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1.- Richard Wagner, Mein Leben (V):
El camino del triunfo (1859-61)
• En 1859, después de la separación de Minna y Wagner, tras estallar el “affaire” Wessendonck, el compositor se afana en terminar
Tristan und Isolde en Lucerna, después de haberse tenido que marchar de Venecia (en poder de los austriacos). La termina en 1860,
después de dos años de trabajo.
• Terminado Tristan, Wagner marcha a Paris, una vez más. Como Alemania y Austria estaban descartadas, su esperanza
era poder estrenar Tristan en Paris. Sin embargo se da cuenta enseguida de que no hay posibilidad de ese estreno y, entonces,
piensa en conseguir el estreno de Tannhäuser, que decide revisar, adaptándola al estándar de la Grand Opéra.
• Mientras tanto, los nuevos amigos de Wagner tratan de convencer al rey Juan de Sajonia para que le conceda la ansiada
amnistía. El Rey no estaba muy convencido, pero nalmente será amnistiado parcialmente, pudiendo volver a tierras alemanas, excepto
a las de Sajonia.
• El 24 de septiembre de 1860 comienzan los ensayos en l’Opéra de Paris. Wagner ha tenido el apoyo de la Princesa
Metternich, que pudo in uir sobre Napoléon III. Mientras tanto, Minna, que sigue queriendo a Wagner, y que se
encuentra delicada de salud, se une con él en Paris, pero la relación no funcionará nunca mas.
• En 1861 se producirá, por n, el estreno parisién de Tannhäuser, que ha revisado, incluyendo el ballet preceptivo para
L’Opéra de Paris, pero, ¡ay!, Wagner no consiente en ponerlo en el 2º Acto como exigían los in uyentes miembros del Jockey Club.
Después de una larguísima serie de ensayos, nada menos que 164, se produce el estreno ansiado, el 13 de marzo, que será un
fracaso y un escándalo, aunque los jóvenes poetas, con Baudelaire a la cabeza, quedarán fascinados por la obra.
• Como el escándalo se repite en las funciones del 18 y 24 de marzo, Wagner decide retirar la obra. Una vez más, después de 18
meses de trabajo, Wagner no había ganado prácticamente nada y había acumulado un buen número de nuevas
deudas.
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• De Paris Wagner va a Karlruhe, Viena, Maguncia y, de vuelta a Paris, en una serie de conciertos, tratando de conseguir algo de dinero.
En el verano empieza a escribir la versión en prosa del Poema de los Maestros Cantores.
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AÑO

EDAD

ACONTECIMIENTOS
• Wagner acaba, en Lucerna, la partitura de los actos 2º y 3º de Tristan

1859

46

und Isolde.
• Wagner va a Paris y Minna lo sigue.
• Napoléon III ordena que se represente Tannhäuser en Paris. En julio

1860

se proclama una amnistía parcial que le permitirá regresar a todas las
regiones de Alemania excepto a Sajonia.
• Escribe Zukunftsmusik y comienza los ensayos de Tannhäuser en
Paris. En octubre revisa Der iegende Holländer.
• El 12 de octubre nace Daniela von Bülow (la primera hija de Cosima)
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• Wagner estrena en Paris, sin éxito y con escándalo, la versión

48
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1861

revisada de Tannhäuser. Posteriormente regresa a Weimar,
amnistiado.
• Comienza el poema de Maestros Cantores.
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1.- Richard Wagner, Mein Leben (V):
El camino del triunfo (1862-64)
• En 1862 Wagner vuelve a pedir al rey de Sajonia una amnistía completa y esta vez le será concedida. Podrá ir a Sajonia y
se instalará en Bierbrich.
• A nales de 1862 se publica el poema de El Anillo. En el prólogo Wagner incide en la necesidad de construir un nuevo
teatro, adecuado a sus óperas, y en particular a la Tetralogía de El Anillo. Luego marcha a Viena para intentar estrenar
Tristan, de lo que tendrá que desistir, en 1864, tras más de 70 ensayos, porque el Teatro la considera irrepresentable.
• A lo largo de 1863, a pesar de ser un año en el que da numerosos conciertos, las deudas se le acumulan y, al principio de 1864,
tiene que huir a Suiza para evitar ser encarcelado. Los Wesendonck se negaron a darle refugio y Wagner alcanza un punto
de desesperación como no había tenido hasta entonces. Exclama: “Soy otra clase diferente de organismo, mis nervios
son hipersensibles. ¡Debo rodearme de belleza, esplendor y luz! ¡No puedo vivir la miserable vida de un organista de
pueblo!
• En ese momento de desesperación se produce el milagro. Cual Caballero del Cisne en Lohengrin, aparece un joven Rey, Luis II de
Baviera, a través de su secretario Franz von P stermeister, que le comunica personalmente que su Majestad desea conocer al
famoso compositor por el que sentía una vivísima admiración. El encuentro entre ambos tuvo lugar el 4 de mayo y el rey le
dio a conocer su intención “de quitar para siempre de sus espaldas las serviles cargas de la vida cotidiana.”
• Por otra parte, parece que a nales del año 1863 ya se había producido una promesa de compromiso entre Wagner y Cosima
von Bülow, la hija de Franz Liszt casada con Hans Bülow, el gran director de orquesta y discípulo predilecto de
Richard Wagner. En el verano de 1864, el 29 de junio, Cosima se adelanta a su esposo y, acompañada de sus hijas,
Danielle y Blandine, va a la casa que el Rey le ha proporcionado a Richard Wagner, en las orillas del lago
Starnberg, donde supuestamente estaría también él. Cuando Hans von Bülow llega a la casa, una semana más tarde, la relación
entre Cosima y Richard había sido planteada, aceptada y, parece ser, que consumada.
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• En próximos Temas detallaremos más el giro radical que se produce en la vida de Richard Wagner, que pasa de estar acosado
por las deudas e incomprendido por su mujer, a ser adorado por un joven Rey y por una mujer inteligente, educada y de
mundo, 24 años más joven y 7 centímetros más alta que él.
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AÑO

EDAD

ACONTECIMIENTOS
• Wagner termina el poema de Los Maestros Cantores y comienza a

1862

trabajar en la obertura, que estrena en noviembre.
• Wagner y Minna se separan de nitivamente. Wagner trata de
“consolarse” con Mathilde Maier y Frederike Meyer.
• Pasa parte del mes de julio con Hans y Cosima von Bülow.

49

• Wagner da conciertos en Praga, San Petersburgo y Moscú. En mayo

1863

se muda a una residencia en Penzig, en los alrededores de Viena.
• El 29 de marzo nace Blandine, la 2ª hija de Cosima y Hans.
• En julio, noviembre y diciembre da conciertos en Budapest, Praga,
Karlsruhe, Löwenberg, Breslau y Viena.
• El 28 de noviembre Wagner “se promete” con Cosima von Bülow.
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• Wagner es invitado por Luis II de Baviera a formar parte de la

51
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1864

corte en Munich, como amigo y consejero artístico.
• En julio, completa el ensayo sobre El Estado y la Religión, y en
agosto Huldigungsmarch (Marcha de Homenaje) para Luis II.
• En diciembre retoma el trabajo en Siegfried, en el acto 3º.

