dirigen: Christian Thielemann y Yuval Sharon / Bayreuther Festspiele. 2018



Desde 1983 hasta 2000, (más una aparición en 2018),  Waltraud Meier ha estado presente 
en Bayreuth, con las siguientes obras y papeles: 

• Parsifal, Kundry - En 1983, 84 y 85, en la producción del Centenario (Götz Friedrich) y 
de 1987 a 1992 (Wolfgang Wagner). 

• Tristan und Isolde, Brangäne - En 1986. 

• Götterdämmerung, Waltraute - De 1988 a 1991. En ese año también cantó a la 2ª 
Norna.  

• Tristan und Isolde, Isolde - Desde 1993 a 1999, en la producción de Heiner Müller, 
dirección de Daniel Barenboin. 

• Die Walküre, Sieglinde - En el año 2000, en el Anillo del Milenio, producción de 
Jürgen Flimm, dirigida por Giuseppe Sinopoli. 

• Lohengrin, Ortrud - En el año 2018, en la producción de Yuval Sharon, dirigida por 
Christian Thielemann. 

Además de las actuaciones en Bayreuth, Waltraud Meier representó a Kundry, en Parsifal, en 
Le Théâtre du Châtelet de Paris, así como en La Scala, en 1991, bajo la dirección de Riccardo 
Muti.  

Ha tenido también una relación profesional estrecha con Daniel Barenboin y la 
Berliner Staatsoper Unter den Linden, así como con la Bayerische Staatsoper, 
con su gira anual a Japón, representando Die Walküre, Wozzeck, Tristan y Fidelio. 
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Tristan und Isolde de Richard Wagner / Acto 3º/  Mild und leise wie er 
lachet (Liebestod) / Waltraud Meier / Wiener Staatsoper / Dirige: Antonio 

Papanno  / Viena.  2010

https://www.youtube.com/watch?v=spUH9Bvsths


Waltraud Meier: I follow a voice within me (2001)  
Fragmentos de un Documental de Annette Schreier

https://www.youtube.com/watch?v=5B0VhGUv1WY


Petra Lang (Frankfurt am Main, 1962) es una cantante de ópera alemana, con tesitura de mezzosoprano, una de las mas 
importantes de la actualidad. Ha cosechado grandes éxitos en papeles del repertorio wagneriano, estando ahora concentrada en 
roles de soprano dramática (heldensoprano). 

Estudió violín y danza, graduándose en violín en Darmstadt, y comenzó en el canto, después de estudiar con Gertie Charlent e 
Ingrid Bjoner, con el papel de mezzo lírica de Cherubino en Le nozze di Figaro, de Mozart, pasando, enseguida, a papeles más 
dramáticos, como la Princesa de Éboli, en el Don Carlo de Verdi, para seguir con papeles de Wagner y Mahler (son notables sus 
interpretaciones en el ciclo de las Sinfonías de Mahler con Riccardo Chailly y la orquesta del Concertgebow). 

La grabación “en vivo” de su interpretación del papel de Cassandre, en Les Troyens de Berlioz, dirigida por Sir Colin Davis, 
ganó 2 premios Grammy, además de otros cuatro diferentes premios. 

Debutó en Bayreuth en 2005 como Brangäne en Tristan, en la producción de Christoph Marthaler, papel que ya había 
cantado en la Wiener Staatsoper, bajo la dirección de Thielemann, y que la lanzó internacionalmente. 

Regresó a Bayreuth en 2011, como Ortrud, en la producción de Hans Neuenfels (la de los ratones) de Lohengrin, cantando en 
las siguientes ediciones hasta la retirada de la producción en 2015. 

Aunque estaba prevista y anunciada en 2016 como Kundry en la nueva producción de Parsifal, lo que cantó fue Isolde, al “haberse 
caído del cartel” Anja Kampe (por desavenencias con Thielemann). Repitió en el papel en 2017, 18 y 19. 

Petra Lang ya había sido Brünnhilde en el Anillo que Christian Thielemann hizo en la Semperoper de Dresde en 2018 y en el 
de la Wiener Staatsoper, bajo la dirección de Schneider. Fue designada para ese papel en Bayreuth en 2020, papel que también 
ha cantado en Bamberg, Berlin, Budapest, Bucarest, Dortmund, Lucerna, Munich, Paris, Stuttgart y Tokio. 

En el verano de 2021 ha cantado el papel de Kundry en la versión de concierto de Parsifal que se ha hecho en 
Bayreuth, bajo la dirección de Christian Thielemann.  

