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WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
TEMA 13
1.- El encuentro con Otto y Mathilde Wesendonck (I)
Situados en Zurich los Wagner, como refugiados políticos, a Richard le solicitan que dirija la Orquesta. A partir de
enero de 1852 dará 3 conciertos dedicados a Beethoven, que le levantan el ánimo y son ricos en consecuencias. De
repente habló en sus cartas de “mujeres” y, como dice Gregor-Dellin, “estaba admirado de ver clavados en él unos
ojos, de apreciar su húmedo brillo, bajo los delicados párpados, lágrimas de emoción, miradas
ardientes.”
Animado por esos “ojos” y después del 2º concierto de Beethoven, en febrero, decide hacer un nuevo concierto en el
que hace escuchar en Zurich la Obertura de Tannhäuser. El concierto tiene lugar el 16 de marzo de 1852 y
levanta una tempestad de aplausos. De nuevo hay lágrimas de emoción, como ya las había habido en los ensayos, y
la dueña de esos ojos no era otra que Mathilde Wesendonck.
La relación con Otto Wesendonck, rico comerciante en sedas, comenzó por razones económicas. Wagner
necesitaba salir de su situación de deudas y conoce a Wesendonck en febrero de 1852, no tardando mucho éste en
completarle la asignación de 800 táleros que le había hecho su amiga de Dresde, Julie Ritter, después de haber
perdido los 1.700 de la bordelense Jessie Laussot, como ya hemos referido en Temas anteriores (T10).
Los Wesendonck eran originarios de Renania. Mathilde, nacida Luckmeyer, hija de un consejero para asuntos
comerciales, tenía entonces 23 años y Otto Wesendonck, 36. Éste había conseguido una considerable
fortuna gracias a su participación en la rma Loegschigk, Wesendonck and Co., de Nueva York,
comerciantes de sedas. Habían llegado a Zurich, procedentes de Nueva York, en abril de 1851, y estaban ocupados en
instalarse en la ciudad, comenzando a participar en la vida cultural a principios del año 1852.
Con la aparición de Wagner en la vida cultural y musical de Zurich se exacerbó la sensibilidad de Mathilde,
a cionada a la poesía, y, como dice Gregor-Dellin, “las musas entraron resplandecientes en el prosaico
mundo de los negocios de su marido”, un nuevo rico con inquietudes culturales que quería adquirir un cierto
lustre socio-cultural.
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En ese grupo había otras personas similares a los Wesendonck, que serán los amigos que cultivará Wagner,
como el doctor François Wille y su esposa Eliza, una acaudalada hija de un armador de Hamburgo. Serán amigos
y protectores de Wagner durante muchos años y todos asistieron, en febrero de 1852, a la lectura del libreto de
El Anillo, en cuatro tardes en el Hotel Baur au Lac de Zurich, donde precisamente vivían los Wesendonck.
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TEMA 13
1.- El encuentro con Otto y Mathilde Wesendonck (II)
Llegamos a mayo de 1853 y Wagner monta unos nuevos conciertos en los que interpreta
fragmentos orquestales de sus óperas: Rienzi, Der Holländer, Tannhäuser y Lohengrin.
Consigue una orquesta de 72 músicos y un coro de 100 voces. Una vecina de Wagner, Emilie Heim,
esposa de un director de orquesta, cantó la única parte solista: la balada de Senta.
El éxito del primer concierto, el del 18 de mayo, no tenía precedentes, pero aún sería
sobrepasado por el tercero y último, el del 22 del mismo mes, coincidiendo con su 40
cumpleaños. Se le hizo entrega de una corona de laurel y un actor recitó un poema de
homenaje, cuya autora era una dama, que no quiso revelar su nombre. Wagner no cabía en sí
de la emoción.
Al día siguiente, Wagner le escribió a Liszt, que no había podido asistir, lo siguiente: “He
puesto toda esta esta a los pies de una bella mujer”. Además su marido, Otto, había
garantizado la mitad de los riesgos nancieros. Wagner dedicó a esta mujer única
una Sonata, que le compuso y que Mathilde Wesendonck recibió en Bad Ems.
Llevaba tiempo sin componer, pero de nuevo estaba animado (de hecho, alquiló una nueva casa y
la amuebló suntuosamente).
Un año más tarde, en mayo de 1853, enfrascado en la composición del Anillo, nos encontramos a
Wagner dedicándole a Mathilde el breve Preludio de Die Walküre, con las iniciales GSM
(Gesegnet sei Mathilde = Bendita sea Mathilde), que aparece en la partitura junto a numerosos pictogramas,
al margen, comprensibles sólo por ella. La necesitaba para escribir las escenas de amor de
los gemelos welsungos, por cierto con una bella pluma de oro que ella le había regalado.
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Mathilde Wesendonck recordaría que “lo que él componía por la mañana venía a
probarlo en mi piano por la tarde; su hora era entre las 5 y las 6; se llamaba a si
mismo el hombre del crepúsculo”.
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1.- El encuentro con Otto y Mathilde Wesendonck (III)
A nales de 1853, cuando Wagner tenía ya el esbozo orquestal de los 2 primeros Actos de Die
Walküre, pasaba todas las tardes con Mathilde, que encarnaba todos los anhelos de Wagner. Como
dice Gregor-Dellin, “estaba iniciándose una novela al estilo de Flaubert”.
Los Wesendonck seguían viviendo en el Hotel Baur-au-Lac de Zurich, el más elegante y
distinguido de la ciudad. Como lo era la vida de esa pareja adinerada. Otto era un hombre con
gusto por las artes, un comerciante sensible, al estilo de los que pueden encontrarse en la
penúltima generación de los Buddenbrook, la famosa saga familiar de Thomas Mann. El industrial
Wesendonck, que podríamos cali car como una naturaleza aristocrática tardía, disfrutaba de la
vida y gastaba su fortuna.
Al parecer, Mathilde, que contaba 26 años, no era una mujer de gran belleza, pero se
reunía en ella la gracia femenina, una sólida cultura burguesa y una buena
formación. Tenía el pelo rubio y un rostro dulce y delicado. Según Gregor-Dellin “tenía más
alma que carácter, una sensibilidad muy maleable y receptiva, y una disposición a
comprender a los demás que resultaba provocativa”.
Esta combinación de cualidades, realzadas por el frescor de la juventud, la hacía realmente
seductora y, frente a ella, Minna, que había envejecido deprisa, resultaba prosaica
y trivial, dos características de las que más odiaba Richard Wagner.
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El problema es que, mientras tanto, en la casa de Wagner se iban acumulando las facturas
no pagadas. Hacia el verano de 1853 habían vencido letras por valor de unos 3.000 francos
suizos. Otto Wesendonck, que siempre acudía en auxilio con pequeñas suma y que había corrido
con los gastos de los conciertos, de Zurich, estaba ya harto y comenzaba a irritarse. En julio
hizo saber a su amigo común Sulzer lo siguiente: “Una cosa está clara: no debe ponérsele el dinero en su mano
… Desde el principio debía haber entregado los fondos a la señora Wagner; pero me pareció demasiado humillante”.