Huldigungsmarch, WWV 97, de Richard
Wagner / Blässerphilharmonie Aachen / Dirige:
Tobias Haußig / RWTH Aachen. 2017
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Como decíamos en el apartado anterior, en abril de 1864 Wagner se encontraba en uno de los momentos más bajos de
su vida. El 23 de marzo había que tenido que huir de Viena, acosado por sus acreedores y sin tener apenas dinero en su bolsillo. Dos
días después se encontraba en Munich, sin domicilio, a punto de cumplir 51 años, con un montón de proyectos que no veía
posible cumplir.
Dice Martin Gregor-Dellin que “en un callejón transversal, no lejos de la Brienner Straße, vio en un escaparate el
retrato del rey Luis II de Baviera, que había sucedido en el trono a Maximiliano II el 10 de ese mismo mes. Le
fascinó el donaire de estos rasgos extraordinariamente expresivos de aquel soberano de 18 años y se dijo: si no
fuera rey, harías bien conociéndolo; pero es rey, y no puede saber nada de tí”.
El 26 de marzo atravesó el lago Constanza y empezó a vagar, “una vez mas en fuga y en busca de asilo”, primero por Zurich, luego en
Mariefeld, a casa de su amiga Eliza Wille, después estuvo en Basilea y el 29 de abril estaba en Stuttgart, en el Hotel
Marquardt, cuya cuenta pagaba otra amiga, la rica y bella, aunque algo corpulenta, Kathi Eckert.
Inesperadamente apareció por el Hotel el Consejero real y Secretario del Gabinete del rey Luis II de Baviera, Franz Seraph von
P stermeister, procedente de Munich. Parece que Wagner no quería recibirlo, porque se temía que fuese un acreedor. Sin embargo,
como comentamos en el apartado anterior, Von P stermeister era el auténtico “mensajero de los dioses”. Luis II quería
conocerlo, después de que su enviado lo hubiese seguido dos semanas, habiendo estado en Viena y Zurich detrás de él.
Dice Gregor-Dellin que P stermeister “le entregó un anillo y un retrato del rey y le hizo saber, de palabra, que Su Majestad, por afecto al arte de
Wagner, estaba decidido a llamarle a su lado como amigo y a sustraerle de las injusticias del destino.”
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A las cinco de la tarde del martes 3 de mayo de 1864 Wagner tomó el tren con dirección a Munich, en compañía
de Von P stermeister. Previamente había escrito unas lineas de agradecimiento al rey: “¡Os envío estas lágrimas de la más
celestial emoción, para deciros que, como una realidad divina, el milagro de la poesía ha entrado en mi pobre
vida, tan ávida de amor! Y esta vida, su última poesía y su última música, Os pertenecen a Vos, mi joven rey lleno
de gracia: ¡disponed de ella como si fuera vuestra!”
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Dice Gregor-Dellin que “Luis, un solitario ensimismado, un adolescente señalado por la melancolía y la
misantropía, bello, de ojos oscuros, homosexual, había recibido una impresión de nitiva en su primera velada de
ópera, que fue, precisamente, el Lohengrin de Wagner” (25 de agosto de 1861, su santo y cumpleaños).
Según testimonió Gottfried von Bohm, funcionario de la Casa Real de Baviera, Luis de
Wittelsbach (Munich, 1845 - Lago de Starnberg, 1886), el príncipe heredero, que contaba
15 años, derramó lágrimas de emoción, y al salir de la representación de Lohengrin se
aprendió rápidamente el texto, leyendo en los días posteriores los restantes
dramas de Wagner, y también, con especial interés, La obra de arte del porvenir.
Vió Tannhäuser, en diciembre de 1861 y leyó los Poemas de Tristan und Isolde y El
Anillo del Nibelungo. Entusiasmado por la Tetralogía, indicó en una carta que ¡Ojalá
pueda Wagner poner música a estas obras, como tiene previsto!
Lo curioso es que, según diversos testimonios, Luis no estaba dotado para la música.
Parece que lo que más le atrajo de Wagner fue su faceta de dramaturgo, los
argumentos y los personajes de los dramas. Amaba la mitología y el Caballero del Cisne
era su preferido. En cualquier caso, algunas partes de Lohengrin le fascinaban y las hacía
representar para él sólo en su castillo.
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Por supuesto, son ciertos los delirios que conocemos, que quizás llegaron a su cima
con la construcción del castillo de Neuschwanstein, pasando por la Gruta de Lohengrin
que hizo construir o su amor a los cisnes que había en el palacio de sus padres. El
secretario del embajador Von Leinfelder hablaba de la in uencia “demoniaca” que
causaba la música de Wagner en el joven Luis, al extremo que en la secuencia de Tannhäuser,
cuando en el tercer Acto decide regresar al Venusberg, Luis entraba en estado de
convulsión que, en alguna ocasión, parecía más bien un ataque epiléptico.

Baviera: siguiendo la pista del rey Luis II / Destino Alemania /
DW (Deutsche Welle). 2013

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
TEMA 12
2.- Luis II de Baviera (III)
Lo cierto es que Luis II, en los primeros 15 días de su reinado, se jó como meta entrar en contacto con su ídolo y
ofrecerle apoyo para que llevase a cabo su proyecto soñado, olvidándose de los aspectos materiales, impropios de un
genio. Así se lo manifestó en su primer encuentro, a primera hora de la tarde del 4 de mayo de 1864.
Wagner se quedó anonadado. El mismo día le escribió a su amiga Eliza Wille (la que había sido su enlace con Mathilde
Wesendonck) y le dijo a propósito del Rey: “Desgraciadamente, es tan bello y espiritual, tan sensible y delicado, que
temo que su vida haya de desvanecerse en este mundo vulgar como un efímero sueño de los dioses.”
El Rey también se sentía feliz e impresionado por “su” gran compositor. En una carta a su prima Sofía Carlota de
Witelsbach (la hermana de Isabel (Sissi)) decía: “Si hubieras sido testigo de cómo me abochornaba su gratitud … Tuve
la sensación como si hubiéramos invertido nuestros papeles.”
Dice Gregor-Dellin que la relación que se estableció entre ellos, que cali ca de impostada (una farsa con un soberbio
reparto), estaba llena de peligros. Con el tiempo, pero con poco tiempo, ambos perdieron el sentido de la medida y de la
distancia. Especialmente Wagner, cuyo ego y vanidad eran desmesurados. La relación tan especial les desbordaría a ambos y les
obligaría a replanteárselo en unos meses. “Mi mas entrañable bien amado”, era como se dirigía el Rey a Wagner, que le respondía “¡Mi
amado y magní co amigo!, y estas eran las expresiones más comedidas, porque la correspondencia que se cruzaron está llena de frases
excesivas y que cada vez estaban más lejos de la realidad de la relación entre un rey y su súbdito.
Pero, inicialmente, Wagner estaba viviendo un milagro nanciero. Por primera vez estaba libre de deudas. Luis hizo que el 9
de mayo le fuesen entregados 9.000 orines, con los que Wagner viajó a Viena y rmó un armisticio con sus acreedores. Además,
en su ausencia, el rey ordenó que, con efectos 1 de mayo de 1864, se le otorgase un sueldo de 4.000 orines anuales.
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El 10 de junio el Rey le hizo otro obsequio, de 16.000 orines en efectivo más otros 4.000 para pagar su mudanza e
instalación en Munich. El 18 de octubre, la Caja del Gabinete del Rey cerró un acuerdo con Wagner por el que se le pagarían
30.000 orines por la composición de El Anillo del Nibelungo. En total, todos los sueldos y gastos pagados a Wagner
ascendieron a unos 130.000 orines, equivalentes aproximadamente a 1 millón de marcos del año 2001. A cambio,
Wagner entregó al Rey las partituras autógrafas de la mayor parte de sus obras, que en valor de 2001 superarían en mucho ese
millón de marcos. Desgraciadamente la mayor parte se perdieron en el incendio del Fhürerbunker en Berlin, en 1945
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En Octubre de 1864 Wagner se instala en una lujosa casa de la Brienner Straße, en el nº 21, que el Rey
hizo escriturar a nombre de Richard Wagner. Enseguida empieza a rodearse de lujo y de amigos, empezando por
los Von Bülow, ya que Hans fue contratado como Músico de Cámara del Rey, con un sueldo de 2.000 orines al año. Ese
grupo se convertirá enseguida en la “colonia” Wagner. Y todos viviendo a costa del Rey, es decir de Baviera.
Para colmo, el Rey se ausentaba de Munich con mucha frecuencia (por ejemplo, en 1864 de 267 días
laborables el rey estuvo en Munich sólo 64) para dedicarse a sus a ciones artísticas y de cualquier otro tipo. La
fuerte burocracia bávara tenía celos de Wagner y estaban preocupados por la prodigalidad del
joven Monarca.
La situación se va complicando y Wagner empieza a estar cuestionado por el entorno del Rey. El 19 de
febrero de 1865, el Augsburger Allgemeine Zeitung publica un artículo, anónimo, titulado Richard Wagner y la opinión
pública, en el que se critica el carácter de Wagner: ingratitud ante los enormes favores recibidos y sobreestimación de si
mismo. Dice el artículo que “Wagner y sus amigos tendrían que aprender a no entrometerse entre el pueblo
de Baviera y su rey, mediante un brutal desprecio de nuestros mas apreciados valores.”
A mediados de 1865 hay un paréntesis (un breve sueño) con los ensayos y el estreno de Tristan und Isolde.
En el otoño la crisis se acentúa: el rey no puede defender a Wagner sin ponerse demasiado en riesgo él. Para
colmo Wagner pretende in uir en el Rey y cambiar al Secretario del Gabinete, el antes amigo Von
P stermeister.
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El resultado es que el 10 de diciembre de 1865 Wagner, y su “colonia”, son expulsados de Munich. A las 5
de la mañana, acompañado de su servidor Franz y su perro Pohl, se dirigió a la Estación camino de otro exilio que
acabará en Tribschen. Cuando el Gabinete había amenazado al Rey con dimitir, su respuesta fue: “Sí, se ha
propasado. Mi decisión está tomada … Richard Wagner tiene que abandonar Baviera.”
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A partir de la expulsión, la amistad entre Ludwig II y Wagner fue principalmente
epistolar y se vieron pocas veces. Ludwig se mantuvo el a su visión idílica de
Wagner, pero en largas temporadas no le hacía ningún caso. Sin embargo en 1868, en el
estreno de Die Meistersinger, le permitió sentarse en el palco real a su lado, lo que
indignó a los cortesanos. Mas aún cuando Wagner correspondió a los aplausos poniéndose
“delante” del Rey.
En cuanto a Wagner, que ya había visto que el Rey no podía llegar a ponerse a
su servicio ni al de su arte, podemos decir que acabó bastante harto de Ludwig y
estuvo tentado, varias veces, de romper con él, especialmente cuando el rey ordenó los
estrenos, en Munich, de Das Rheingold (22/12/1869) y Die Walküre (26/6/1870),
en contra de la opinión de Wagner, aunque no en vano el Rey era el dueño de las
partituras, que había pagado
El Rey, a pesar de ser una persona inmadura y caprichosa, hay que reconocer que fue
bastante el a Wagner. De hecho, Ludwig fue el único que apoyó la construcción del
teatro del Festival de Bayreuth y pagó la casa de Wagner, Wahnfried, que fue un regalo
real.
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No obstante, el apoyo al Teatro de Bayreuth fue sólo un Aval para un
Préstamo y a última hora. No hay que descartar que sobre el Rey actuase también
una cierta presión ante la posibilidad (remota) de que Wagner obtuviese
fondos federales concedidos por el Kaiser o Bismarck. El Préstamo, que ascendió a
100.000 taleros (unos 210.000 marcos de 2001) fue amortizado, poco a poco, por
Wagner, y sus sucesores, con los ingresos de los Festivales.
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El 17 de octubre del año 1966, Wieland Wagner moría, a los 49 años, de un cancer de pulmón. Además de ser uno de los
Directores de Escena más importantes del siglo XX, había codirigido el Festival, desde 1955, con su hermano
menor Wolfgang. Wieland, dotado de fuerte personalidad, había reclutado un importante grupo de cantantes y
directores musicales, que, junto a sus producciones de las óperas de su abuelo, había dado lugar a la consolidación del Nuevo
Bayreuth. A su muerte, Wolfgang asumió la dirección del Festival durante los 46 años siguientes, hasta 2008,
ejerciéndola con autoridad y sin contar en absoluto con los herederos de su hermano.
El último director que debutó en Bayreuth con Wieland fue Pierre Boulez. En el periodo 1967-2008, un total de 42 temporadas,
habrá 29 directores más que debutarán. De ellos hay 6 que han estado en el Festival, hasta 2021, más de 15 temporadas: Horst
Stein (17), Peter Schneider (20), Daniel Barenboin (17), James Levine (15), Giuseppe Sinopoli (15) y Christian
Thielemann (20). Hemos optado por dedicarles un apartado a 3 de ellos: Horst Stein, Daniel Barenboin y Christian Thielemann y
no tenemos, desgraciadamente, espacio su ciente para los otros 3.
Peter Schneider (Viena, 1939) es un director austriaco especializado en el repertorio alemán y especialmente en la
obra de Richard Wagner. Sucedió a Sawallich en la Bayerische Staatsoper, en 1992, y ha participado en 20 temporadas del
Bayreuther Festspiele, entre 1981 y 2012. En ellas ha dirigido El Anillo (3), Der Holländer (5), Lohengrin (7) y Tristan
(5). Fue el director del afamado Tristan und Isolde que cantó Montserrat Caballé en el Teatro de la Zarzuela de Madrid,
en 1989, o de El Anillo del Teatro Real, a lo largo de los años 2002 y 2004. En septiembre de 2012 dirigió una versión de
concierto de Tristan en el Gran Teatro del Liceu.
James Levine (Cincinnati, 1943 - Palm Springs, 2021) ha sido el Director musical del MET, durante 41 años, además de
haber sido el responsable musical de la venerable Boston Symphony Orchestra, entre 2004 y 2011, año en el que tuvo que
dejarlo por problemas de salud. En los 15 años en los que estuvo en Bayreuth dirigió 5 veces El Anillo completo y 10 veces Parsifal.