Petra Lang es una apasionada pedagoga. Ya fue, entre 1982 y 1989, profesora de violín y viola, y actualmente enseña canto.
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Petra Lang: reine de Wagner (septiembre 2019) 
Presenta su concierto con l’Orchestre Symphonique de Quebec

https://www.youtube.com/watch?v=vh2WYUD9Rv4


 Lohengrin de Richard Wagner / Acto 2º Escena 1ª / Entweihte Götter / 
Petra Lang, Annette Dasch / Dirigen: Andris Nelsons y Hans 

Neuenfels / Bayreuther Festspiele. 2011

https://www.youtube.com/watch?v=7Yc0rxYmM4Y


Tema 11

Siegfried 

Richard Wagner 

Bayreuther Festspiele 
Theater, 15 agosto 1876
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Siegfried - Composición, estreno y recepción (I) 

Siegfried, Sigfrido, WWV 86 C, es el tercero de los 4 Musikdramen, que constituyen el  Ciclo del Anillo, es 
decir Der Ring des Nibelungen, siendo la segunda Jornada del Ciclo, ya que Das Rheingold es el Prólogo 
(Vorspiel) y Die Walküre es la primera Jornada. 

Es una ópera en 3 actos, compuesta por un Preludio (Vorspiel), en cada Acto, y 9 Escenas (3 
en cada Acto), y fue estrenada, junto a las damas Jornadas del Ciclo del Anillo, en el ámbito del 
primer Festival de Bayreuth, el miércoles 16 de agosto de 1876. 

Como ya sabemos, esta ópera, que es la 3ª del Ciclo, fue la segunda 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 hoy estudiamos), la historia de Brünnhilde (Die Walküre) y el origen de la saga, con la 
historia de Wotan y Alberich, el robo del oro y la creación del Anillo, que fue Das Rheingold.  

En el invierno de 1850-51, mientras trabajaba en su ensayo Oper und Drama, Wagner acariciaba la idea 
de escribir una ópera cómica basada en un cuento de los Hermanos Grimm, Vor einem, der auszug, 
das Fürchten zu lernen, (El muchacho que decidió aprender a temer). De repente se dio cuenta, como escribiría 
a su amigo Theodor Uhlig, “que este joven ¡no era otro sino el joven Sigfrido!”   

Parece ser que cuando Wagner aun no había tomado la decisión de desarrollar el Ciclo en 4 óperas, 
empezó con los esbozos en prosa de Siegfried en mayo de 1851. Iba a ser simplemente una “precuela” o 
“contrapunto cómico” a la Muerte de Sigfrido, y le llamó Jung Siegfried, que luego cambió por Der junge 
Siegfried para dejarlo, finalmente, en simplemente Siegfried. 

En agosto de 1852 la copia final de este libreto, ya en verso, estaba lista e, incluso, comenzó a 
ponerle música: así se lo hizo saber a Uhlig, en una carta, en la que le dice que ya tenía, del año 
anterior, 1851, algunos esbozos como los temas de Fafner, como dragón, y la voz del pájaro del bosque. 



WAGNER: Su vida, su obra y sus 
intérpretes 

Siegfried - 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, siguiendo por Die Walküre y después 
Siegfried. Sabemos que, previamente, Wagner revisó ampliamente el libreto de 1852 de Siegfried, 
entre otras cosas para darle más importancia a la figura de Wotan y para que concordase con el Prólogo y la 1ª 
Jornada, Die Walküre. 

Será en septiembre de 1856 cuando Wagner comience a escribir, en Zúrich, la música de 
Siegfried. Sabemos que para esta ópera cambió su forma de trabajar: escribió, a tinta, un 
“borrador desarrollado” de cada acto, intermedio entre el esbozo preliminar y la partitura final, 
incluyendo en ese “borrador desarrollado” la mayor parte de los detalles orquestales. Los Actos los 
compuso sucesivamente, de uno en uno, de forma que no comenzó el Acto 2º hasta tener terminado el 1º.  

El “borrador desarrollado” del Acto 1º lo empezó el 22 de septiembre de 1756, mientras que la 
partitura final, con la orquestación, la comenzó el 11 de octubre, de manera que trabajaba en las tres 
etapas casi al mismo tiempo. El Acto 1º estaba terminado, en Zúrich, el 31 de marzo de 1857. 
Comenzó con el 2º Acto, con un par de meses de distancia, y el 9 de agosto estaba terminado el “borrador 
desarrollado”, aunque no había comenzado aún la partitura completa. Entonces, interrumpió el trabajo y 
pasarían 7 años hasta que lo retomara. En ese período escribiría Tristan und Isolde y comenzaría Die 
Meistersinger von Nürnberg. 