Wesendonck Lieder, WWV 91 - 3. Im Treibhaus, de
Richard Wagner (Orquestación Felix Motl) / Lise Davidsen /
London Philharmonic Orchestra / Mark Elder. 2021
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1.- El encuentro con Otto y Mathilde Wesendonck (IV)
A pesar de todo, Otto Wesendonck, y algunos otros amigos ricos, tenían un gran aprecio hacia
Richard Wagner. En el verano de 1854, Wesendonck y Sulzer se arriesgaron en una acción de
saneamiento de las cuentas del compositor. El primer problema era saber cuánto era lo que de
verdad debía: en septiembre les dijo que eran 10.000 francos suizos, cantidad que fue
elevándose en los siguientes días.
El 14 de octubre de 1854 Wesendonck había desembolsado todo el dinero y encargó al amigo
común, el Dr. Jakob Sulzer, la administración de ingresos y gastos. Se saldaron las deudas y
los Wagner recibirían 500 francos suizos al trimestre para sufragar sus gastos, a cambio
Wagner transferiría a Wesendonck los ingresos que esperaba recibir de Tannhäuser y
Lohengrin, que optimistamente cifraba en 20.000 francos suizos.
Aunque Wagner llamaba divertidamente a Sulzer “mi tutor”, no hubo una regularización nal ni
se inició un sistema nuevo, como Wagner había prometido. Necesitaría más y más dinero
para tapar los agujeros nuevos y antiguos. Pero, como dice Gregor-Dellin, todo esto tenía un sentido
simbólico que aún no se podía comprender: “Wagner se había empeñado con el rey Marke.
Estaba lista la constelación de personajes de un drama que aún no había escrito”. Se
estaba incubando Tristan und Isolde.
Como ya sabemos (T10), a nales de septiembre o comienzos de octubre de 1854, Georg Herwegh le
llevó a casa a Wagner la obra losó ca maestra de Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille
und Worstellung (El mundo como voluntad y representación). Wagner abrió el libro y leyó, atónito, “El mundo
es mi representación”.
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Ya hablamos del impacto y de la in uencia de la losofía de Schopenhauer en Wagner en temas
anteriores (T11). El hecho es que Wagner escribirá lo siguiente: “Sin duda fue en parte la gravedad
del ánimo en que me había sumido Schopenhauer, y que ahora me apremiaba a una
extática expresión de sus rasgos fundamentales, lo que me inspiró la concepción de un
Tristan und Isolde”.
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1.- El encuentro con Otto y Mathilde Wesendonck (V)
Ha sido objeto de mucha discusión si Wagner hubiese compuesto Tristan und Isolde aunque no hubiera leído a Schopenhauer. De la
misma manera lo es si Mathilde Wesendonck fue la segunda condición para componer esa obra. Según Gregor-Dellin, ciertamente “no la
escribió a causa de la Wesendonck o por motivos que pudieran considerarse íntimos, pues hasta entonces todo se mantenía en una
razonable circunspección”.
Sin embargo, cree Gregor-Dellin que, partir de ese momento, Mathilde “se convirtió en el alter ego amoroso: Yo, Tristan; tú, Isolda … Ella
sólo tuvo que desempeñar el rôle que le estaba predestinado, ser un estimulante, una vía provocadora de lo sublime”.
Lo que sí sabemos con certeza es que en 1855 Wagner pasa una parte del año, de marzo a junio, en Londres donde dirige 8 conciertos, y a
su vuelta está muy ocupado en terminar la composición de Die Walküre y comenzar la de Siegfried. A nales de 1856, en noviembre o
diciembre, empezó a esbozar algunos temas musicales para la escena de amor del Acto 2º de Tristan, pero seguía con Siegfried cuando se
produjo un acontecimiento que iba a cambiar todo.
Acababa de componer la “escena de la forja” de Siegfried cuando Otto Wesendonck le dio la noticia: había comprado el terreno para su
mansión en Zurich y había adquirido, también, un terreno colindante, con una edi cación. Otto le ofrecía a Wagner alquilarle la
casita, separada de la futura mansión por un pequeño prado, por 800 francos anuales, a cuenta de sus derechos de autor, que
Wagner había cedido a Wesendonck como pago de sus múltiples préstamos.
Tras no pocos esfuerzos y peleas con los obreros, el 28 de abril de 1857 los Wagner entraban en la casita que Mathilde había bautizado, sin
ninguna intención, con el nombre de “El Asilo”. En teoría allí tendría la su ciente tranquilidad para terminar de componer Siegfried, donde se
encontraba en el 2º Acto, después de la muerte de Fafner, el gigante. Sin embargo, Wagner estaba harto de Siegfried y del Anillo y ávido de
nuevos dramas y estilos.
El 27 de junio tomó una decisión radical y al día siguiente le escribió a Liszt que “había guiado a su Siegfried a la soledad de los
bosques y allí lo había dejado bajo el tilo, tras despedirme de él con sentidas lágrimas”. Ahora llevaría a cabo el Tristan, con unas
dimensiones más abordables, lo que él creía que le facilitaría la existencia y le proporcionaría ingresos.
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El 20 de agosto se puso con el bosquejo en prosa de Tristan y dos días más tarde los Wesendonck ocupaban, por n, su mansión. Como dice
Wagner en Mein Leben: “Estábamos ahora tan próximos por una tan inmediata y casi rural vecindad que no podía demorarse un fuerte
incremento de nuestras relaciones sencillamente por el natural contacto cotidiano”.
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1.- El encuentro con Otto y Mathilde Wesendonck (V)
Ha sido objeto de mucha discusión si Wagner hubiese compuesto Tristan und Isolde aunque no hubiera leído a Schopenhauer. De la
misma manera lo es si Mathilde Wesendonck fue la segunda condición para componer esa obra. Según Gregor-Dellin, ciertamente “no la
escribió a causa de la Wesendonck o por motivos que pudieran considerarse íntimos, pues hasta entonces todo se mantenía en una
razonable circunspección”.
Sin embargo, cree Gregor-Dellin que, partir de ese momento, Mathilde “se convirtió en el alter ego amoroso: Yo, Tristan; tú, Isolda … Ella
sólo tuvo que desempeñar el rôle que le estaba predestinado, ser un estimulante, una vía provocadora de lo sublime”.
Lo que sí sabemos con certeza es que en 1855 Wagner pasa una parte del año, de marzo a junio, en Londres donde dirige 8 conciertos, y a
su vuelta está muy ocupado en terminar la composición de Die Walküre y comenzar la de Siegfried. A nales de 1856, en noviembre o
diciembre, empezó a esbozar algunos temas musicales para la escena de amor del Acto 2º de Tristan, pero seguía con Siegfried cuando se
produjo un acontecimiento que iba a cambiar todo.
Acababa de componer la “escena de la forja” de Siegfried cuando Otto Wesendonck le dio la noticia: había comprado el terreno para su
mansión en Zurich y había adquirido, también, un terreno colindante, con una edi cación. Otto le ofrecía a Wagner alquilarle la
casita, separada de la futura mansión por un pequeño prado, por 800 francos anuales, a cuenta de sus derechos de autor, que
Wagner había cedido a Wesendonck como pago de sus múltiples préstamos.
Tras no pocos esfuerzos y peleas con los obreros, el 28 de abril de 1857 los Wagner entraban en la casita que Mathilde había bautizado, sin
ninguna intención, con el nombre de “El Asilo”. En teoría allí tendría la su ciente tranquilidad para terminar de componer Siegfried, donde se
encontraba en el 2º Acto, después de la muerte de Fafner, el gigante. Sin embargo, Wagner estaba harto de Siegfried y del Anillo y ávido de
nuevos dramas y estilos.
El 27 de junio tomó una decisión radical y al día siguiente le escribió a Liszt que “había guiado a su Siegfried a la soledad de los
bosques y allí lo había dejado bajo el tilo, tras despedirme de él con sentidas lágrimas”. Ahora llevaría a cabo el Tristan, con unas
dimensiones más abordables, lo que él creía que le facilitaría la existencia y le proporcionaría ingresos.
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El 20 de agosto se puso con el bosquejo en prosa de Tristan y dos días más tarde los Wesendonck ocupaban, por n, su mansión. Como dice
Wagner en Mein Leben: “Estábamos ahora tan próximos por una tan inmediata y casi rural vecindad que no podía demorarse un fuerte
incremento de nuestras relaciones sencillamente por el natural contacto cotidiano”.