fi

Giuseppe Sinopoli (Venecia, 1946 - Berlin, 2001) fue un compositor y director de orquesta italiano, que hizo una parte importante
de su carrera en Alemania, después de suceder a Riccardo Muti al frente de la Philharmonia Orchestra de Londres, donde estuvo
entre 1984 y 1995. En 1990 había sido nombrado director musical de la Deutsche Oper de Berlin y en 1992 de la prestigiosa
Staatskapelle de Dresde. Desde 1985 dirigió en Bayreuth, salvo el año 1988. En ese tiempo dirigió El Anillo, 1 temporada,
Parsifal (6), Der Holländer y Tannhäuser, en 4 temporadas. Falleció repentinamente en Berlín, mientras dirigía el tercer acto de
Aida en la Deutsche Oper.
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Directores de Escena más importantes del siglo XX, había codirigido el Festival, desde 1955, con su hermano
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haber sido el responsable musical de la venerable Boston Symphony Orchestra, entre 2004 y 2011, año en el que tuvo que
dejarlo por problemas de salud. En los 15 años en los que estuvo en Bayreuth dirigió 5 veces El Anillo completo y 10 veces Parsifal.
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Tristan und Isolde de Richard Wagner / Acto 1º / O blinde Augen /
Iréne Theorin, Michelle Breedt / Bayreuther Festspiele Orchester /
Dirige: Peter Schneider / Gran Teatre del Liceu / Barcelona. 2013

Rienzi de Richard Wagner / Vorspiel / Sächsische Staatskapelle
Dresden / Dirige: Giuseppe Sinopoli / Gala conmemorativa de los 450
años de la Staatskapelle Dresden en la Semperoper / Dresde. 1998

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
TEMA 12
3.- Grandes Directores wagnerianos:
Hors Stein
Hors Stein (Elberfeld (Wuppertal), 1928 - Vandoeuvres, Suiza, 2008) fue un gran director de orquesta alemán, en la tradición
mas genuina de la escuela alemana de Kappelmeister. Estuvo vinculado al Festival de Bayreuth desde su juventud, 1952, primero
como director asistente de Joseph Keilberth, Hans Knappersbustch, Clemens Krauss y Herbert von Karajan, y luego como titular.
Era hijo de un mecánico, pero tuvo interés y facilidad para la música desde niño. En Frankfurt am Mein estudió piano, oboe y
canto. Mas tarde continuó estudios en la Universidad de Colonia, incluyendo lecciones de Composición con Philipp Jarnach, un discípulo
de Busoni. Terminados los estudios, desde 1947 a 1951 fue maestro répétiteur en Wuppertal.
En 1955 fue invitado por Erich Kleiber para dirigir en la inauguración de la restaurada Berliner Staatsoper (Oper unter den
Linden) y se quedó allí, contratado como Staatskapellmeister. Sin embargo, enseguida dejó la Alemania del Este y, entre 1961 y
1963, fue contratado como 2º director de la Staatsoper Hamburg, bajo el liderazgo de Rolf Liebermann.
De 1963 a 1970, Stein fue director principal y director de ópera en el Teatro Nacional de Mannheim, al mismo
tiempo que conseguía dirigir regularmente en la Wiener Staatsoper, entre 1969 y 1971, donde llegó a dirigir unas 500
representaciones, entre ellas un famoso Don Carlo, con Franco Corelli y Gudula Janowitz. Posteriormente, volvió a la
Staatsoper Hamburg, pero ya como director general musical, puesto que desempeñó entre 1972 y 1977.
Aparte de su actividad en Bayreuth, que trataremos después, tuvo puestos de director en la Bamberger Symphoniker, desde 1985
hasta 1996, así como en l’Orchestre de la Suisse Romande, en Ginebra, entre 1980 y 1985, en la Sinfonieorchester Basel, y la
NKH Symphony Orchestra Tokyo. Así mismo, dedicó bastante tiempo a formar a jóvenes directores.
Su nombre estuvo especialmente asociado a la obra del compositor alemán Max Reger (1873 - 1916) y grabó varias de
las obras de este compositor, además de muchas obras del Romanticismo alemán, especialmente de Frank Schubert, Anton
Bruckner y Johannes Brahms, así como algunas de Jean Sibelius.
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Hors Stein ejempli ca las mejores cualidades de la tradición alemana de los Kappelmeister: concienzuda formación,
conocimiento profundo del repertorio, relación fácil con los músicos y los cantantes, completo compromiso, y la habilidad de que la
música suene como el compositor deseaba, sin imponerle ninguna idiosincrasia personal. En de nitiva, una gran profesionalidad y
ninguna egolatría.
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Finlandia, opus 26, de Jean Sibelius / NHK Symphony
Orchestra / Dirige Hors Stein / Tokio. 1990

Concierto para piano y orquesta nº 4, en Sol mayor, Op. 58,
de Ludwig van Beethoven / Friedrich Gulda, piano / Wiener
Philharmoniker / Dirige Hors Stein / Viena. 1970

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
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3.- Grandes Directores wagnerianos:
Hors Stein en Bayreuth
Hors Stein en Bayreuth:
Como ya hemos dicho, Hors Stein estuvo relacionado con el Festival desde su
juventud, habiendo sido asistente de varios directores ilustres. Así se granjeó el respeto
y la admiración de los hermanos Wagner, especialmente de Wolfgang.
Su debut como director principal se produjo en 1969 dirigiendo Parsifal, luego dirigió El
Anillo, en 1970, 71, 72, 73, 74 y 75, es decir 6 temporadas, para volver a dirigir Parsifal en
1975, 76, 77, 78, 79, 80 y 81, o sea 8 temporadas (contando la de 1969), así como un
Tannhäuser (1972), 2 Tristan und Isolde (1976 y 77) y 4 Meistersinger (1982 a 1986,
excepto 1985). En total 17 años, desde 1969 a 1986 (excepto 1985).
En total fueron 138 representaciones a lo largo de esos 17 años, incluyendo la producción
de Meitersinger del centenario, la de 1983. Wolfgang Wagner se sentía muy tranquilo con
la abilidad de Stein y con él lanzó su primera producción de El Anillo, la que se
representó desde 1970 a 1975, con dirección escénica y escenografía de Wolfgang.
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Una de las mayores controversias que produjo la carrera de Hors Stein en Bayreuth, fue
las 3 representaciones de Tristan und Isolde en el Festival de 1976 y todas las del
de 1977, en las que dirigió Hors Stein en lugar de Carlos Kleiber, como estaba
previsto inicialmente. En general, la audiencia protestó agriamente porque se le había
negado la oportunidad de escuchar al pasional y carismático Carlos Kleiber dirigiendo la obra
más apasionada de Wagner, escuchando en su lugar la dirección más fría y sosegada, de Hors
Stein. Por supuesto, los partidarios de Stein, comenzando por Wolfgang Wagner,
consideraban que era mejor la fuerza y rmeza de Stein y que Kleiber no había
producido, en 1975, ningún interés genuino.