No retomó Sigfrido hasta 1864, ya en Munich, bajo los auspicios de Luis II, aunque tampoco hizo 
mucho más hasta febrero de1869, para acabarla el 5 de febrero de 1871, en Tribschen, a orillas 
del lago Lucerna, cuando casi habían pasado 20 años desde sus primeras ideas sobre esta 
ópera.  

Siegfried 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.



Siegfried de Richard Wagner / Pildo-líricas de la Ópera 
de Oviedo / La música de esta ópera según el Director 

Guillermo García Calvo / 2017

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


SIEGFRIED:  Héroe,  que  no  conoce  el  miedo,  hijo  de  Siegmund  y  Sieglinde,  nieto  de  Wotan, 
educado por el nibelungo Mime, sin saber cuál es su origen. / Papel para tenor dramático en grado 
sumo (heldentenor).

MIME: Enano nibelungo, hermano de Alberich, ha criado a Siegfried para poder recuperar el anillo. / 
Papel para tenor cómico.

DER WANDERER (WOTAN):  Ya presentado en óperas anteriores, pero en esta ópera aparece 
bajo la forma de “El caminante”, vagando por la tierra. / Bajo-barítono. 

ALBERICH: Ya presentado en Das Rheingold. / Papel para barítono.

FAFNER:  El  Gigante del  Rheingold superviviente,  convertido ahora en dragón para custodiar  el 
tesoro del Nibelungo, incluyendo el anillo y el yelmo mágico. / Bajo profundo.

LA VOZ DEL PÁJARO DEL BOSQUE (STIMME DES WALDVOGELS):  La voz de un 
pequeño pájaro que acompaña a Siegfried mientras se prepara para luchar con el dragón. Cuando el 
héroe, accidentalmente, bebe unas gotas de la sangre del dragón, comienza a entender el lenguaje de las 
aves, conociendo así el verdadero significado de las palabras engañosas de Mime y la existencia de 
Brünnhilde en la montaña de fuego. / Papel muy corto, pero bello y lucido, para soprano ligera.

ERDA: Ya presentada en Das Rheingold. A menudo Wotan la llama Wala (el nombre de una vidente 
en los pueblos germánicos). / Papel para contralto.

BRÜNNHILDE: Ya presentada en Die Walküre / Heldensoprano, aunque en esta ópera el papel 
es mucho más corto (Sólo aparece en la 3ª Escena del Acto 3º, cuando Siegfried la despierta con un beso 
de amor).

WAGNER: Su vida, su obra y sus 
intérpretes 

Siegfried - Personajes principales



SIEGFRIED:  Héroe,  que  no  conoce  el  miedo,  hijo  de  Siegmund  y  Sieglinde,  nieto  de  Wotan, 
educado por el nibelungo Mime, sin saber cuál es su origen. / Papel para tenor dramático en grado 
sumo (heldentenor).

MIME: Enano nibelungo, hermano de Alberich, ha criado a Siegfried para poder recuperar el anillo. / 
Papel para tenor cómico.

DER WANDERER (WOTAN):  Ya presentado en óperas anteriores, pero en esta ópera aparece 
bajo la forma de “El caminante”, vagando por la tierra. / Bajo-barítono. 

ALBERICH: Ya presentado en Das Rheingold. / Papel para barítono.

FAFNER:  El  Gigante del  Rheingold superviviente,  convertido ahora en dragón para custodiar  el 
tesoro del Nibelungo, incluyendo el anillo y el yelmo mágico. / Bajo profundo.

LA VOZ DEL PÁJARO DEL BOSQUE (STIMME DES WALDVOGELS):  La voz de un 
pequeño pájaro que acompaña a Siegfried mientras se prepara para luchar con el dragón. Cuando el 
héroe, accidentalmente, bebe unas gotas de la sangre del dragón, comienza a entender el lenguaje de las 
aves, conociendo así el verdadero significado de las palabras engañosas de Mime y la existencia de 
Brünnhilde en la montaña de fuego. / Papel muy corto, pero bello y lucido, para soprano ligera.

ERDA: Ya presentada en Das Rheingold. A menudo Wotan la llama Wala (el nombre de una vidente 
en los pueblos germánicos). / Papel para contralto.

BRÜNNHILDE: Ya presentada en Die Walküre / Heldensoprano, aunque en esta ópera el papel 
es mucho más corto (Sólo aparece en la 3ª Escena del Acto 3º, cuando Siegfried la despierta con un beso 
de amor).