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
TEMA 13
1.- El encuentro con Otto y Mathilde Wesendonck (VI)
El 18 de septiembre de 1857 Wagner concluyó la redacción original del poema de Tristan und Isolde y se lo ofreció a Mathilde con la
a rmación, de doble sentido, de que “lo había conseguido gracias a ella”. Al parecer Mathilde lo abrazó y le dijo “Ahora ya no tengo otro
deseo que morir”, claro que esto es lo que cuenta Wagner en una carta a su hermana Klara, fechada un año después.
En una tarde de nales de septiembre, Wagner leyó, por primera vez, el poema de Tristan und Isolde a un auditorio formado por
Minna, los Wesendonck y los Von Bülow. Las 3 damas, Minna, Mathilde y Cosima, respiraban con di cultad y la señora Wesendonck
se encontraba tan conmovida por el tercer acto que Wagner no pudo menos que consolarla. Otto y Hans Bülow asistían en
silencio a la escena.
Lo que nos queda por contar es lo que todos sabemos o presentimos. Gregor-Dellin lo compara con la novela Madame Bovary, de
Gustave Flaubert, que curiosamente se publicó en Francia en ese mismo año de 1857, pero dice que en esta novela “Mathilde Bovary” del marido
se habla poco, aunque Otto Wessendonck era el propietario de las casas, el que daba las recepciones y el que pagaba todo.
La verdad es que la relación amorosa había estallado y Otto, al principio, se atenía a una indulgencia y a una reserva
resignada. Mientras tanto, Wagner componía febrilmente y Mathilde iba conociendo los progresos en visitas recíprocas a
ambas casas, ante las miradas furibundas y rencorosas de Minna y resignadas de Otto. Durante la composición del Acto 1º vieron la luz 4 de
los Poemas para una voz de mujer, los llamados Wesendonck lieder, las únicas composiciones de Wagner sobre poemas ajenos y que son
de la calidad de sus obras maestras.
El 23 de diciembre de 1857, estando Otto Wesendonck en América por una alarma de crisis nanciera, Richard Wagner ofreció una serenata
de cumpleaños a su querida vecina: una transcripción para pequeña orquesta y violín solo de Traume (Sueños), uno de los poemas
de Mathilde. A la vuelta de America, Otto conoció este y otros detalles y no le gustó nada, hasta el punto de que Wagner advirtió “un
desarreglo con los vecinos”. Solicitó un pasaporte para Paris y se marchó de Zurich, huyendo, el 14 de enero de 1858, aunque
regresó a Zurich el 6 de febrero, como si no hubiese pasado nada.
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El desenlace se producirá el 7 de abril, a causa de una discusión, por celos, entre Richard y Mathilde que, por entonces había empezado
a recibir clases de italiano de Francesco de Sanctis, un ardiente y bien parecido napolitano de 40 años. Wagner le escribió una
carta de reconciliación, con una auténtica declaración de amor, que fue interceptada y leída por Minna y Otto. Minna
marchará a tomar las aguas en los días siguientes y los Wesendonck viajarán apresuradamente a Italia.
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1.- El encuentro con Otto y Mathilde Wesendonck (VI)
El 18 de septiembre de 1857 Wagner concluyó la redacción original del poema de Tristan und Isolde y se lo ofreció a Mathilde con la
a rmación, de doble sentido, de que “lo había conseguido gracias a ella”. Al parecer Mathilde lo abrazó y le dijo “Ahora ya no tengo otro
deseo que morir”, claro que esto es lo que cuenta Wagner en una carta a su hermana Klara, fechada un año después.
En una tarde de nales de septiembre, Wagner leyó, por primera vez, el poema de Tristan und Isolde a un auditorio formado por
Minna, los Wesendonck y los Von Bülow. Las 3 damas, Minna, Mathilde y Cosima, respiraban con di cultad y la señora Wesendonck
se encontraba tan conmovida por el tercer acto que Wagner no pudo menos que consolarla. Otto y Hans Bülow asistían en
silencio a la escena.
Lo que nos queda por contar es lo que todos sabemos o presentimos. Gregor-Dellin lo compara con la novela Madame Bovary, de
Gustave Flaubert, que curiosamente se publicó en Francia en ese mismo año de 1857, pero dice que en esta novela “Mathilde Bovary” del marido
se habla poco, aunque Otto Wessendonck era el propietario de las casas, el que daba las recepciones y el que pagaba todo.
La verdad es que la relación amorosa había estallado y Otto, al principio, se atenía a una indulgencia y a una reserva
resignada. Mientras tanto, Wagner componía febrilmente y Mathilde iba conociendo los progresos en visitas recíprocas a
ambas casas, ante las miradas furibundas y rencorosas de Minna y resignadas de Otto. Durante la composición del Acto 1º vieron la luz 4 de
los Poemas para una voz de mujer, los llamados Wesendonck lieder, las únicas composiciones de Wagner sobre poemas ajenos y que son
de la calidad de sus obras maestras.
El 23 de diciembre de 1857, estando Otto Wesendonck en América por una alarma de crisis nanciera, Richard Wagner ofreció una serenata
de cumpleaños a su querida vecina: una transcripción para pequeña orquesta y violín solo de Traume (Sueños), uno de los poemas
de Mathilde. A la vuelta de America, Otto conoció este y otros detalles y no le gustó nada, hasta el punto de que Wagner advirtió “un
desarreglo con los vecinos”. Solicitó un pasaporte para Paris y se marchó de Zurich, huyendo, el 14 de enero de 1858, aunque
regresó a Zurich el 6 de febrero, como si no hubiese pasado nada.
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El desenlace se producirá el 7 de abril, a causa de una discusión, por celos, entre Richard y Mathilde que, por entonces había empezado
a recibir clases de italiano de Francesco de Sanctis, un ardiente y bien parecido napolitano de 40 años. Wagner le escribió una
carta de reconciliación, con una auténtica declaración de amor, que fue interceptada y leída por Minna y Otto. Minna
marchará a tomar las aguas en los días siguientes y los Wesendonck viajarán apresuradamente a Italia.

Wesendonck Lieder, WWV 91 - 5. Traume, de Richard
Wagner / Christa Ludwig / Philharmonia Orchestra / Otto
Klemperer / Warner Classics 1962 (1991 Remastered Vers.)
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1.- El encuentro con Otto y Mathilde Wesendonck (yVII)
Una vez que Minna se hubo marchado, Wagner supo por Eliza Wille, su con dente en este asunto, que Mathilde estaba ofendida y no porque él
la amara sino porque ella se había visto obligada a desmentirlo. El matrimonio se había puesto de acuerdo en considerar una ofensa que
Wagner hubiera dejado llegar sus relaciones a tal grado de “mixti cación”. Además Otto le reprochaba a Wagner que no hubiese instruido
a Minna sobre “la pureza de estas relaciones”.
Pero Wagner no quería perder su “statu quo” y quedarse sin casa ni pensión. Primero volvió Minna, en los últimos días de mayo, y parecía
dispuesta a olvidar este “pequeño amorío”, y el 2 de junio volvieron los Wesendonck. Otto tuvo una conversación con Richard Wagner, a partir de
la que Wagner intentó romper toda intimidad con ellos, conservando, al tiempo, las relaciones de amistad. Esta situación ocurre en el
tiempo en que Wagner componía la entrada del rey Marke en el 2º Acto de Tristan. Es una música del mas hondo y doliente sentimiento, ¡el lamento
de Marke por la in delidad del amigo!
Pero los buenos deseos que le dictaba la razón, la renuncia a Mathilde para siempre, no era tan facil para Richard Wagner. Es mas, el
5 de julio de 1858 se atrevió a pedirle a Mathilde que se divorciase de Otto y que se casase con él, que se habría separado de
Minna. Ella opuso que esto sería un ¡sacrilegio! Dice Gregor-Dellin que “Mathilde se diferenciaba de Emma Bovary en que, como
Jessie Laussot, le faltaba el coraje; también pudo ser que estuviera demasiado bien educada. Absorbida por el momento, por
su niño, como Emma Bovary, no tenía fuerza su ciente para esforzadas aventuras; además le iban demasiado bien las cosas.”
A principios de agosto Wagner hizo las maletas para dirigirse al Sur, aunque no sabía a dónde. El martes 17 de agosto de 1858 Wagner se
marchó y se despidió para siempre de Minna. Ella le besó las manos y lloró, él le habló de que se mostrase piadosa y digna, y que supiera resignarse
cristianamente. Entonces ella tornó a mostrarse violenta y a increparle, hasta que se separaron. Como dice Gregor-Dellin, “el genio del siglo partió
tambaleándose bajo el peso de la existencia”.
Pasado el tiempo, las relaciones entre Otto Wesendonck y Richard Wagner se mantuvieron en un razonable grado de amistad. Por
otro lado, Mathilde tuvo más “enamorados” que la rondaron a lo largo de su vida, entre ellos el compositor Theodor Kirchner. Incluso
intentó alquilarle “El asilo” al joven compositor Johannes Brahms, aunque parece que él no quiso aceptar porque temía la reacción de Clara Schumann.
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No conocemos hasta dónde llegó la relación entre Mathilde y Richard, porque las cartas de Mathilde fueron guardadas celosamente
por Cosima y la familia nunca ha querido divulgarlas. Probablemente la verdad sobre Mathilde esté en algún punto intermedio entre el
“ángel” que la consideraba Wagner y el “demonio”, como la cali caba Natalie Planner, la hija de Minna.
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Una vez que Minna se hubo marchado, Wagner supo por Eliza Wille, su con dente en este asunto, que Mathilde estaba ofendida y no porque él
la amara sino porque ella se había visto obligada a desmentirlo. El matrimonio se había puesto de acuerdo en considerar una ofensa que
Wagner hubiera dejado llegar sus relaciones a tal grado de “mixti cación”. Además Otto le reprochaba a Wagner que no hubiese instruido
a Minna sobre “la pureza de estas relaciones”.
Pero Wagner no quería perder su “statu quo” y quedarse sin casa ni pensión. Primero volvió Minna, en los últimos días de mayo, y parecía
dispuesta a olvidar este “pequeño amorío”, y el 2 de junio volvieron los Wesendonck. Otto tuvo una conversación con Richard Wagner, a partir de
la que Wagner intentó romper toda intimidad con ellos, conservando, al tiempo, las relaciones de amistad. Esta situación ocurre en el
tiempo en que Wagner componía la entrada del rey Marke en el 2º Acto de Tristan. Es una música del mas hondo y doliente sentimiento, ¡el lamento
de Marke por la in delidad del amigo!
Pero los buenos deseos que le dictaba la razón, la renuncia a Mathilde para siempre, no era tan facil para Richard Wagner. Es mas, el
5 de julio de 1858 se atrevió a pedirle a Mathilde que se divorciase de Otto y que se casase con él, que se habría separado de
Minna. Ella opuso que esto sería un ¡sacrilegio! Dice Gregor-Dellin que “Mathilde se diferenciaba de Emma Bovary en que, como
Jessie Laussot, le faltaba el coraje; también pudo ser que estuviera demasiado bien educada. Absorbida por el momento, por
su niño, como Emma Bovary, no tenía fuerza su ciente para esforzadas aventuras; además le iban demasiado bien las cosas.”
A principios de agosto Wagner hizo las maletas para dirigirse al Sur, aunque no sabía a dónde. El martes 17 de agosto de 1858 Wagner se
marchó y se despidió para siempre de Minna. Ella le besó las manos y lloró, él le habló de que se mostrase piadosa y digna, y que supiera resignarse
cristianamente. Entonces ella tornó a mostrarse violenta y a increparle, hasta que se separaron. Como dice Gregor-Dellin, “el genio del siglo partió
tambaleándose bajo el peso de la existencia”.
Pasado el tiempo, las relaciones entre Otto Wesendonck y Richard Wagner se mantuvieron en un razonable grado de amistad. Por
otro lado, Mathilde tuvo más “enamorados” que la rondaron a lo largo de su vida, entre ellos el compositor Theodor Kirchner. Incluso
intentó alquilarle “El asilo” al joven compositor Johannes Brahms, aunque parece que él no quiso aceptar porque temía la reacción de Clara Schumann.