Tristan und Isolde, WWV 90, de Richard Wagner /
Vorspiel / Wiener Philharmoniker / Hors Stein / 1974
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Merbeth
Ricarda Merbeth (Chemnitz, 1966) es una cantante de ópera alemana, considerada una de las
intérpretes más destacadas de las obras de Richard Wagner y Richard Strauss de nuestro
tiempo. Comenzó con papeles más líricos y ha ido moviéndose hacia los dramáticos.
Después de completar sus estudios de canto en el Conservatorio Felix Mendelssonh Bartholdy de
Leipzig, fue contratada en 1989, como soprano lírica, en el Stätdtischen Bühnen de Magdeburgo,
a lo que siguió un contrato de 2 años en el Deutschen Nationaltheater de Weimar.
Desde 1999 hasta 2005 ha pertenecido a la Compañía de la Wiener Staatsoper, donde debutó
como Marzelline en Fidelio. Allí sucesivamente destacó en los papeles de Donna Anna, la
Contessa, Chrysostemis, en Elektra, Fiordeligi, Elisabeth, en Tannhäuser, Irene, en
Rienzi, etc. Posteriormente ha seguido cantando regularmente en Viena, así como en los
principales teatros del mundo.
En 2011 fue premiada como “Österreichchischen Kammersängerin” en la Wiener Staatsoper.
Desde el año 2000 ha estado presente en Bayreuth, en los siguientes papeles y obras:
• Freia, Gerhilde/Helmwige y Gutrune, en la producción de El Anillo de 2000 y 2001.
• Elisabeth, en Tannhäuser, entre 2002 y 2007.
• Senta, en Der iegende Holländer, entre 2013 y 2016, más otra actuación en 2018.
• Isolde, en Tristan und Isolde, en 2017, en la nueva producción de Katharina Wagner, bajo la
dirección de Christian Thielemann, aunque sólo en una de las representaciones, sustituyendo a
Petra Lang.

fl

Ha sido muy aclamado su CD con la grabación de las Cuatro últimas canciones de Richard Strauss.
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Der iegende Holländer de Richard Wagner / Acto 2º Escena 1ª /
Balada de Senta / Ricarda Merbeth / Dirigen: Hannu Lintu y Willy
Decker / L’Opéra national de Paris. 2021

Fidelio de Ludwig van Beethoven / Acto 2º / Ricarda Merbeth,
Michael Kupfer-Radecky, Stephen Gould / Dirigen: Iimori Taijiro y
Katharina Wagner / New National Theatre, Tokyo. 2018
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Camilla Nylund (Vaasa, Finlandia, 1968) es una cantante de ópera, con voz de soprano
lírica/lírico-spinto, especializada en el repertorio clásico-romántico, especialmente con los
papeles escritos por Richard Wagner (Elisabeth, Elsa, Eva, Sieglinde, Senta) y Richard Strauss
(Marschallin, Arabella, Chrysothemis, Ariadne, Salome).
Aunque comenzó sus estudios en Finlandia, enseguida pasó a estudiar ópera y canto en el
Mozarteum de Salzburgo, siendo galardonada en 1995 con la Medalla Lilli Lehmann.
Después de haber estado contratada en la Staatsoper Hannover y en la Semperoper de
Dresde, actualmente es una de las sopranos mas solicitadas en la Wiener Staatsoper, la Bayerische
Staatsoper, el MET, la Scala, y por todos los teatros de ópera importantes.
También participa en Conciertos en las principales salas de conciertos como las de
Berlín, Munich, Gewandhaus Leipzig, Concertgebow de Amsterdam, BBC Proms,
Philadelphia, Boston, etc.
Desde 2011 Camilla Nylund ha cantado en el Festival de Bayreuth:
• Elisabeth, en Tannhäuser, en los años 2011, 12, 13 y 14
• Sieglinde, en Die Walküre, en 2017
• Elsa von Brabant, en Lohengrin, en 2019 y 20
• Eva, en Die Meistersingers von Nürnberg, en 2019, 20 y 21
En 2017 empezó a cantar el papel de Marie en Wozzeck, de Alban Berg, en la Deutsche Oper am
Rhein Düsseldorf. Actualmente tiene previsto debutar en Jenufa, de Leoš Janáček, en la Berliner
Staatsoper, y Katerina, en Lady Macbeth von Mzesk, de Dmitri Shostakóvich, en la
Hamburgische Staatsoper.
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Der iegende Holländer de Richard Wagner / Acto 2º Escena 1ª /
Balada de Senta / Camilla Nylund / The Finnish National Opera /
Dirigen: Iimori Taijiro y Kasper Holten / Helsinki. 2016
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Le Nozze di Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart / Acto 4º / Partito è
al n l’audace / Camilla Nylund, Christiane Oelze, John Relyea, Gerald
Finley / Berliner Philharmoniker / Dirige: Sir Simon Rattle / Berlin. 2005
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Annette Dasch (Berlín,1976) es una cantante de ópera alemana con voz de soprano lírica,
importantísima en representaciones y conciertos.
Estudió en la Hochschule für Musik und Theater de Munich. Hizo su debut en la
Bayerische Staatsoper, como la Gänsemagd (la chica de las ocas), en la ópera Königskinder de
Engelbert Humperdinck. En su primera grabación, el CD Armida, de la ópera Armida de Joseph
Haydn, que cantó en Salzburgo en 2007, obtuvo el premio ECHO de 2008 por la mejor grabación
de ópera.
Actualmente es una de las sopranos más importantes, apareciendo en los principales
teatros de ópera del mundo, en papeles diversos como Donna Elvira, en Don Giovanni, la
Contessa, en Le nozze di Figaro, Electra, en Idomeno, Fiordeligi en Così fan tutte,
Armida, Antonia, en Les Contes d’Hoffmann, y los papeles wagnerianos de Elisabeth,
Elsa y Eva, además de alguno otros de diferentes compositores.
Desde 2010 Anette Dasch ha cantado en el Festival de Bayreuth:
• Elsa von Brabant, en Lohengrin, en los años 2010, 11, 12 y 13, en la famosa producción de
Hans Neuenfels (la de los ratones), bajo la dirección de Andris Nelsons, y en 2015, en la
misma producción pero dirigida por Alain Altinoglu. También en la nueva producción de
2019, de Yuval Sharon (la de la electricidad) dirigida por Christian Thielemann, en la que
ocupó el puesto de Anna Netrebko, que había tenido que cancelar su presencia en el Festival.
En la temporada 2017/18 uno de sus mayores éxitos fue el papel de Elisabeth, en Tannhäuser,
bajo la dirección de Kirill Petrenko con la Bayerische Staatsoper de Munich en la gira por Japón.
En esa misma temporada debutó como Jenny en una nueva producción de Rise and Fall of the
City of Mahagonny, de Kurt Weill, en Zurich, bajo la dirección de Fabio Luisi y Sebastian
Baumgarten.
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Lohengrin, de Richard Wagner / Acto 1º Escena 2ª / Du tragest zu ihm
meine Klage / Anette Dasch / Dirigen: Andris Nelsons y Hans Neuenfels /
Bayreuther Festspiele 2011

Le Nozze di Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart / Acto 3º Escena 8ª /
Dove sono i bei momenti / Anette Dasch / Concerto Köln / Dirigen: René
Jacobs y Jean-Louis Martinoty / Théâtre des Champs-Élisées / Paris. 2004
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Götterdämmerung
Richard Wagner
B a y re u t h e r Fe s t s p i e l e
Theater, 17 agosto 1876
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Götterdämmerung - Composición, estreno y recepción