WAGNER: Su vida, su obra y sus 
intérpretes 

Siegfried - Personajes principales



Siegfried de Richard Wagner / Andreas Schager 
(heldentenor) nos da su visión sobre esta ópera y sobre el 

personaje principal, Sigfrido / Teatro Real / Madrid. 2021

https://www.youtube.com/watch?v=oXnNiYUopB0


WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes 
Siegfried - El problema de la credibilidad del 

personaje de Sigfrido en el mundo del Anillo (I)
Decíamos en el Tema 10 que “Wotan ha pensado que su única posibilidad es que aparezca un héroe que, sin ninguna presión ilícita, destruya a Alberich y 
arranque el anillo a Fafner. Cree Wotan que ese héroe tiene que ser un descendiente suyo, por lo que ha decidido deambular por el mundo, buscando una madre para tener 
ese hijo, que no esté corrompido por la ambición ni por sus alianzas con Fricka y Loge. Así encuentra una humana, de la raza de los 
Velsungos, con la que tiene dos hijos gemelos: Siegmund y Sieglinde”. De la unión, incestuosa, de esos gemelos nacerá el héroe 
redentor: Siegfried. 

Pues bien, en esta nueva Jornada tenemos ya al joven héroe Siegfried, a quien Georg Bernard Shaw, en “The Perfect Wagnerite”, 
describe así: 

“Es, en resumen, una persona totalmente inmoral, nacido anarquista, el ideal de Bakunin, un anticipo del superhombre de Nietzsche. Es enormemente fuerte, lleno 
de vida y alegría, peligroso y destructivo para los que no le gustan, y afectuoso con los que le gustan.” 

Dice también Shaw que Wotan, en su deseo vehemente de un “redentor”, no se da cuenta de que cuando el Héroe 
llegue, una de sus primeras actuaciones deberá ser “barrer” a los dioses, y a sus ordenanzas, del camino de su voluntad 
heroica. 

Consideremos ahora el capítulo 8 del libro “El anillo de la verdad” de Roger Scruton, capítulo titulado “Siegfried y otros 
problemas”. Argumenta Scruton que, mientras Sigmund y Sieglinde, despiertan en los espectadores una gran empatía, con 
independencia de nuestro punto de vista sobre su unión, sin embargo es muy distinto el sentimiento general hacia Siegfried, porque, 
como dice Scruton: 

“Aun siendo un outsider, como su padre, tan solo es capaz de despertar nuestra compasión en aquellos momentos en que deja de lado su egocentrismo y se da cuenta de que 
los otros también tienen sus problemas. “ 

Podemos entender y excusar su actitud hacia Mime, porque sabemos lo que éste pretende, que es utilizar a Siegfried para conseguir 
recuperar el Anillo. De todas maneras, las formas de Siegfried, su insolencia y su falta del mínimo respeto hacia la única 
persona que conoce y que lo ha cuidado desde su nacimiento, no son muy excusables, y mucho menos lo serían en 1876. 

Añade Scruton que su actitud en la forja de la espada Nothung despertaría menos suspicacias si lo hiciese bajo una situación de 
amenaza, como fue la que sufrió su padre, en el momento de recuperar la espada del tronco del fresno. En el caso de Siegfried es un 
acto de violencia gratuita y demuestra un cierto “matonismo”. Así es también el enfrentamiento con el Dragón y, aún más, 
con El Caminante (Wotan), en un comportamiento que patentiza el error de Wotan al creer que el Héroe libre lo respetaría.



WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes 
Siegfried - El problema de la credibilidad del 

personaje de Sigfrido en el mundo del Anillo (II)

En cualquier caso, la actitud de Siegfried que resulta más difícil de entender y donde pierde su credibilidad 
como personaje, en opinión de Roger Scruton, corresponde a la siguiente Jornada, Die Götterdämmerung (El Ocaso de los 
Dioses), especialmente al sumarse entusiastamente al plan urdido por Hagen para capturar a Brünnhilde; pero eso lo 
analizaremos en el próximo Tema. 

Siegfried era el protagonista principal del drama, tal como lo había concebido originariamente Richard 
Wagner: “Siegfried debía representar al individuo libre que derriba el viejo y corrupto orden social pero sucumbe víctima de las maquinaciones del 
poder”, en palabras de Scruton. En todo el proceso de idas y venidas de la escritura del Ciclo del Anillo, Wagner mantuvo 
los atributos del joven Sigfrido: el muchacho que no conoce el miedo, que mata al dragón, que se entiende con los 
pájaros del bosque, que es el dueño del tesoro del Nibelungo, pero en su inocencia no sabe qué hacer con él, etc. 