fi

fi

fi

fi

fi

No conocemos hasta dónde llegó la relación entre Mathilde y Richard, porque las cartas de Mathilde fueron guardadas celosamente
por Cosima y la familia nunca ha querido divulgarlas. Probablemente la verdad sobre Mathilde esté en algún punto intermedio entre el
“ángel” que la consideraba Wagner y el “demonio”, como la cali caba Natalie Planner, la hija de Minna.
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WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
TEMA 14
2.- La unificación alemana (I)
La Guerra de Italia (1859-61):
• Después de que en 1849 el rey de Prusia, Federico Guillermo IV, no quiso aceptar la corona imperial, Prusia adoptó un “per l
bajo” en sus relaciones con las grandes potencias europeas, siendo, por ejemplo, el único estado importante que permaneció neutral
en la Guerra de Crimea (1854-56). Sin embargo, es asombroso el cambio que experimentará Prusia en la década 1861-70.
• No fue una casualidad que la uni cación de Italia (1861) y la de Alemania (1871) ocurrieran con 10 años de diferencia. En realidad,
la uni cación italiana marca el comienzo de la recta nal de la uni cación alemana.
• El 26 de abril de 1859 el Imperio Austriaco declaró la guerra al Reino de Cerdeña-Piamonte. Cavour, el primer ministro del
Piamonte, había establecido un Tratado secreto, de defensa mutua, con la Francia de Napoleón III y no tuvo más que provocar a
Austria en la primavera de 1859 para que comenzase una guerra, en la que las tropas conjuntas del Piamonte y Francia ocupasen
Lombardía y venciesen a los austriacos en las batallas de Magenta y Solferino.
• El resultado fue la anexión al Piamonte de Lombardía, Parma, Módena y Toscana. A eso se unió el desembarco de los
voluntarios de Garibaldi en Nápoles, apoyados económicamente por el Piamonte. El reino de Nápoles se deshizo y en marzo de
1861 Victor Manuel II fue proclamado rey de Italia.
• Ante toda esa situación, el monarca de Prusia, Guillermo I, y su primer ministro, Alexander von Schleinitz, actuaron con su
circunspección habitual. Prusia ni se alió con Austria ni con Francia, pero situó tropas en la frontera del Rin, por si los franceses
aprovechaban para extender sus operaciones hacia la zona alemana, y prometió ayuda a Austria, siempre y cuando Prusia dirigiese
todas las tropas confederadas no austriacas. Su intención era aumentar sus in uencias a costa de los austriacos.
• Más importante fue que, a los ojos de muchos alemanes, existía un paralelismo muy claro Piamonte-Prusia y que los
acontecimientos de Italia se proyectaron en el imaginario alemán: fueron conscientes de la importancia de un ejército fuerte.
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• Pero, además, la Guerra de Italia demostró que las cosas en Europa estaban cambiando. Rusia ya no era el aliado
de Austria, después de que Austria no se posicionase a favor de Rusia en la Guerra de Crimea. Y Francia emergía como una
nueva potencia dispuesta a alterar, por la fuerza, el orden europeo establecido en el Congreso de Viena de 1815. A los ojos de los
alemanes se despertaba el fantasma de Bonaparte invadiendo Italia y las tierras del Rin.
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TEMA 14
2.- La unificación alemana (I)
La Guerra de Italia (1859-61):
• Después de que en 1849 el rey de Prusia, Federico Guillermo IV, no quiso aceptar la corona imperial, Prusia adoptó un “per l
bajo” en sus relaciones con las grandes potencias europeas, siendo, por ejemplo, el único estado importante que permaneció neutral
en la Guerra de Crimea (1854-56). Sin embargo, es asombroso el cambio que experimentará Prusia en la década 1861-70.
• No fue una casualidad que la uni cación de Italia (1861) y la de Alemania (1871) ocurrieran con 10 años de diferencia. En realidad,
la uni cación italiana marca el comienzo de la recta nal de la uni cación alemana.
• El 26 de abril de 1859 el Imperio Austriaco declaró la guerra al Reino de Cerdeña-Piamonte. Cavour, el primer ministro del
Piamonte, había establecido un Tratado secreto, de defensa mutua, con la Francia de Napoleón III y no tuvo más que provocar a
Austria en la primavera de 1859 para que comenzase una guerra, en la que las tropas conjuntas del Piamonte y Francia ocupasen
Lombardía y venciesen a los austriacos en las batallas de Magenta y Solferino.
• El resultado fue la anexión al Piamonte de Lombardía, Parma, Módena y Toscana. A eso se unió el desembarco de los
voluntarios de Garibaldi en Nápoles, apoyados económicamente por el Piamonte. El reino de Nápoles se deshizo y en marzo de
1861 Victor Manuel II fue proclamado rey de Italia.
• Ante toda esa situación, el monarca de Prusia, Guillermo I, y su primer ministro, Alexander von Schleinitz, actuaron con su
circunspección habitual. Prusia ni se alió con Austria ni con Francia, pero situó tropas en la frontera del Rin, por si los franceses
aprovechaban para extender sus operaciones hacia la zona alemana, y prometió ayuda a Austria, siempre y cuando Prusia dirigiese
todas las tropas confederadas no austriacas. Su intención era aumentar sus in uencias a costa de los austriacos.
• Más importante fue que, a los ojos de muchos alemanes, existía un paralelismo muy claro Piamonte-Prusia y que los
acontecimientos de Italia se proyectaron en el imaginario alemán: fueron conscientes de la importancia de un ejército fuerte.

fi

fl

fi

fi

fi

fi

• Pero, además, la Guerra de Italia demostró que las cosas en Europa estaban cambiando. Rusia ya no era el aliado
de Austria, después de que Austria no se posicionase a favor de Rusia en la Guerra de Crimea. Y Francia emergía como una
nueva potencia dispuesta a alterar, por la fuerza, el orden europeo establecido en el Congreso de Viena de 1815. A los ojos de los
alemanes se despertaba el fantasma de Bonaparte invadiendo Italia y las tierras del Rin.