(I)
Götterdämmerung, El ocaso de los dioses, WWV 86 D, es el cuarto y último de los Musikdramen, que
constituyen el Ciclo del Anillo, es decir Der Ring des Nibelungen, siendo la tercera Jornada del Ciclo.
Es una ópera en un prólogo y tres actos, compuesta por 13 Escenas (2 en el Prólogo, 3 en los
Actos 1º y 3º, y 5 en el 2º), y fue estrenada, junto a las demás Jornadas del Ciclo del Anillo, en el
ámbito del primer Festival de Bayreuth, el jueves 17 de agosto de 1876.
El título Götterdämmerung, literalmente “caída de los dioses”, es una traducción al alemán de la
expresión nórdica antigua “ragnarökkr”, que se puede traducir como “ocaso de los dioses” y así aparece
en la Edda prosaica. En la Edda poética, que aún es más antigua, sólo se menciona “ragnarök”, que se
traduciría “destino de los dioses”. En cualquier caso, en la Mitología nórdica Ragnarök se re ere a la
profecía de una guerra entre los dioses que traerá consigo el n del mundo. Ambas Eddas son
fuentes del Ciclo del Anillo, pero como pasa con el resto de las 21 fuentes, Richard Wagner las modi có
ampliamente, añadiéndole, además, elementos losó cos, políticos y sociales de su época.
Como ya sabemos, esta ópera, que es la 4ª del Ciclo, fue la primera de las óperas del Ciclo del Anillo
que concibió Richard Wagner, y a ella le fue anteponiendo las restantes y en orden inverso: la juventud
de Sigfrido (Siegfried), la historia de los gemelos welsungos, Siegmund y Sieglinde, y la walkiria Brünnhilde (Die
Walküre), y por último la historia del robo del oro del Rin por parte del nibelungo Alberich (Das Rheingold).
Sin embargo la música fue compuesta en orden directo, de forma que Götterdämmerung fue
la última, habiéndola comenzado a componer el 2 de octubre de 1869, en Tribschen, y terminándola de
componer en Wahnfried, su nueva casa en Bayreuth, el 21 de noviembre de 1874, según consta en la
inscripción que puso al nal de la partitura:
“Vollendet in Wahnfried am 21. November 1874. Ich sage nichts weiter!! RW”
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(“Terminada en Wahnfried el 21 de noviembre de 1874. ¡¡ No digo nada más!! RW”)
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(II)
Como hemos comentado en Temas anteriores, la idea de hacer una ópera sobre la Muerte de
Sigfrido (Siegfried’s Tod) la tenía Richard Wagner al menos desde 1848, y así se lo contó a su
amigo, el dramaturgo Eduard Devrient, el 1 de abril de 1848. El 28 de octubre de 1848, Wagner le leyó
el borrador en prosa a Devrient y surgieron las complicaciones por la “necesidad” de preceder esta
ópera, primero por un Prólogo y más tarde por las otras 3, para conseguir explicar su cientemente la acción
dramática.
Pero, antes de nada corrigió el borrador en prosa de Siegfried’s Tod, añadiéndole el
Prólogo en 2 escenas, y revisando todo lo demás, borrador que tuvo terminado el 12 de noviembre de
1848, y versi cado el 28 del mismo mes. Luego revisó, de nuevo, toda la obra y la dejó a la espera, ante
los acontecimientos políticos de 1849 y su exilio de Alemania.
Ya en Zúrich, en mayo de 1850 retomó el libreto de Siegfried’s Tod. Preparó la cuarta copia nal del
libreto (Viertscrift des Textbuches) para publicación (que no tuvo lugar) y en julio de 1850 empezó con
algunos esbozos musicales, de los que sobrevive una hoja, aunque abandonó esta obra para
ocuparse de la extensión con las otras 3 óperas adicionales.
Después de diversas revisiones, la quinta copia nal de Siegfried’s Tod (Fünftschrift des
Textbuches) estaba acabada el 15 de diciembre de 1852, encargando Wagner una tirada de
cincuenta ejemplares para sus amigos y leyéndola, junto a sus 3 precuelas, en cuatro tardes
sucesivas, del 16 al 19 de febrero de 1853, en el Hotel Baur au Lac de Zúrich. Entre el auditorio de
la lectura, que hacía Wagner, dramatizando él sólo todos los personajes, se encontraban el matrimonio
Wessendonck, los Wille y otras familias pudientes de Zúrich y el auditorio fue aumentando de velada en
velada.
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La publicación del libreto de nitivo, después de más cambios, junto al de las otras 3 óperas del Ring
des Nibelungen, ocurrió en 1863 y las 4 óperas ya tenían sus títulos actuales.
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Las dificultades de Wagner para terminar el Anillo
Después de una interrupción de más de 12 años, Wagner compuso la Jornada nal del Anillo, cuando ya habían cambiado mucho sus
planteamientos musicales, losó cos y personales: había compuesto y estrenado Tristan und Isolde, descubriendo un nuevo mundo de
armonías; había leído y asimilado las ideas de Schopenhauer; y su situación personal había cambiado mucho: casado con Cosima y padre de
3 hijos.
Tenía, además, varios “pies forzados”: el libreto ya publicado y los leitmotive musicales desarrollados en las Jornadas
anteriores (en total son mas de 120 leitmotive, que se desarrollan en más de 1.000 motivos secundarios).
Wagner decidió no recti car lo que ya tenía hecho y continuó con su esquema dramático inicial. Los cambios los va a hacer con la
música.
En lo que sí dudó Wagner fue en la escena nal de la Tetralogía, que la va a escribir varias veces, hasta 7 veces según algunos autores, que
han reconstruido los borradores. Citemos los nales principales:
• El nal de diciembre de1848, que podemos llamar Final Primitivo, acababa de forma optimista: Brünnhilde, después de su inmolación,
acompañaba a Siegfried al Walhalla y nada sugiere que los dioses quedasen destruidos.
• El nal de diciembre de 1852, que se suele llamar Final Fuerbach, época en la que ya había escrito los libretos de Das Rheingold y de
Die Walküre, y en la que ya establece que el Walhalla tiene que arder y los dioses ser destruidos. En este nal Brünnhilde
proclama la destrucción de los dioses y su sustitución por la sociedad humana gobernada por el amor, de acuerdo a las
teorías de Fuerbach. Para ello añadió unos versos al monólogo nal de Brünnhilde.
• Y el nal de 1856, después de leer y releer a Schopenhauer. Ya no cree que vaya a superarse la civilización anterior. Simplemente
sustituyó los versos nales por otros sin citar el amor como salvación y siendo el último verso “Vi cómo terminaba el mundo”.
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Wagner nunca musicó los versos nales. Se quedó en el Final de 1852 y en una nota de pie de página dijo que prefería el Final
Schopenhauer, pero que la música lo expresaba mejor que la palabra.