Sin embargo, al final tenemos que aceptar que Sigfrido es lo que aparenta ser: alguien que no ha acabado de 
madurar, un niño adoptado incapaz de establecer vínculos sólidos con los demás y que solo existe plenamente. como 
persona, en algunos momentos, cuando se rompe su coraza de agresividad. En ese sentido, señala Scruton que le parece 
que Jean Shinoda Bolen tiene bastante razón al ver en el Anillo la historia de una familias disfuncional. 

Volveremos sobre esto en el próximo Tema, cuando comentemos la maduración de Siegfried al salir de la Roca de 
Brünnhilde, en el Prólogo de El Ocaso, maduración que la música nos mostrará, pasando del estilo extrovertido y poco 
matizado del Acto 1º de Siegfried, que es el apropiado a su carácter fogoso y poco reflexivo, a un cambio de la sintaxis 
tonal según el drama evoluciona. 

No es ajena a esta evolución la del propio Richard Wagner. En 1851, al inicio del Anillo, Wagner estaba 
próximo al Sigfrido del primer acto de Siegfried. En 1871, era mas bien Wotan. Y no tuvo pocos problemas para 
acabar la Tetralogía, máxime después de su experiencia musical con Tristan und Isolde y, sobre todo, con su 
evolución personal en su relación con Cosima y con la filosofía de Schopenhauer. Como veremos, será la música la 
que le dé la solución, manteniendo el libreto de 1853 prácticamente incólume. 



Siegfried de Richard Wagner / Acto 3º Escena 2ª/ Dort seh ich Siegfried 
nahn … Zieh hin! Ich kann dich nicht halten / Bryn Terfel,  Jay Hunter 

Morris / MET Opera / Dirigen: Fabio Luisi y Robert Lepage  / New York. 2011



WAGNER: Su vida, su obra y sus 
intérpretes 

Siegfried - Sinopsis de la trama  (Acto 1º)
ACTO 1º: Ocurre en el bosque, en la fragua de Mime donde éste ha criado a Sigfrido, el hijo de Sieglinde y Siegmund. 

El joven Sigfrido ha sido criado en el bosque por el nibelungo Mime, porque éste quiere recuperar el Anillo para si mismo, y 
pretende que el joven héroe mate al gigante Fafner y así poder conseguir el tesoro de Alberich, incluyendo el Anillo y el Tarnhelm.  

En la Escena 1ª, Sigfrido regresa a la cueva de Mime con un oso salvaje, con el que asusta a Mime, al que exige que le entregue 
la nueva espada que acaba de forjar. Pero tampoco esta le sirve, pues la rompe al primer mandoble.  

Siempre está riñendo con Mime, a quien desprecia, pero vuelve a él porque es a la única persona que conoce en el 
bosque, ya que no sabe quiénes han sido sus padres, ni qué ha sido de ellos. Ese día le exige a Mime que le 
hable de ellos: Mime se resiste, pero acaba confesando quienes fueron y le enseña los trozos de la espada “Nothung”, que fue 
de su padre, “muerto en una batalla”, y que Mime no consigue reparar. Sigfrido le ordena que la repare y se marcha. 

En la Escena 2ª llega Wotan, disfrazado de humano, como Der Wanderer (el Caminante), y se juega la cabeza con Mime 
a acertar en la contestación a 3 preguntas. El Caminante contesta las 3 preguntas de Mime, pero éste último pierde, porque 
no sabe contestar la tercera de las preguntas del Caminante: “¿quién unirá los trozos de la espada de Siegmund?”: “el que no sepa lo que 
es el miedo”, le dice Der Wanderer, perdonándole la vida, porque “ya la tomará esa persona”. 

En la Escena 3ª, Sigfrido regresa y ve que Mime no ha hecho ningún progreso en la reparación de Nothung. Mime se da 
cuenta de que se le ha olvidado enseñarle a Sigfrido lo que es el miedo y que, salvo que sea capaz de producirselo, Sigfrido 
lo matará, como ha predicho el Caminante.  

Mime le dice a Sigfrido que el miedo es una cualidad esencial y Sigfrido se muestra ansioso de conocer el miedo. 
Para hacerlo, Mime le propone llevarlo a la cueva donde vive el dragón Fafner.  

Como Mime ha fracasado con la espada Nothung, Sigfrido decide intentarlo él. Trocea el metal, lo funde y forja de nuevo 
la espada, demostrando su fortaleza al romper con ella el yunke. Mientras, Mime prepara una poción soporífera (que 
piensa emplear para matar a Sigfrido, en cuanto éste acabe con el dragón)..