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
TEMA 14
2.- La unificación alemana (II)
Otto von Bismarck (1815-98):
• La gura clave de la Uni cación Alemana, por encima de cualquier otra, fue Otto von Bismarck. Nació en Schönhausen, en
Sajonia-Anhalt, en el lado oriental del rio Elba y a 70 km al norte de Magdeburgo. Pertenecía a los Junkers, la nobleza
rural, aunque fue un Junker bastante atípico, quizás por su ascendencia materna (la familia Mencken, de Leipzig, en
Sajonia, de tradición académica y habiendo sido su abuelo Secretario del Gabinete de Federico el Grande de Prusia).
• Después de una educación burguesa, diferente de la típica de la nobleza rural, estudió Derecho en Göttingen y Berlín,
trabajó en los tribunales de Berlín y Aquisgrán, y en 1847 entró a formar parte del Parlamento de Frankfurt en
representación de Prusia, pero no sin antes (1839 a 1845) haber pasado unos años en las ncas de su familia en Kniephof, en
los que vivió al estilo de los Junkers. Anque su carrera siempre estuvo al servicio del Estado, sin embargo el no se
consideraba un “sirviente” sino que pretendía “llevar a la esfera pública la autonomía de su vida privada”,
amenazando de vez en cuando, velada o explícitamente, con abandonar la política y ocuparse de sus posesiones.
• Aunque en el Parlamento perteneció a la minoría Conservadora, nunca se sintió uno de ellos, ni los
Conservadores con aron nunca del todo en él. Era enemigo de los localismos y creía rmemente en las ventajas del
absolutismo al estilo del Gran Elector y de Federico el Grande. No era un aristócrata corporativista ni, tampoco,
un liberal. Mucho menos un burócrata.
• En el otoño de 1862 Bismarck fue nombrado Ministro-Presidente en Berlín. Su objetivo, como explicaba en una carta
al príncipe heredero, fue asegurar “un entendimiento con la mayoría de los diputados” al mismo tiempo que salvaguardaba los poderes de
la corona y la competencia del ejército. Planeaba, abiertamente, una reforma militar que permitiese incrementar el
ejército y asegurar el control gubernamental de las áreas fundamentales. Ni que decir tiene que no iba a ser una tarea fácil,
porque no tenían su ciente apoyo parlamentario y los liberales habían conseguido una fuerte representación.
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• Bismarck, con su inteligencia y astucia, fue capaz de conseguir, primero, el apoyo del rey, por encima de sus
competidores, y gobernar, en minoría, y bastante al margen del Parlamento. Lo hizo en sus primeros 18 meses de
gobierno, pero no era fácil su supervivencia. Una nueva guerra iba a ser su golpe de fortuna.
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TEMA 14
2.- La unificación alemana (II)
Otto von Bismarck (1815-98):
• La gura clave de la Uni cación Alemana, por encima de cualquier otra, fue Otto von Bismarck. Nació en Schönhausen, en
Sajonia-Anhalt, en el lado oriental del rio Elba y a 70 km al norte de Magdeburgo. Pertenecía a los Junkers, la nobleza
rural, aunque fue un Junker bastante atípico, quizás por su ascendencia materna (la familia Mencken, de Leipzig, en
Sajonia, de tradición académica y habiendo sido su abuelo Secretario del Gabinete de Federico el Grande de Prusia).
• Después de una educación burguesa, diferente de la típica de la nobleza rural, estudió Derecho en Göttingen y Berlín,
trabajó en los tribunales de Berlín y Aquisgrán, y en 1847 entró a formar parte del Parlamento de Frankfurt en
representación de Prusia, pero no sin antes (1839 a 1845) haber pasado unos años en las ncas de su familia en Kniephof, en
los que vivió al estilo de los Junkers. Anque su carrera siempre estuvo al servicio del Estado, sin embargo el no se
consideraba un “sirviente” sino que pretendía “llevar a la esfera pública la autonomía de su vida privada”,
amenazando de vez en cuando, velada o explícitamente, con abandonar la política y ocuparse de sus posesiones.
• Aunque en el Parlamento perteneció a la minoría Conservadora, nunca se sintió uno de ellos, ni los
Conservadores con aron nunca del todo en él. Era enemigo de los localismos y creía rmemente en las ventajas del
absolutismo al estilo del Gran Elector y de Federico el Grande. No era un aristócrata corporativista ni, tampoco,
un liberal. Mucho menos un burócrata.
• En el otoño de 1862 Bismarck fue nombrado Ministro-Presidente en Berlín. Su objetivo, como explicaba en una carta
al príncipe heredero, fue asegurar “un entendimiento con la mayoría de los diputados” al mismo tiempo que salvaguardaba los poderes de
la corona y la competencia del ejército. Planeaba, abiertamente, una reforma militar que permitiese incrementar el
ejército y asegurar el control gubernamental de las áreas fundamentales. Ni que decir tiene que no iba a ser una tarea fácil,
porque no tenían su ciente apoyo parlamentario y los liberales habían conseguido una fuerte representación.
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• Bismarck, con su inteligencia y astucia, fue capaz de conseguir, primero, el apoyo del rey, por encima de sus
competidores, y gobernar, en minoría, y bastante al margen del Parlamento. Lo hizo en sus primeros 18 meses de
gobierno, pero no era fácil su supervivencia. Una nueva guerra iba a ser su golpe de fortuna.

Otto von Bismarck: el fundador de la
Alemania moderna / Bismarck y su Alemania
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WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
TEMA 14
2.- La unificación alemana (III)
La guerra danesa (1864):
• En el invierno de 1863 los Ducados de Schleswig-Holstein volvieron a ser noticia. El rey Federico VII de Dinamarca murió el
15 de noviembre de 1863, sin sucesión masculina, por lo que le sucedió, en la corona danesa, Cristian de Glückburg (sucesor por vía
materna), pero, en cambio, se planteó una disputa sobre los Ducados.
• Por un lado estaba Cristian, al que le corresponderían por el tratado de 1852. Pero surgió otro pretendiente: el príncipe
Frederick de Agustenburg, con derechos dinásticos antiguos, a los que su padre había renunciado en 1852, como parte del
Tratado de Londres. Frederick no se sentía obligado por el Tratado y se declaró, desa antemente, Duque de Schlswig-Holstein, y
rápidamente fue apoyado, entusiásticamente, por el movimiento nacionalista alemán.
• La crisis estaba planteada. Era la suma de una crisis dinástica, de las de siempre, con una crisis nacionalista, tanto del lado germano
como del lado danés. Cristian IX, el nuevo rey, anunció su intención de absorber el ducado de Schleswig en Dinamarca, lo
que fue visto como una provocación por los nacionalistas alemanes. Por su parte, austriacos y prusianos se oponían a las pretensiones del
Príncipe Augustemberg y defendían el Tratado de Londres. Finalmente, por un sólo voto de diferencia, la Dieta de la Confederación
acordó intervenir en virtud del Tratado de Londres.
• En enero de 1864, después de haber invadido Holstein sin problemas, las fuerzas conjuntas austro-prusianas se encontraron con los
daneses al entrar en Holstein. La guerra comenzó, pero los planes de austriacos y prusianos eran bastante distintos.
Para el Canciller austriaco, Conde Rechberg, la campaña conjunta era la ocasión de desacreditar el movimiento nacionalista, al
mismo tiempo que controlaba a los prusianos. La agenda de Bismarck era, llánamente, anexar los ducados a Prusia, con
la ayuda fundamental de Helmut von Moltke, el Jefe del Estado Mayor Prusiano, y el futuro artí ce de las victorias contra daneses,
austriacos y franceses. Pero había que hacerlo con cuidado, sin entrar en territorio danés y provocar a las potencias europeas.
• En febrero de 1864, Moltke pudo demostrar la e cacia de su planteamiento en la conquista del ducado de Schleswig, llevada a cabo en 4
días. La intervención inglesa forzó un alto el fuego, pero la obstinación danesa y la habilidad de Bismarck hicieron posible que se
reanudase la contienda, con el asedio de Düppel y Alsen, hasta que Copenhague no tuvo más remedio que pedir la paz. En agosto de
1865, Viena y Berlín se repartieron los ducados, Holstein para Austria, completamente rodeado de territorios prusianos.
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• Esta campaña coincidió con un excelente momento económico de Prusia, que permitió nanciarla al margen del Parlamento,
gracias al aumento de los ingresos del Estado. Bismarck consiguió, además, cambiar la percepción pública con una ola de patriotismo.