Götterdämmerung de Richard Wagner / Trailer de la Producción 2022 del
Teatro Real / Andreas Schager, Ricarda Merbeth, Stephen Milling, Lauri
Vasar, … / Dirigen: Pablo Heras-Casado y Robert Carsen / Madrid. 2022
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• LAS NORNAS: Las 3 hijas de Erda, (Urd, Verdandi y Skuld, en la Mitología nórdica), tejedoras del
destino y el hilo de la vida, que enlaza pasado, presente y futuro. Aparecen sólo en el Prólogo y son papeles
para contralto, mezzo-soprano y soprano, respectivamente para la 1ª, 2ª y 3ª Norna.
• SIEGFRIED: Ya presentado en Sieg ied. Es el héroe, protagonista masculino de esta ópera. Papel para
tenor dramático en grado sumo (heldentenor).
• BRÜNNHILDE: Ya presentada en Die Walküre y Sieg ied. Es la heroina de esta ópera. Papel para
heldensoprano, con grandes exigencias.
• GUNTHER: Hijo del rey Gibich y de Kriemhilde. Actualmente rey de los gibichungos, apocado,
pomposo y decadente. Papel para barítono o bajo-barítono.
• HAGEN: Hijo de Alberich y Kriemhilde (que no aparece) y hermano de madre de Gunther y Gutrune.
Es un personaje siniestro, un guerrero ero, espantoso, pero inteligente y astuto. Papel muy robusto para
bajo, su voz debe denotar maldad.
• GUTRUNE: Hermana de Gunther y hermanastra de Hagen, enamorada de Siegfried. Papel para
soprano.
• WALTRAUTE: Una de las Walkyrias, la primera que se atreve a venir a visitar a su hermana Brünnhilde,
aunque sea para pedirle que devuelva el Anillo a las Hijas del Rin. Papel lucido para mezzo-soprano.
• ALBERICH: Ya presentado en Das Reingold y Siegfried. Papel para barítono.
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• HIJAS DEL RIN: ya presentadas en Das Rheingold. Son Woglinde (S), Wellgunde (Ms) y
Floßhilde (Contralto).
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Götterdämmerung de Richard Wagner / Una historia circular
/ Pildo-líricas de la Ópera de Oviedo / Christoph Gedschold,
Carlos Wagner, Mikhail Vekua, Vanessa Goikoetxea / 2019
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Siguiendo a Roger Scruton en su libro “El anillo de la verdad”, decíamos en el Tema 11, que dedicamos a Siegfried, que éste
resultaba ser un héroe bastante poco heroico, más bien un mozalbete egoísta que empezaba a madurar tras un cierto rito
iniciático: forja de Nothung, matar al dragón, encuentro con el pájaro del bosque y despertar a Brünnhilde.
Sin embargo, y después de un comienzo prometedor, en la Escena 2ª del Prólogo, en la que parece que Siegfried es
ya un hombre algo más maduro, que ha conocido el miedo y el amor, lo veremos naufragar en el Acto 1º, cuando, víctima
del engaño, en forma de pócima, que suministra Hagen y administra la bella Gutrune, olvida a su amadísima Brünnhilde
y, lo que es peor, la engañará haciéndose pasar por su nuevo amigo Gunther, que ha conocido media hora antes, y
nunca sabremos del todo si también engaña al nuevo amigo, que esperaba que se limitase a conquistarla para él, pero sin
tocarla.
Es notable cómo se comporta Siegfried en la Escena 4ª del 2º Acto, cuando Gunther llega con Brünnhilde, a la que, de
hecho, ha raptado, con la colaboración necesaria de Siegfried, y se encuentra con su amado que va a casarse con Gutrune,
en una ceremonia doble. Después de acusar a Siegfried de traición, Brünnhilde revela que ella con quien está casada es
con Siegfried, lo que provoca que Siegfried tenga que jurar, en falso, aunque él no sea consciente de lo que ha pasado por causa de
la poción del olvido, suministrada por Hagen.
Pues bien, después de todo ese enojoso y desagradable episodio, Siegfried se dirige a Gunther y le recomienda: “ten
cuidado con tu esposa / pues no es más que una embustera. / Dale tiempo para que se relaje, / pues se trata
de una mujer salvaje de las montañas.” Y se va a su boda con Gutrune.
No es difícil suponer el estado de ánimo de Brünnhilde y lo propensa que está a la venganza. Sin embargo, no es demasiado
modélico el comportamiento que desarrolla inmediatamente: le da las claves a Hagen, al que acaba de conocer, para que
pueda asesinar a Siegfried.
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En resumen que, al nalizar el Acto 2º, los dos héroes en los que con amos para que salven el mundo corrupto, han
caído bastante bajo. Ambos han demostrado un escasísimo control de sus emociones y una alta capacidad de traición. No
parece que estemos ante una raza de héroes que puedan garantizar el futuro. ¡Su ocaso es tan oscuro como el
de los antiguos dioses!
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En todo caso, en el Acto 3º las cosas cambian sustancialmente. Siegfried, a quien Scruton cali ca de “chivo
expiatorio” será sacri cado por Hagen, con la connivencia del ambivalente Gunther, y, en sus últimos momentos, en
un monólogo de 19 versos aliterados, que comienzan con “Brünnhilde! / Heilige Braut!” (¡Brunilda! / ¡Mi novia
sagrada!), tendrá un bello pensamiento de amor hacia la mujer que tanto lo ha querido.
Por otra parte, en la Escena 3ª asistimos al sacri cio redentor de Brünnhilde, que se inmola, en una escena
de gran belleza, quizás lo mejor de esta ópera, mientras se produce la destrucción del Walhalla y el n de
una raza de dioses y de otra de héroes.
Nos podemos preguntar: ¿qué tienen de heroicos Siegfried y Brünnhilde? Porque lo que sí podemos constatar es
que al ver esta ópera se nos encoge el corazón y las Escenas 2ª y 3ª del Acto 3º tienen una fuerte capacidad de
emocionar y de provocar nuestra empatía, especialmente con Brünnhilde.
La respuesta está en la música, que dice mucho más que el libreto, que dramáticamente no es gran cosa. Dice
Carl Dahlhaus, en su libro “Richard Wagners Musikdramen” que el personaje de Siegfried “no es mas que un
instrumento del plan de Hagen, desarrollando un papel a duras penas más independiente que los de Gutrune y Gunther, que sólo se salvan
del aburrimiento por su ambivalencia.”
En cuanto a la propia Brünnhilde, que Dahlhaus considera que es la protagonista, siendo Hagen el
antagonista, el juicio no es tampoco demasiado positivo. Dice Dahlhaus de ambos que: ”En lugar de personajes, en el
verdadero sentido de la palabra, son simples escenarios para mostrar las emociones incontroladas que explotan de sus almas hacia el exterior,
sin ser mitigados por características humanas”.
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Es decir, que lo que que de verdad emociona es la música, que hace creíble lo que nos cuenta el libreto, con todas
sus incongruencias y debilidades. No deja de ser paradójico que el propio Wagner, como ha hecho Wotan, sea el que
destruya su Walhalla, el que de nió en su obra capital, Oper und Drama.

Götterdämmerung de Richard Wagner / Acto 3º Escena 2ª/ Trauermarsch
/ London Philharmonic Orchestra / Dirige: Klaus Tennstedt / Suntori Hall.
Tokio. 1988
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(Prólogo)
PRÓLOGO: Ocurre en la roca de la Walkiria, durante la noche y, luego, al amanecer.
El Prólogo presenta, a la manera de un amplio Preludio sinfónico-vocal, un contraste entre dos escenas: la misteriosa e imponente
presencia de las Normas y la luminosa y radiante exaltación épico-amorosa de la despedida de Brünnhilde y Siegfried.
La 1ª Escena del Prólogo comienza con las 3 Nornas, tejedoras del hilo del destino y de la vida, que enlaza el pasado, el
presente y el futuro. Resumen los eventos pasados en las Jornadas anteriores: el origen del poder divino, cuando Wotan se
hizo una lanza con una rama del fresno del mundo, según cuenta la Norna del pasado; la segunda Norna, explica cómo fue rota la
lanza sagrada, por un héroe joven y audaz; la tercera Norna canta que Wotan ha hecho amontonar los trozos secos del roble alrededor
del Walhalla y si arden llegaría el n de los dioses.
Mientras tanto, los hilos se van enredando y cada vez es más difícil tejer. De pronto, una de ellas menciona a
Alberich y el robo del oro del Rin, y entonces se rompe el hilo, mientras se escucha el motivo de la maldición. Ahí
se acaba su sabiduría y las Nornas huyen de la escena.
En la Escena 2ª, se hace de día y Brünnhilde se despide de Siegfried, que se va al mundo, para realizar heroicidades,
pidiéndole Brünnhilde que nunca se olvide de su amor. El le dice que depositará a los pies de Brünnhilde sus
victorias como ofrenda de amor.
Brünnhilde le entrega sus armas de Walkyriaa y su caballo, Grane, mientras Siegfried le entrega el Anillo, en
prenda de su amor y delidad.
Se pasa, sin ninguna interrupción, al Acto 1º, mediante una transición musical que es una de las partes mas conocidas de esta
Jornada: “El viaje de Sigfrido por el Rin”. Consiste en una asociación de ideas musicales que sugieren el viaje del Héroe por el Rin
en busca de aventuras, mientras van apareciendo, sucesivamente, los motivos del héroe, del fuego, de la Naturaleza, el rio Rin, y
el leitmotiv del ocaso de los dioses, que se destaca fuerte y sonoro.
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Acaba esta transición con el leitmotiv de las doncellas del Rin, que lloran por la pérdida del oro, y con el motivo de la
maldición. Así se resumen los distintos acontecimientos que originaron las catástrofes y, en de nitiva, el ocaso de los dioses.

Götterdämmerung de Richard Wagner / Prólogo-Escena 2ª/ Zu neuen
Taten, teurer Heide … Siegfrieds Rheinfahrt / Deborah Voigt, Jay Hunter
Morris / MET Opera / Dirigen: Fabio Luisi y Robert Lepage / New York. 2012

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Götterdämmerung - Sinopsis de la trama
(Acto 1º - Escenas 1ª y 2ª)
El Acto comienza en el castillo de los Gibichungos, una estirpe que habita a orillas del Rin. Alrededor de una mesa están los
hermanos Gunther y Gutrune, con Hagen.
En la Escena 1ª, el siniestro Hagen, medio-hermano de los dos hermanos soberanos de los Gibichungos, les
aconseja a ambos casarse, para dar brillo a su dinastía: a Gunther con Brünnhilde, la mujer más hermosa del mundo, que
reside en una roca rodeada de fuego, y a Gutrune con Siegfried, el más famoso de los héroes. Gunther y Gutrune ignoran que
Siegfried y Brünnhilde son ya pareja.
(Para hacerlo posible, Hagen planea darle una poción, la bebida del amor y el olvido, a Siegfried, que le hará
olvidar a Brünnhilde y enamorarse de Gutrune, lo que permitirá a Gunther acercarse a Brünnhilde.)
En la Escena 2ª, navegando por el Rin, llega Siegfried al castillo de los Gibichungos, con la intención de conocer a Gunther,
que le da la bienvenida cordialmente. Aparece Gutrune que le ofrece una bebida en señal de hospitalidad. Siegfried toma
la poción y se cumple el plan de Hagen: olvida a Brünnhilde y se enamora de Gutrune inmediatamente, pidiéndole a
Gunther que se la conceda por esposa.
Bajo la in uencia del encantamiento, Siegfried se ofrece para ayudar a Gunther a encontrar una esposa. Este le
habla de Brünnhilde, y de la roca rodeada de fuego en la que habita y donde Gunther no se ve capaz de llegar.
Siegfried dice que él puede conseguirlo y, gracias al Tarnhelm, que lleva a la cintura, y cuya virtud revela el astuto Hagen,
podrá tomar la gura de Ghunter y conquistar a Brünnhilde, engañándola.
Los dos nuevos amigos, Gunther y Siegfried, celebran un pacto de alianza, pronunciando un juramento de delidad,
para convertirse en hermanos de sangre. Para ello Hagen llena un cuerno de vino y los nuevos amigos se hacen cortes en los brazos
dejando caer la sangre en el vino que toman. Se escucha el leimotiv de la maldición y el del pacto, mientras que Siegfried pone
a su espada como garantía de su juramento.
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Siegfried se marcha hacia la roca de Brünnhilde, acompañado de Gunther, mientras se escucha un Intermedio
Sinfónico, que es una inversión de “El viaje de Sigfrido por el Rin”. Se escucha, entre otros, el leituotiv de la renuncia
al amor.