Siegfried de Richard Wagner / Acto 1º Escena 3ª/ Verfluchtes Licht … 
Hoho! Hohei! Schmiede, mein Hammer / Gerhard Siegel,  Jay Hunter 

Morris / MET Opera / Dirigen: Fabio Luisi y Robert Lepage  / New York. 2011



WAGNER: Su vida, su obra y sus 
intérpretes 

Siegfried - Sinopsis de la trama  (Acto 2º)

ACTO 2º: En la gruta donde vive el gigante Fafner, convertido en dragón para custodiar el tesoro del Nibelungo. 

En la Escena 1ª, Der Wanderer (el Caminante) aparece en la entrada de la cueva de Fafner, que duerme, y se encuentra con Alberich, 
que también ha venido a la cueva. Los viejos enemigos se reconocen y Alberich dice que ha venido a recuperar el Anillo, mientras que 
Wotan dice que sólo ha venido a observar lo que va a suceder.  

Wotan advierte a Alberich que tendrá que luchar con su hermano Mime por la posesión del Anillo. Incluso se ofrece a despertar al 
Dragón para que Alberich negocie con él. Así lo hace y Alberich advierte a Fafner/Dragón de que un héroe se apresta a luchar 
con él y se ofrece a impedir la pelea a cambio del Anillo. Fafner no le hace caso y se marcha a dormir de nuevo. 

En la Escena 2ª, al amanecer Mime y Sigfrido llegan a la gruta de Fafner. Mime advierte a Sigfrido de los peligros, pero él no tiene 
ningún temor. Mime se esconde y Sigfrido se entretiene con un pájaro del bosque, intentando reproducir sus sonidos con una flauta 
que hace con una caña. Al no conseguirlo, toca su trompa y con ello despierta al Dragón.  

Una vez despierto el Dragón, y tras una breve conversación llena de bravuconadas, Sigfrido mata al Dragón, ensartando su 
corazón con la legendaria espada Nothung. 

Ya moribundo Fafner, se dirige a Sigfrido y le advierte de una traición. Sigfrido quiere saber más, pero Fafner muere. Al 
sacarle la espada, se quema la mano y se la lleva instintivamente a la boca, por lo que traga unas gotas de sangre del dragón. 
Inmediatamente comienza a entender el canto del pájaro del bosque, que le pone en guardia sobre Mime y sus verdaderas 
intenciones, al mismo tiempo que le indica que coja el Anillo y el Tarnhelm del interior de la cueva. 

En la Escena 3ª, mientras Sigfrido entra en la cueva, en el exterior se encuentran Mime y Alberich y discuten por el tesoro. Mime 
le propone un trato, para repartírselo, pero Alberich no lo acepta. Sigfrido sale de la cueva, con el Anillo en su dedo, y Mime sale a su 
encuentro, mientras Alberich se esconde.   

Cuando Mime pretende que beba la poción soporífera, Sigfrido lo mata, porque gracias a la sangre del dragón ha 
“escuchado” los malévolos pensamientos de Mime. Alberich se ríe sárdónicamente y se marcha. 

El pájaro también le dice a Sigfrido que hay una mujer dormida en una roca, rodeada de fuego. Sigfrido se marcha en su busca.



Siegfried de Richard Wagner / Acto 2º Escena 2ª/ Da hätte mein Lied mir was 
Liebes verblasen! / Jay Hunter Morris, Gerhard Siegel, Hans-Peter König, Mojca 
Erdman / MET Opera / Dirigen: Fabio Luisi y Robert Lepage  / New York. 2011



WAGNER: Su vida, su obra y sus 
intérpretes 

Siegfried - Sinopsis de la trama  (Acto 3º)
ACTO 3º: En la cumbre de una montaña rocosa 

Comienza el Acto con un corto Preludio, que es una de las joyas de todo el Anillo.   

En la Escena 1ª, Wotan se encuentra en el camino que conduce a la roca sobre la que yace Brünnhilde, rodeada de fuego. Wotan, 
todavía convertido en Der Wanderer, invoca a Erda, la diosa de la tierra, despertándola de su sueño para beber de su ciencia, 
sobre el futuro de los dioses.  

La primera pregunta de Wotan a Erda es “¿Cómo detener el giro de la rueca?”. A lo que añade más tarde: “Si eres la 
mas sabia del mundo, entonces dime: ¿cómo puede vencer el dios sus temores?”. De las evasivas de Erda El 
Caminante deduce que el final es inminente, aunque Wotan dice que ya no lo teme porque lega su herencia al mas 
hermoso de los Welsungos, que, con Brünnhilde, la hija de ambos, “cumplirá, consciente, la acción redentora del 
mundo”. 

En la Escena 2ª, se aproxima hacia la roca Sigfrido, que va en busca de Brünnhilde, siguiendo al pájaro del bosque, y El 
Caminante le sale al encuentro. Wotan interroga a Sigfrido, que le contesta con insolencia y entonces, molesto, intenta 
bloquearle el camino con su lanza, pero Sigfrido se zafa, con un golpe de su espada, que parte la lanza en dos. 