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
TEMA 14
2.- La unificación alemana (III)
La guerra danesa (1864):
• En el invierno de 1863 los Ducados de Schleswig-Holstein volvieron a ser noticia. El rey Federico VII de Dinamarca murió el
15 de noviembre de 1863, sin sucesión masculina, por lo que le sucedió, en la corona danesa, Cristian de Glückburg (sucesor por vía
materna), pero, en cambio, se planteó una disputa sobre los Ducados.
• Por un lado estaba Cristian, al que le corresponderían por el tratado de 1852. Pero surgió otro pretendiente: el príncipe
Frederick de Agustenburg, con derechos dinásticos antiguos, a los que su padre había renunciado en 1852, como parte del
Tratado de Londres. Frederick no se sentía obligado por el Tratado y se declaró, desa antemente, Duque de Schlswig-Holstein, y
rápidamente fue apoyado, entusiásticamente, por el movimiento nacionalista alemán.
• La crisis estaba planteada. Era la suma de una crisis dinástica, de las de siempre, con una crisis nacionalista, tanto del lado germano
como del lado danés. Cristian IX, el nuevo rey, anunció su intención de absorber el ducado de Schleswig en Dinamarca, lo
que fue visto como una provocación por los nacionalistas alemanes. Por su parte, austriacos y prusianos se oponían a las pretensiones del
Príncipe Augustemberg y defendían el Tratado de Londres. Finalmente, por un sólo voto de diferencia, la Dieta de la Confederación
acordó intervenir en virtud del Tratado de Londres.
• En enero de 1864, después de haber invadido Holstein sin problemas, las fuerzas conjuntas austro-prusianas se encontraron con los
daneses al entrar en Holstein. La guerra comenzó, pero los planes de austriacos y prusianos eran bastante distintos.
Para el Canciller austriaco, Conde Rechberg, la campaña conjunta era la ocasión de desacreditar el movimiento nacionalista, al
mismo tiempo que controlaba a los prusianos. La agenda de Bismarck era, llánamente, anexar los ducados a Prusia, con
la ayuda fundamental de Helmut von Moltke, el Jefe del Estado Mayor Prusiano, y el futuro artí ce de las victorias contra daneses,
austriacos y franceses. Pero había que hacerlo con cuidado, sin entrar en territorio danés y provocar a las potencias europeas.
• En febrero de 1864, Moltke pudo demostrar la e cacia de su planteamiento en la conquista del ducado de Schleswig, llevada a cabo en 4
días. La intervención inglesa forzó un alto el fuego, pero la obstinación danesa y la habilidad de Bismarck hicieron posible que se
reanudase la contienda, con el asedio de Düppel y Alsen, hasta que Copenhague no tuvo más remedio que pedir la paz. En agosto de
1865, Viena y Berlín se repartieron los ducados, Holstein para Austria, completamente rodeado de territorios prusianos.
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• Esta campaña coincidió con un excelente momento económico de Prusia, que permitió nanciarla al margen del Parlamento,
gracias al aumento de los ingresos del Estado. Bismarck consiguió, además, cambiar la percepción pública con una ola de patriotismo.
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TEMA 14
2.- La unificación alemana (IV)
La guerra austro-prusiana (1866):
• El siguiente capítulo de las Guerras de Uni cación llevará al enfrentamiento directo Prusia-Austria. La situación del
dominio austriaco en Holstein era insostenible, rodeado de Prusia por todas partes y muy lejos de Viena. A
principios de 1866, Prusia no cesaba de provocar a los austriacos, con movimientos de tropas. La guerra era inminente,
como ya lo había sido el año anterior (evitada por la Convención de Gastein).
• Pero previamente Bismarck tuvo que atar muchos cabos diplomáticos, para que no hubiese intervención de
las Potencias (Inglaterra y Rusia), más el apoyo de Italia (obtenido el 8 de abril de 1866) y la neutralidad de
Francia, a cambio de una vaga promesa de compensaciones en Bélgica y Luxemburgo.
• Austria contaba con el apoyo de casi todos los estados de la Confederación, que temían a Prusia y no veían
bien una intervención unilateral en Holstein. El 14 de junio, después de una votación mayoritaria en contra de Prusia en la
Dieta de Frankfurt, el embajador de Prusia se marchó airadamente diciendo que Prusia consideraba la Confederación
Germánica disuelta.
• La guerra se resolvió en 7 semanas y la ganó Prusia, aunque el resultado parecía, a priori, incierto, con más
tropas del lado de los Austriacos y los estados de la Confederación, y teniendo los prusianos que combatir en 4
frentes (Bohemia, Sajonia, Hanover y Austria).
• A pesar de todo eso, ¿por qué gano Prusia? Por la habilidad diplomática de Bismarck, que favoreció la intervención
de Italia contra Austria para echarlos del Veneto, lo que obligó a Austria a dividir sus fuerzas, y por la habilidad
de Moltke en el manejo de unidades de intervención rápida, armadas con los nuevos fusiles dotados de
percutor y recámara, frente a los tradicionales de avant-carga del ejército austriaco.
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• El resultado de la guerra fue la disolución de la Confederación Germánica y la creación de la Confederación
Germánica del Norte, formado por todos lo territorios al norte del río Meno (33 estados), en realidad una especie de
extensión de Prusia, aunque tenía una cierta legitimidad semi-democrática, con un Parlamento con representantes electos.
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2.- La unificación alemana (IV)
La guerra austro-prusiana (1866):
• El siguiente capítulo de las Guerras de Uni cación llevará al enfrentamiento directo Prusia-Austria. La situación del
dominio austriaco en Holstein era insostenible, rodeado de Prusia por todas partes y muy lejos de Viena. A
principios de 1866, Prusia no cesaba de provocar a los austriacos, con movimientos de tropas. La guerra era inminente,
como ya lo había sido el año anterior (evitada por la Convención de Gastein).
• Pero previamente Bismarck tuvo que atar muchos cabos diplomáticos, para que no hubiese intervención de
las Potencias (Inglaterra y Rusia), más el apoyo de Italia (obtenido el 8 de abril de 1866) y la neutralidad de
Francia, a cambio de una vaga promesa de compensaciones en Bélgica y Luxemburgo.
• Austria contaba con el apoyo de casi todos los estados de la Confederación, que temían a Prusia y no veían
bien una intervención unilateral en Holstein. El 14 de junio, después de una votación mayoritaria en contra de Prusia en la
Dieta de Frankfurt, el embajador de Prusia se marchó airadamente diciendo que Prusia consideraba la Confederación
Germánica disuelta.
• La guerra se resolvió en 7 semanas y la ganó Prusia, aunque el resultado parecía, a priori, incierto, con más
tropas del lado de los Austriacos y los estados de la Confederación, y teniendo los prusianos que combatir en 4
frentes (Bohemia, Sajonia, Hanover y Austria).
• A pesar de todo eso, ¿por qué gano Prusia? Por la habilidad diplomática de Bismarck, que favoreció la intervención
de Italia contra Austria para echarlos del Veneto, lo que obligó a Austria a dividir sus fuerzas, y por la habilidad
de Moltke en el manejo de unidades de intervención rápida, armadas con los nuevos fusiles dotados de
percutor y recámara, frente a los tradicionales de avant-carga del ejército austriaco.
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• El resultado de la guerra fue la disolución de la Confederación Germánica y la creación de la Confederación
Germánica del Norte, formado por todos lo territorios al norte del río Meno (33 estados), en realidad una especie de
extensión de Prusia, aunque tenía una cierta legitimidad semi-democrática, con un Parlamento con representantes electos.
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2.- La unificación alemana (V)
La guerra con Francia (1870-71). Sedan:
• En agosto de 1866 Bismarck le con aba a un miembro del Gran Ducado de Baden que él creía que una unión entre en norte y el sur de
Alemania era sólo “una cuestión de tiempo”. Pero no faltaban los obstáculos:
• Los franceses, obviamente, se oponían a esa unión. Los austriacos esperaban “darle la vuelta” al resultado de
1866, para lo que pensaban en los estados del Sur, quizás en colusión con Francia. Y en Württemberg y Baviera, la opinión
pública estaba en contra, vehementemente.
• Bismarck, como siempre, era exible sobre cómo y cuándo podía conseguirse la uni cación. Intentó impulsar, sin éxito, una
confederación del sur (Sünbund) que ligase a Baden, Württemberg y Baviera. También les ofreció, sin llegar a convencerlos, integrarlos
gradualmente, creando un “parlamento aduanero” (Zollparlament).
• Entonces, Bismarck se dio cuenta de que la amenaza expansionista francesa podía ser un buen acelerador de la
unidad. No le faltaba razón y había muchas posibilidades reales de que Francia decidiese cobrarse su neutralidad en la crisis de
1866 entre Prusia y Austria. Bismarck decidió explotar esta situación “instigando” dos crisis: el asunto de Luxemburgo y el
apoyo al príncipe Leopoldo Hohenzollern-Sigmaringen como candidato al reino de España, después del derrocamiento de
Isabel II en España.
• Finalmente será esta candidatura la que provocará la chispa. El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Duque de Gramont,
prometió al Parlamento francés que Leopoldo “nunca ascendería al trono de Carlos V”. Todos los alemanes, del norte y del sur, se
sintieron afectados por la actitud francesa, que se materializó en movimiento de tropas en la frontera del Rin.
• Bismarck se había asegurado que ni Inglaterra, ni Rusia, ni Italia iban a apoyar a Francia. La guerra se produjo, y esta
vez también con gran rapidez, hasta la batalla de Sedan, el 1 y 2 de septiembre de 1870, 6 semanas después del inicio de la guerra y
un verdadero desastre para los franceses, que capitularon, siendo hecho prisioneros más de 100.000 soldados franceses, entre
ellos el propio Napoleón III. En unas cuantas semanas más los prusianos conquistaron Estrasburgo y Metz, y pusieron sitio a París.
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• El Imperio de Napoleón III se derrumbó, siendo sucedido por la República, con cuyo primer ministro, Adolphe Thiers, se
acordó una Paz provisional a nales de febrero de 1871, en el palacio de Versalles.
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Una nueva Europa:
• El 10 de mayo de 1871, mientras el Gobierno francés reprimía la insurrección de la Comuna de Paris, pudo rmarse el Tratado de
Frankfurt, que dio término a la guerra Franco-Prusiana. Pero ya el día 18 de enero de 1871, en el salón de los espejos del
palacio de Versalles, Wilhelm I, había aceptado el título de Kaiser y había recibido la corona de manos del rey de
Baviera, Ludwig II, al que Bismarck había hecho diversas concesiones a los particularismos bávaros.

• La Confederación Alemana se convirtió así en el Imperio Alemán (Kaiserreich), al que se agregaron Alsacia y Lorena,
frutos del botín de la guerra. El Imperio será organizado por la Constitución de 1871 como una Confederación perpetua.
• Benjamin Disraeli, jefe de los Conservadores en la Cámara de los Comunes del Parlamento británico, en la oposición en aquellos
momentos, dijo de aquella guerra y de su resultado que “Representa la Revolución alemana, un acontecimiento político
más importante que la Revolución francesa”.
• Durante muchos siglos, el Centro de Europa había estado fragmentado y había sido débil. Por ello, el continente europeo fue
dominado por los estados de la periferia, España, Francia, Inglaterra, cuyo interés era mantener el centro vacío de poder.
Ahora, sin embargo, por primera vez en muchos siglos (desde Carlos V) el Centro estaba unido y fuerte. Esto
tenía que provocar cambios en las relaciones entre los Estados europeos.
• La dualidad Austria-Prusia había acabado y en el mismo mes de mayo de 1871, el Ministro de Asuntos Exteriores austriaco,
Conde Friedrich Ferdinand von Beust, reconoció la futilidad de cualquier política de contención por parte de Austria y recomendó
al emperador Francisco José que Viena debía buscar un acuerdo entre Austria-Hungría y Prusia-Germania, que
abarcase los asuntos con intereses comunes.
• El resultado de esa recomendación fue la Liga de los Tres Emperadores, Rusia, Alemania y Austria-Hungría, de octubre
de 1873. Seis años más tarde, Bismarck negoció con los austriacos el Acuerdo de la Alianza Dual, rmado en 1879 y que
hizo de Austria-Hungría el “hermano pequeño” de Alemania. Esta relación se mantendría así hasta 1918.