Götterdämmerung de Richard Wagner / Acto 1º Escena 2ª/ Von Rhein
ertönt das Horn! … Hoiho! Wohin du heitrer Held? / Hans-Peter König,
Iain Paterson, Wendy Bryn Harmer, Jay Hunter Morris / MET Opera /
Dirigen: Fabio Luisi y Robert Lepage / New York. 2012
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La Escena 3ª transcurre en la roca de las Walkyria. Vemos a Brünnhilde absorta en la admiración del anillo, prueba del amor de
Siegfried.
Un relámpago rasga las nubes. Se oye el rumor de un trueno y el leitmotiv de las walkyrias anunciando la llegada de su hermana
Waltraute, quien le cuenta cómo Wotan volvió un día de sus vagabundeos con su lanza rota. Brünnhilde la recibe con mucha alegría.
Pero ¿cómo se atrevió su hermana, a ir a verla, desobedeciendo el mandato de Wotan? Waltraute le dice que viene para intentar salvar a los
dioses de la catástrofe que los amenaza.
En el relato de Waltraute queda expuesta la renuncia de Wotan y su deseo de que el Anillo sea devuelto, para liberación de
hombres y dioses, a la vez que expone la decadencia divina y la desolación que envuelve al mundo del Walhalla. Wotan se
encuentra consternado con la pérdida de la lanza, dado que todos los pactos y acuerdos a que había llegado, todo lo que le daba poder,
estaban inscritos en su mango. Wotan encargó que le llevaran ramas del fresno del mundo, y fueron apiladas alrededor de
Walhalla. Envió a sus cuervos a espiar todo el mundo y a traerle noticias, y ahora se encuentra en Walhalla esperando el nal.
Mudo y sombrío, reina el soberano de los dioses. Las walkyrias permanecen suplicantes a sus pies, pero el dios, indiferente, ni las mira.
Wotan ha renunciado ya a su ambición. El rey de los dioses, tras su errante peregrinar, vencido por la irresistible espada de Siegfried,
solo desea que la joya maldita, el Anillo del Nibelungo, que causa tantas desventuras, sea restituida a las profundidades del
Rin, para que cesen los efectos del anatema que pesa sobre el mundo. Waltraute suplica a Brünnhilde que devuelva el anillo a las
doncellas del Rin..
Pero Brünnhilde se niega a deshacerse de la prenda de amor de Siegfried, y responde que, aunque perezcan los dioses, ella no
piensa entregar su anillo. Renunciar al anillo es renunciar a Siegfried, pues desde que su amante la ha despertado, no tiene más
sabiduría que el amor cuyo símbolo es el anillo. ¡Perezca el Walhalla y el mundo entero antes que renunciar al amor! Waltraute
se marcha, desesperada, maldiciéndola.
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Llega Siegfried, que ha tomado la apariencia de Gunther usando el Tarnhelm, y reclama a Brünnhilde como esposa. Ella retrocede
horrorizada ante la presencia de un desconocido. Aunque Brünnhilde se resiste con violencia, Siegfried logra dominarla,
arrebatándole el anillo y poniéndoselo él mismo en la mano. La voz de Siegfried se escucha ronca, desconocida, diciéndole que se
convertirá en la esposa de Gunther y Brünnhilde se desespera. Siegfried invoca el acero de su espada como testigo de que respetará
a la mujer, manteniéndose el a su hermano de armas. En ese momento se escucha el leitmotiv del honor.

Götterdämmerung de Richard Wagner / Acto 1º Escena 3ª/ Altgewohntes
Geräusch raunt meinem Ohr die Ferne / Deborah Voigt, Waltraud Meier /
MET Opera / Dirigen: Fabio Luisi y Robert Lepage / New York. 2012
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ACTO 2º: En el castillo de los Gibichungos.
En la Escena 1ª, comienza el Acto con la visita, como en sueños, de Alberich a Hagen, para recordarle que debe recuperar el
Anillo. Ante la insistencia de Alberich, Hagen jura hacerse con el Anillo. Termina la Escena con las palabras de Alberich: Sei treu!
(¡Sé el!).
En la Escena 2ª, Siegfried llega al amanecer, habiendo recuperado su sonomía, después de haberse intercambiado con
Gunther, que viene con Brünnhilde, pero más lentamente, por el río. Le recibe Hagen y luego Gutrune sale a saludar al héroe, que le
cuenta su “hazaña”, y ella se regocija al pensar en la doble boda. Ambos parten, dejando solo a Hagen.
La Escena 3ª comienza con la llamada de Hagen a los Gibichungos, en realidad para que se apresten a recibir a su rey y a su
prometida, pero lo hace de forma que creen ser llamados para una batalla. Se produce una escena de gran solemnidad.
En la Escena 4ª, Gunther y Brünnhilde llegan a la explanada, siendo acogidos triunfalmente por el clan de los Gibichungos y por
Siegfried y Gutrune. Viendo a Siegfried, aún bajo los efectos del ltro y con el Anillo en su dedo, Brünnhilde lo acusa de
haberla traicionado, a lo que él, inocentemente, le contesta que debe desposar a Gutrune como ella hará con Günther.
Brünnhilde dice que Siegfried es su marido, ante la sorpresa e indignación de todos. “Er zwang mir Lust und Liebe
ab” (“Él me dio placer y amor”). Entonces Siegfried jura sobre la punta de la lanza de Hagen su inocencia, diciendo que
si mintiese que la lanza lo golpee hasta abatirlo.
En la Escena 5ª, Brünnhilde, fuera de sí, sólo desea la venganza. Hagen le propone matar a Siegfried, simulando un
accidente de caza. Brünnhilde le explica a Hagen que su lanza no podrá nada contra él, salvo que le hiera por la
espalda, pues ella lo protegió mágicamente para que no pueda ser herido en la batalla..
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Gunther se resiste a unirse al complot, porque Siegfried es su hermano de sangre, pero acaba aceptándolo porque
Hagen lo convence de que está deshonrado y es Siegfried quien rompió el juramento (es el Trío de la Venganza). Hagen
jura en el nombre de Alberich, mientras Brünnhilde y Gunther lo hacen en el nombre de Wotan.

Götterdämmerung de Richard Wagner / Acto 2º Escena 5ª/ Welches Unholds
List liegt hier verhohlen? / Gwyneth Jones, Franz Mazura, Fritz Hübner /
Bayreuther Festspiele / Dirigen: Pierre Boulez y Patrice Chéreau / 1982

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Götterdämmerung - Sinopsis de la trama
(Acto 3º)
ACTO 3º: Escenas 1ª y 2ª: En un claro del bosque, durante una cacería
En la Escena 1ª, las tres hijas del Rin emergen del agua y juguetean en corro.
Aparece Siegfried, que se perdió de sus compañeros de partida persiguiendo a un oso. Las doncellas le piden, vehementemente, que devuelva el
Anillo a las aguas del Rin y así podrá evitar su maldición. Siegfried se niega a entregarlo: nunca lo cedería por miedo, si por las delicias del amor. Las
doncellas predicen su muerte y que su sucesora les dará un trato más justo.
En la Escena 2ª, Siegfried se reintegra a la partida, después de oír el cuerno de Hagen y responder con el suyo.
En un descanso de la cacería, Hagen le pide a Siegfried que les cuente su infancia, a lo que éste accede: su vida con Mime, el combate con el dragón, el
encuentro con el pájaro del bosque. Hagen le da una bebida, que le devuelve la memoria, y entonces cuenta su encuentro con Brünnhilde y como la
hizo suya.
En ese momento aparecen los cuervos de Wotan, Siegfried se vuelve para verlos y Hagen lo apuñala por la espalda, en el sitio en que es
vulnerable, según le había revelado Brünnhilde. Siegfried muere invocando a Brünnhilde: “Brünnhilde! Heilige Braut!” (¡Brünnhilde, sagrada
esposa!)
Colocan a Siegfried muerto sobre su escudo y lo llevan a la aldea de los Gibichungos, mientras la orquesta ataca la “Trauermarsch”.
En la Escena 3ª, En el castillo de los Gibichungos,
Llegan los cazadores con el cuerpo sin vida de Siegfried y Gutrune prorrumpe en un grito de dolor, acusando a su hermano Gunther de haberlo matado.
Gunther, a su vez, acusa a Hagen. Este reconoce haberlo hecho él y reclama el Anillo. Gunther no lo consiente y Hagen lo mata.cCuando Hagen
intenta quitarle el anillo al cadaver de Siegfried, éste levanta el brazo en actitud amenazante, con el consiguiente grito de terror de Hagen.
Aparece Brünnhilde, que ordena preparar una pira funeraria para Siegfried, donde ella se inmolará también, a lomos de su caballo Grane.
Previamente le ha quitado el Anillo al cadaver, para que vuelva al seno del Rin.
Después del grito de Brünnhilde “Selig grüsst dich dein Weib!” (¡Tu alegre esposa te saluda!) es la Orquesta la que se ocupa de trasmitir las
emociones del nal de la Tetralogía
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El rio se desborda, destruyendo el poblado de los Gibichungos. Las Doncellas del Rin se llevan a Hagen, que había intentado apoderarse del
Anillo, a las profundidades, donde perece mientras el oro vuelve a su lugar primigenio. A lo lejos se divisa el Walhalla y los Dioses rodeados por
las llamas.
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Götterdämmerung de Richard Wagner / Acto 3º Escena 2ª/ Hoiho! … Finden
wir endlicht, wohin du ogest? … Brünnhilde, heilige Braut! / Manfred
Jung, Franz Mazura, Fritz Hübner / Bayreuther Festspiele / Dirigen: Pierre Boulez
y Patrice Chéreau / 1982