El Caminante (Wotan), recoge los trozos de la lanza y le dice a Sigfrido: “¡Sigue! ¡Yo no puedo detenerte! 

En la Escena 3ª, Sigfrido encuentra a Brünnhilde, atraviesa el fuego y la despierta. Ella se llena de alegría cuando conoce la 
identidad de quien la ha despertado. 

Entonces hay un momento de timidez de Sigfrido, que por primera vez siente el temor. Incluso cree que 
Brünnhilde es su madre, aunque ella, enseguida, le saca de su error.  

Brünnhilde, preocupada por perder su virginidad (y la divinidad), intenta resistirse cuando Sigfrido le declara su pasión, 
pero finalmente se une a él, en un momento de gran emotividad.y efusión amorosa. Brünnhilde canta:  

“Ewig war ich, / ewig bin ich, /ewig in süß / sehnender Wonne” ( “Eterna fui, / eterna soy / eterna en el dulce /anhelo de delicias”).



Siegfried de Richard Wagner / Vorspiel y Acto 3º Escena 1ª/ Wache, 
Wala! Walą! Erwach! / Bryn Terfel, Patricia Bardon / MET 

Opera / Dirigen: Fabio Luisi y Robert Lepage  / New York. 2011



Siegfried de Richard Wagner / Acto 3º Escena 3ª/ Heil dir, Sonne! Heil dir, 
Licht! .. O Siegfried! Seliger Held! .. Ewig war ich / Jay Hunter Morris, Deborah 

Voigt / MET Opera / Dirigen: Fabio Luisi y Robert Lepage  / New York. 2011



WAGNER: Su vida, su obra y sus 
intérpretes 

Siegfried - Momentos musicales destacables

MET Opera 2011

ACTO 1º: 

Escena 1ª “Zwangwolle Plage! … Einst lag wimmernd ein Weib!” (Mime, Siegfried).               

Escena 2ª “Des Nibelungen Neid … Dreimal solltest du fragen” (Mime, Wanderer).

Escena 3ª “Verfluchtes Licht … Hoho! Hohei! Schmiede, mein Hammer” (Mime, Siegfried).

ACTO 2º: 

Escena 1ª “In Wald und Nacht … Fafner! Erwache, Wurm!” (Alberich, Wanderer, Fafner)

Escena 2ª “Wir sind zu Stelle! … Eine Waldweise, wie ich sie kann” (Mime, Siegfried)

Escena 2ª “Da hätte mein Lied mir was Liebes verblasen!” (Siegfried, Fafner)

 Escena 3ª “Nun sing! Ich lausche dem Gesang” (Siegfried, Waldvogel)

ACTO 3º: 

Vorspiel - Preludio (Orquesta)

Escena 1ª “Wache, Wala! Walą! Erwach! … Dir Anweisen ruf ich’s ins Ohr” (Wanderer, Erda)

Escena 2ª “Dort seh ich Siegfried nahn … Zieh hin! Ich kann dich nicht halten” (Wanderer, 
Siegfried)

Escena 3ª “Heil dir, Sonne! Heil dir, Licht! … O Siegfried! Seliger Held!” (Brünnhilde, Siegfried)

Escena 3ª “Ewig war ich, ewig bin ich” (Brünnhilde, Siegfried)



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

en el conjunto de la obra de Wagner (I) 

Siegfried iba a ser, inicialmente, el contrapunto cómico de El Ocaso de los Dioses (en aquellos momentos pensada como La muerte 
de Sigfrido). Sin embargo evolucionó, en las manos de Wagner, para convertirse en el título más introspectivo del Ciclo, aquel en el que 
la soledad y la naturaleza del bosque alemán ocupan la posición más central.  

Y en la que el orgulloso dios Wotan muestra su cara más vulnerable. La búsqueda de la propia identidad y el encuentro de dos 
jóvenes, Siegfried y Brünnhilde constituye el momento más esperanzador de un relato que avanza de forma irremisible 
al desastre. 

La ópera Siegfried ocupa la posición central del Ciclo del Anillo y en ella la relación de fuerzas cambia: mientras la lanza de Wotan parte 
la espada Nothung de Siegmund, en Die Walküre, en esta ópera asistimos a la decadencia de Wotan y vemos como ahora es su lanza la 
que es partida por la espada Nothung reconstruida por Siegfried. Ya no volveremos a ver a Wotan, salvo desde lejos entre las llamas que 
consumirán el Walhalla, en el final de El Ocaso. 