fi

fi

• También cambiaron mucho las relaciones con Francia, que no podía olvidar la humillación de perder Alsacia y
Lorena, que se convirtieron en su “santo grial” y el objeto de sus deseos de “revanche”.
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3.- Grandes Directores wagnerianos:
Daniel Barenboim (I)
Daniel Barenboim (Buenos Aires, 1942) es un excelente pianista y director de orquesta argentino-israelita-palestino-español,

actualmente Director General de la Staatskapelle de Berlín (desde 1992), así como de la Staatsoper unter den Linden. Anteriormente
ha sido Director General Musical de la Chicago Symphony Orchestra (1991 a 2006), de l’Orchestre de Paris (1975 a 1989) y del
Teatro alla Scala (entre 2011 y 2014).
Es muy notable su labor al frente de la West-Eastern Divan Orchestra, una orquesta domiciliada en Sevilla y fundada en 1999 por
Barenboim y el académico Edward Said, con músicos de países de Oriente Medio, como Egipto, Irán, Israel, Jordania, Libia, Palestina y Siria,
así como españoles. En 2016 abrió sus puertas en Berlín la Barenboim-Said Akademie, que está pensada para formar, en música y
humanidades, a jóvenes estudiantes procedentes del mundo árabe y de Israel.
También es muy conocida su posición política, como defensor de los Derechos Humanos y crítico con la postura de los
gobiernos israelíes respecto a la ocupación de los territorios palestinos, siendo partidario de la llamada “two-state
solution”. Ha sido la primera persona que ha tenido, simultáneamente, la nacionalidad israelí y palestina.
Nació en Buenos Aires de padres judios de ascendencia rusa, Aida Schuster y Enrique Barenboim, ambos pianistas
profesionales. Comenzó a recibir clases de piano de su madre, a los 5 años, continuando luego con su padre, que fue su único profesor. A los 7
años, el 19 de agosto de 1950, dio su primer concierto en Buenos Aires.
En 1952, la familia Barenboim se trasladó al nuevo Estado de Israel. En el verano de 1954, sin haber cumplido los 12 años, sus
padres lo mandaron a Salzburgo para que tomase lecciones de dirección de orquesta de Igor Markevitch. En ese verano
conoció y tocó el piano para Wilhelm Furtwängler, que lo consideró un “fenómeno” y lo invitó a Berlín, para tocar el Concierto nº 1
de Beethoven con la Filarmónica de Berlín. Sin embargo su padre no consintió, al considerar que era demasiado pronto para
que un chico judío fuese a Alemania. En 1955 Barenboim estudió Armonía y Composición con Nadia Boulanger en
París.
El 15 de junio de 1967, Daniel Barenboim y la gran violoncelista británica Jacqueline du Pré, se casaron en Jerusalem en una
ceremonia judaica. Sin embargo Du Pré tuvo que retirarse de la música en 1973, después de ser diagnosticada su esclerosis
múltiple, de la que murió en 1987. Desde comienzos de los 80’s Barenboim comenzó una relación con la pianista rusa Elena Bashkirova,
con la que ha tenido 2 hijos y con la que se casó en 1988, después de la muerte de Jacqueline.
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Jacqueline Du Pre y Daniel Barenboim / Escena informal durante
un ensayo hacia 1965

Canal Sur - Reporteros / 15 años de la Fundación Barenboim-Said / 2019
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Barenboim fue un niño prodigio en el piano. A los 10 años, en 1952, hizo su debut internacional en Viena y Roma,
luego en Paris, en 1955, en Londres en 1956 y en Nueva York en 1957, bajo la dirección de Leopold Stokowski. Seguirían
conciertos por toda Europa, Sudamérica, Australia y Japón.
En Junio de 1967, poco antes de casarse, Barenboim y su novia Du Pré dieron conciertos en Jerusalem, Tel Aviv,
Haifa, etc., antes y durante la Guerra de los Seis Días. Por entonces ya había debutado en la dirección de orquesta, en
1966, con la English Chamber Orchestra. Sería invitado, posteriormente, a dirigir muchas orquestas sinfónicas en Europa
y América.
Su debut dirigiendo ópera fue en 1973, con Don Giovanni en el Festival de Edinburgo. En 1981 debutó en
Bayreuth, dirigiendo allí regularmente hasta 1999.
Debutó en el MET en 2008, dirigiendo Tristan und Isolde en su representación nº 450 en ese teatro.
Ha dirigido el Concierto de Año Nuevo de la Musikverein de Viena, con la Wiener Philharmoniker, en 2009,
2014 y este año 2022.
Ha recibido innumerables Premios, de todo tipo, desde el Principe de Asturias del 2002, el Wolf Prize en 2004, Orden
del Mérito de la RFA en 2002, Orden del Mérito de la República Italiana en 2008, Comandante de la Legión de Honor en
2007 y Gran O cial en 2011, Medalla Goethe en 2007, etc., etc. El planeta menor 7163 Barenboim ha sido nombrado así
en su honor. También ha recibido 6 premios Grammy: Mejor grabación de ópera por Tannhäuser (2003), 2 por Mejor
grabación de Música de Cámara, Mejor interpretación orquestal, en 1992 con la Sinfónica de Chicago, y 3 por sus actuaciones
como pianista y concertista.
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Respecto a su estilo musical, podemos decir que ha rechazado de plano las interpretaciones historicistas,
pre riendo el estilo convencional. Pre ere los “tempi” que requiere la armonía de las piezas frente a los que
presuntamente se cree que usaron los compositores en la época de su creación.
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Triple Concierto en Do Mayor, Opus 56 nº 2, de Ludwig
van Beethoven / Daniel Barenboim, Anne-Sophie Mutter, YoYo Ma / West-Eastern Divan Orchestra / Berlin. 2019
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Daniel Barenboim en Bayreuth:
Como ya hemos dicho, Daniel Barenboim debutó en Bayreuth en 1981 y continuó
dirigiendo allí hasta 1999, en un total de 17 temporadas. Por cierto que ese año también
debutó Peter Schneider. En esos 17 años, Barenboim ha dirigido en Bayreuth:
• Tristan und Isolde en 11 temporadas (la producción de Jean-Pierre Ponnelle en 1981,
82, 83, 86, y 87, y la de Heiner Müller en 1993, 94, 95, 96, 97 y 99)
• El Ciclo del Anillo, en 5 temporadas (1988, 89, 90, 91 y 92) .
• Die Meistersinger, en 4 temporadas (1996, 97, 98 y 99)
• Parsifal, en las temporada de 1987, con producción de Götz Friedich.
Los intentos de Barenboim de dirigir música de Wagner en Israel
A partir de la Kristallnacht (Noche de los cristales rotos) los músicos judíos evitaron tocar a
Richard Wagner en Israel, por el uso que los nazis hicieron de su música y por los escritos
antisemitas del propio compositor, iniciando un boicot nunca o cializado pero e caz.
Aunque Zubin Mehta planeó dirigir la Israel Philharmonic Orchestra interpretando obras
de Wagner en 1974 y, de nuevo, en 1981, no llegó a hacerlo. Barenboim, a raíz de su debut en
Bayreuth manifestó que no estaba de acuerdo con la “prohibición” de las obras de
Wagner en Israel, distinguiendo entre Wagner-hombre y Wagner-músico.
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En varias ocasiones (1990, 2000, 2001) Barenboim incluyó piezas cortas de Wagner,
como el Preludio de Tristan, en conciertos en Israel con la Staatskapelle Berlín, no sin gran
escándalo. Como consecuencia le pretendieron declarar persona non grata en Israel.