Götterdämmerung de Richard Wagner / Acto 3º Escena 2ª / Vergaltest du
Mime?… Brünnhilde, heilige Braut! … Trauermarsch / Lance Ryan, Matti
Salminem, Ralf Lukas / Palau de Les Arts / Dirigen: Zubin Mehta y Carlus
Padrissa (LA FURA DELS BAUS) / Valencia. 2009

Götterdämmerung de Richard Wagner / Acto 3º Escena 3ª/ War das sein
Horn? … Grane, mein Ross! Sei mir gegrüßt! / Deborah Voigt, Hans-Peter
König, Iain Paterson, Wendy Bryn Harmer / MET Opera / Dirigen: Fabio Luisi
y Robert Lepage / New York. 2012

WAGNER: Su vida, su obra y sus
intérpretes
Götterdämmerung - Momentos musicales destacables
VORSPIEL:
Escena 2ª: Dúo “Zu neuen Taten, teurer Heide” (Brünnhilde, Siegfried).
Siegfrieds Rheinfahrt.
ACTO 1º:
Escena 2ª: “Von Rhein ertönt das Horn! … Hoiho! Wohin du heitrer Held?” (Hagen, Gunther, Gutrune,
Siegfried).
Escena 3ª: “Altgewohntes Geräusch raunt meinem Ohr die Ferne” (Brünnhilde, Waltraute).
ACTO 2º:
Escena 3ª: “Hoiho! Hoihohoho! Ihr Gibisch Mannen!” (Hagen, Coro).
Escena 4ª: “Heil dir, Gunther! Heil dir und deiner Braut!” (Gunther, Siegfried, Brünnhilde, Hagen,
Gutrune, Coro)
Escena 5ª: “Welches Unholds List liegt hier verhohlen?” (Hagen, Brünnhilde, Gunther).
ACTO 3º:
Escena 2ª: “Hoiho! … Finden wir endlicht, wohin du ogest? … Brünnhilde, heilige Braut!” (Siegfried,
Hagen, Gunther)
Trauermarsch.
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Escena 3ª: “War das sein Horn? … Grane, mein Ross! Sei mir gegrüßt!” (Brünnhilde, Gutrune, Hagen,
Coro).

Bayreuther Festspiele
1982

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Götterdämmerung - Valoración de esta ópera, en
si misma y en el conjunto de la obra de Wagner (I)
Como dice Christian Thielemann, de la misma forma que el Rin desborda sus orillas al nal de esta Tercera Jornada, apagando el
incendio del mundo y devolviendo a la naturaleza lo que es suyo, así también Götterdämmerung desborda todas las orillas,
después de cuatro horas y media de acción continua.
En los cinco extensos Interludios orquestales, que preceden a los cambios de escena, y de estados de ánimo, Wagner le da
la palabra a la música absoluta “como la única posibilidad de expresar con precisión lo que aún queda por decir”,
también en palabras de Christian Thielemann.
Por otra parte, el vocabulario musical que Wagner acumula a lo largo del Ciclo del Anillo, la red de Leitmotive, alcanza en El ocaso
de los dioses una densidad que ya va mas allá de la simple transposición dramática. Como sabemos la técnica
wagneriana del Leitmotiv está calculada al máximo y trabaja con alusiones al pasado, al presente y al futuro. Pero en esta Jornada
ya hay mucho más pasado que futuro y la música se convierte más en evocación que en presagio.
Por otra parte, dice George Bernard Shaw, en su Perfecto Wagnerita, en el capítulo titulado “Back to Opera, again”, que
Götterdämmerung es una Grand Opera propiamente dicha, por ejemplo con abundante presencia del Coro, que no habíamos
visto ni en el Prólogo (Das Rheingold) ni en las otras 2 Jornadas. Incluso, con su habitual mordacidad, Shaw dice que, en su primera
aparición, el Coro no canta nada que sea menos absurdo que los coros de La Favorita (de Donizetti) o el “Per te inmmenso giubilo” en Lucia.
En ese sentido, dice que, sin duda, la armonía está mas desarrollada que la de Donizetti, pero que en esta ópera vemos
grandiosidades teatrales que recuerdan a Meyerbeer y a Verdi. Cita destacadamente el “trio de la venganza”, las
formas románticas típicas en la muerte del tenor y las piezas concertantes. En resumen, muchas de las convenciones de la
ópera que Wagner tanto había criticado.
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Para Shaw la explicación de esta aparente anomalía, después de haber visto unos verdaderos Dramas Musicales en el Prólogo y en
las 2 primeras Jornadas, estriba en que esta Tercera Jornada fue la primera que concibió, cuando venía de hacer Lohengrin y
sus antecesoras, que no eran otra cosa que óperas propiamente dichas. Otra cosa diferente es la música de Götterdämmerung,
compuesta más de 20 años después, en una fase mucho más avanzada del estilo armónico del Compositor.

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Götterdämmerung - Valoración de esta ópera, en
si misma y en el conjunto de la obra de Wagner (II)
Así pues, a las alturas de 1876, Wagner se permitió contradecir sus propias teorías, y por ello pueden apreciarse en esta ópera
autenticas arias, un duo de amor, un trío de venganza, etc. Pero dejó a la orquesta la tarea de trasmitir la catarsis que permite “la
transformación y el nuevo comienzo” después de la caída del “mundo antiguo y corrupto”.
Como el propio Wagner explicó a su amigo Röckel, o escribió a Franz Liszt: “Las cosas deben sonar en una forma que el público
pueda oír lo que no puede ver”. Para ello, Wagner se mueve en los límites de la tonalidad, exacerbando las modulaciones con
muchas armonías que no se acaban de resolver y con el empleo de acordes de 7ª y 9ª, especialmente en escenas oníricas, como la de las
Nornas o, sobre todo, la del sueño de Hagen y su diálogo con Alberich, que es la Escena 1ª del 2º Acto.
Debemos preguntarnos, por último, cuál es el mensaje de Wagner, considerando el nal que escribió para Götterdämmerung. Es
una materia controvertida y sobre la que hay opiniones diversas, aparte de los titubeos, ya referidos, que tuvo el propio Wagner.
Si consideramos el punto de vista de Thielemann, podemos pensar con él que “no hay nal para la música”, porque al nal del
festival escénico la responsabilidad “recae en el ser humano , y ningún dios ni compositor alguno puede ayudarle. “La música no
tiene n porque formula una utopía, un principio de esperanza que lo cubre todo como una cúpula, con el motivo de la
redención: el ser humano no puede vivir sin amor … y siempre es consciente de ello”. De alguna forma este es también el
punto de vista de Patrice Chereau, en su Anillo del Centenario.
En cambio, George Bernard Shaw realiza una interpretación mucho más “histórico-política” . Considera que los héroes de
1848-49, han fracasado y que el capitalismo se ha reforzado a las alturas históricas de 1876. Ha vencido la alianza Wotan-Loge-Alberich y
han fracasado los Siegfried y las Brünnhilde. Considera, por tanto, que Wagner hizo lo que pudo para acabar dignamente el
Ciclo del Anillo, una obra inacabada e inacabable a las alturas de 1870.
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Concluye George Bernard Shaw que la manera en que Wagner cerró Götterdämmerung, y por tanto el Ciclo del Anillo, se asemeja a
cómo Rossini terminaba alguna de sus composiciones religiosas: con un inesperado “galop”, aunque Rossini, en tales casos, solía incluir en su
partituras una nota: “Excussez du peu”. Añade Shaw: “Wagner nos deja descubrir el cambio por nosotros mismos, quizás para
medir hasta qué punto hemos entendido su forma de pensar”. Por eso, quizás, sean de aplicación aquí las palabras nales de Alberich
a su hijo Hagen: “Sei treu” ( ¡Se el!), que como dice Pierre Boulez, parece que Wagner lo dirige a sus futuros oyentes y seguidores.

Götterdämmerung de Richard Wagner / Acto 3º Escena 3ª/ Starke Scheite
schichtet mir dort … Zurück vom Ring! / Gwyneth Jones, Fritz Hübner /
Bayreuther Festspiele / Dirigen: Pierre Boulez y Patrice Chéreau / 1982