En esta ópera vemos a Sigfrido pasar de ser un adolescente que no conoce el miedo, criado con Mime y con los seres del 
bosque como sus camaradas, a ser un hombre auténtico: con Brünnhilde conoce, a la vez, el miedo y el amor. Sólo le falta 
conocer la amistad y la traición, y eso lo conocerá, trágicamente, en El Ocaso. 

Siegfried, con toda su simpleza e ignorancia, consigue en esta ópera lo que Wotan no ha podido conseguir en el Prólogo y en 
la 1ª Jornada: el Anillo, por cierto que no sabe muy bien para qué sirve ni cuál es su poder. Después de eliminar las convenciones, 
representadas por Wotan, impone su voluntad al estilo de lo que, años mas tarde, será el Superhombre de Nietzsche. 

Pero esta ópera, aunque sólo sea en la última Escena del Tercer Acto, es también la ópera de Brünnhilde-mujer. Tan lúcida 
como Wotan, sin embargo toma una decisión diferente: acepta, con dolor pero con exaltación, su cambio de condición, siguiendo el 
plan secreto de Wotan. A partir de este momento se va a convertir en la gran heroína, cono veremos en El Ocaso.  

Y como dice Robert Carsen, el Director de Escena de la Tetralogía que se está viendo en el Teatro Real, es maravilloso ver como 
estos dos jóvenes, Brünnhilde y Siegfried, vencen juntos sus miedos y constituyen la esperanza de un mundo que 
sucumbe ante el poder del dinero y el egoísmo.



Dice José Luis Téllez que Siegfried es la obra mas “concentrada” de toda la Tetralogía: la que menos personajes tiene, con escenas de 
dos personajes (una sucesión de dúos). También es interesante la observación de Carl Dahlhaus: esta ópera es menos un mito heroico que 
un cuento fantástico, señalando que, sobre todo en el primer acto, se conservan huellas de estructuras cerradas típica de la ópera y el 
lied. Incluso en la canción de la forja, con la que acaba el primer acto, Dahlhaus observa una mezcla de la estructura rondó y la canción 
estrófica.


Señala Téllez, siguiendo a Dahlhaus, que en esta ópera, que trata del joven héroe que quiere aprender a tener miedo, hay un camino 
iniciático: la forja de la espada, el enfrentamiento con el dragón, el vencer al padre “simbólico” y, por fin, el encuentro con el otro, en este 
caso “la otra”, después de atravesar el fuego. 


Dice Thielemann, en su libro “Mi vida con Wagner” que “Siegfried fue para mi, desde el principio, la parte más difícil de todo El Anillo, y 
así lo sigue siendo hasta hoy. Durante cuatro horas, no hay más de dos personas a la vez sobre el escenario, casi siempre hombres.”


Pondera mucho Thielemann el Preludio del Tercer Acto, donde “por primera vez” toca toda la orquesta. Dice Thielemann: “Los muros 
del mundo tiemblan … Y a causa de ese temblor, y porque el destino de Wotan queda sellado en ese Tercer Acto, el director tiene que 
llegar al límite”. Añade Thielemann: “He llegado a mi límite como Wotan ha llegado al suyo. Pero yo, a diferencia de él, no me puedo 
despedir de la historia con un <<hasta nunca>>.Tengo que quedarme y conducir la cosa hasta el final.”


Como siempre, la música de Wagner es psicológica, empezando por Mime y siguiendo por Siegfried, ya desde su propio leitmotiv (el motivo 
de Siegfried) con el que Wagner describe la personalidad y los atributos de Siegfried. Escrito en compas de 6/8, que es un compás binario, 
de subdivisión ternaria, es binario como lo es él, pero también ternario, porque Siegfried engloba todos los misterios de un número tan 
cabalístico como lo es el 3.  


Podemos añadir, que, desde un punto de vista estrictamente musical, esta ópera es la que tiene una estructura armónica más 
“clasicista”. La armonía está organizada de manera distintiva, jugando con la tonalidad según los distintos personajes, llegando a los límites 
de la tonalidad pero sin salirse de ella. Es algo que ya había hecho Mozart, aunque, en su caso, sin necesidad de explorar los límites tonales.


El tercer Acto, escrito muchos años más tarde, lo está en un diatonismo de segundo grado, con el Do mayor de Brünnhilde y el Mi 
mayor de la Brünnhilde-mujer, que es la misma tonalidad de los Murmullos del Bosque y de la Voz del Pájaro, para concluir en un 
radiante Do mayor, frente a la tonalidad de Sol mayor que es la de Siegfried.  

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

en el conjunto de la obra de Wagner (II) 
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