Barenboim con
Wolfgang Wagner
Ensayo 1981

Die Walküre, de Richard Wagner / Acto 1º Escena 3ª /
Winterstürme wichen den Wonnemond / Plácido Domingo /
Dirige: Daniel Barenboim / Basílica de El Escorial. 1992
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Stephen Gould (Roanoke, Virginia, 1962) es un cantante de ópera estadounidense,
cali cado de heldentenor. Hijo de una concertista de piano y de un pastor metodista, estudió
en el Conservatorio de Nueva Inglaterra, en Boston, y fue miembro del programa de
jóvenes talentos de la Lyric Opera of Chicago. Además de sus primeros papeles en ópera,
también fue cantante de musicales, teniendo éxito especialmente en El fantasma de la ópera,
de Andrew Lloyd Weber.
Debutó como heldentenor en el papel de Florestan en Fidelio de Beethoven, en el
Landestheater de Linz. Luego seguirían sus actuaciones como Siegfried en el Ciclo del
Anillo, en Viena y Munich, donde debutó en 2004.
Su debut en el Festival de Bayreuth ocurrió en 2004, con Tannhäuser, que repitió en
2005, interpretando a Siegfried de 2006 a 2008, y a Tristan en la producción de Katharina
Wagner de 2015, que continuó hasta 2019.
Actualmente Gould es uno de los cantantes wagnerianos mas cotizados del mundo.
Su repertorio incluye Siegmund, en Die Walküre, Siegfried, en Siegfried y
Götterdämmerung, Lohengrin y Parsifal, entre los papeles wagnerianos.
Pero también canta otros papeles de tenor dramático, como Otello, de Verdi; Paul,
en La ciudad muerta, (Die tote Stadt) de Korngold; Bacchus en Ariadne auf Naxos, y
El Emperador, en La mujer sin sombra, (Die Frau ohne Schatten), ambas de Strauss.
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Actualmente, reparte su vida entre los EEUU y Viena, ya que considera fundamental para
un cantante wagneriano vivir en Alemania o Austria.
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Debutó como heldentenor en el papel de Florestan en Fidelio de Beethoven, en el
Landestheater de Linz. Luego seguirían sus actuaciones como Siegfried en el Ciclo del
Anillo, en Viena y Munich, donde debutó en 2004.
Su debut en el Festival de Bayreuth ocurrió en 2004, con Tannhäuser, que repitió en
2005, interpretando a Siegfried de 2006 a 2008, y a Tristan en la producción de Katharina
Wagner de 2015, que continuó hasta 2019.
Actualmente Gould es uno de los cantantes wagnerianos mas cotizados del mundo.
Su repertorio incluye Siegmund, en Die Walküre, Siegfried, en Siegfried y
Götterdämmerung, Lohengrin y Parsifal, entre los papeles wagnerianos.
Pero también canta otros papeles de tenor dramático, como Otello, de Verdi; Paul,
en La ciudad muerta, (Die tote Stadt) de Korngold; Bacchus en Ariadne auf Naxos, y
El Emperador, en La mujer sin sombra, (Die Frau ohne Schatten), ambas de Strauss.
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Actualmente, reparte su vida entre los EEUU y Viena, ya que considera fundamental para
un cantante wagneriano vivir en Alemania o Austria.

Tannhäuser, de Richard Wagner / Stephen Gould
canta la nueva Producción de Tobias Kratzer / Entrevista
de Hans-Christoph von Bock / Bayreuther Festspiel. 2019

Götterdämmerung, de Richard Wagner / Vorspiel Escena 2ª / Laß ich, Liebste, dich hier /
Stephen Gould y Catherine Foster / Peter Lockwood (piano) / Bimhuis - Amsterdam. 2013
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4.-3.Grandes
Grandes
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Directores
wagnerianas
wagnerianos:
actuales:
Pablo
Andreas
Heras-Casado
Schager
Andreas Schager (Rohrbach an der Gölsen, Niederösterreich, 1971) es un cantante de ópera
austriaco, cali cado por la tesitura de su voz como heldentenor.
Fue alumno de la Wiener Singakademie y más tarde amplio estudios con Walter Moore,
debutando como Ferrando, en Così fan tute, en el Schlosstheater Schönbrunn. Su primer
contrato fue como tenor de opereta en el Theater Krefeld und Mönchengladbach.
Después, cantó papeles de tenor lírico en Coblenza, Bolonia, Frankfurt, Gante, Viena y en la
Royal Opera Canada, siendo muy apreciado su Tamino en Die Zauber öte de Mozart.
Su camino hacia los grandes papeles wagnerianos comenzó en 2009, cuando cantó
el papel de David en Die Meistersinger, Florestan en Fidelio y Max en Der
Freischütz, de Weber.
Ya en papeles plenamente wagnerianos, comenzó en junio de 2011 como Rienzi, en Meiningen, y
Siegfried, en Halle Oper, a los que seguirían Tannhäuser, Siegfried y Parsifal. Tuvo un gran
éxito, en 2012, como Tristan, en el Staadtheater Minden, cuya actuación fue cali cada por la
crítica vienesa como una “sensación”.
Su salto de nitivo a la fama le llegó en abril de 2013, cuando fue “reclutado” a última
hora para sustituir a Lance Ryan, que llegó tarde a una representación de Siegfried, en la
Staatsoper Berlin, bajo la dirección de Barenboim.
Hizo su debut en Bayreuth en 2016, como Erik en Der Holländer, y enseguida paso a ser
Parsifal, ese mismo año y desde 2017 hasta 2019. Fue Tristan en 2018, Lohengrin en 2020 y
Siegfried, también en 2020.
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Actualmente es considerado el Siegfried de referencia y parece tener por delante un
gran porvenir.
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Actualmente es considerado el Siegfried de referencia y parece tener por delante un
gran porvenir.

Die Walküre, de Richard Wagner / Acto 1º Escena 3ª / Winterstürme
wichen den Wonnemond … Du bist der Lenz / Andreas Schager y Camilla
Nylund / Dirige: Riccardo Chailly / Teatro alla Scala. 2020

Parsifal, de Richard Wagner / Acto 3º / Nur eine Waffe taugt / Andreas Schager
/ Dirigen: Daniel Barenboim y Dimitri Tcherniakov / Staatsoper Berlin. 2015

Tema 13
Tristan und Isolde
Richard Wagner
Königliches Hof und
Nationaltheater München,
10 de junio de 1865

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Tristan und Isolde - Composición, estreno y
recepción (I)
Tristan und Isolde, WWV 90, es un drama musical en 3 Actos, compuesto por
Richard Wagner sobre un libreto (Poema) escrito en alemán por él mismo. Wagner
lo denominó Eine Handlung (Una acción) al estilo de cómo lo hacía Pedro Calderón de la Barca
(Madrid, 1600-1681), autor cuya lectura frecuentaba Richard Wagner.
La composición de esta obra estuvo in uenciada por dos hechos trascendentales en la
vida de Wagner: 1) su aventura amorosa con Mathilde Wesendonck y 2) su encuentro
con la losofía de Arthur Schopenhauer, y el giro que esto provoca en su pensamiento
musical.
Esta obra ha sido reconocida como la cumbre, o una de las cumbres
principales, de la creación operística de Richard Wagner. Musicalmente destaca
por el uso avanzado del cromatismo, la exploración de los límites de la
tonalidad, el desarrollo del color orquestal y la suspensión armónica.
Esta ópera ha sido muy in uyente en compositores posteriores, como Gustav
Mahler, Richard Strauss, Alban Berg, Arnold Schoenberg o Benjamin Britten. Muchos
consideran que esta ópera es el comienzo del n de la armonía convencional y
que establece la base para los desarrollos futuros de la música clásica en el
siglo XX (atonalidad, dodecafonismo, serialismo, etc.), así como para los poetas del
Simbolismo.
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Tristan und Isolde continua siendo actualmente una de las óperas más populares y
representadas. En las estadísticas de Operabase, de los últimos 15 años, aparece en el
primer tercio de las 100 óperas mas representadas en el mundo entero, siendo la 8ª en
Alemania y la 4ª de las de Wagner, solo por detrás de Der Holländer, Die Walküre y Das Rheingold.

Isolde según una ilustración
de Aubrey Vincent Beardsley

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Tristan und Isolde - Composición, estreno y
recepción (II)
La composición de esta obra, cuyo origen legendario había interesado a Wagner con
anterioridad, parece que la decidió en un momento en el que se encontraba en un estado de ánimo
especial, pero, según cuenta en Mein Leben, cristalizó después del intento de Karl Ritter de hacer
una ópera sobre este tema. Lo explica así:
“Ritter .. se había esforzado, de hecho, en dar prominencia a las fases mas ligeras del romance, mientras que era su tragedia,
que todo lo domina, lo que me impresionó tan hondamente que me convencí de que debe destacar con grueso relieve,
independientemente de los detalles menores.”
De hecho, Wagner le con ó a su gran amigo (y futuro suegro) Franz Liszt su propósito en una
carta fechada el 16 de diciembre de 1854:
“Nunca en mi vida había disfrutado de la verdadera felicidad del amor. Erigiré un monumento a este el mas encantador de
todos los sueños, en el que, desde el principio hasta el nal, el amor, por una vez, encontrará una total realización. He diseñado
en mi mente un Tristán e Isolda, la más simple, y aún así la concepción musical más llena de sangre que pueda imaginarse.”
Mientras tanto, Wagner estaba dedicado de lleno, a la composición del Ciclo del Anillo, tarea
que se estaba demostrando muy compleja y laboriosa. La relación con Mathilde le había
inspirado en la creación de la atmósfera musical del 1º y 2º Acto de Die Walküre, como le
iba a inspirar en la creación de Tristan.
Parece que ya en 1854 Wagner había concebido los 3 actos de la ópera, basándose en la
narración de Godofredo de Estrasburgo. Parece, incluso, que realizó algunos esbozos musicales en
diciembre de 1856, pero siempre tenía que detenerse ante la tarea que se había impuesto de
terminar la composición del Ciclo del Anillo.
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Como sabemos (Apartado 1 de este Tema), el 27 de junio de 1857 Wagner toma una
decisión radical: deja a Siegfried en el bosque, a la sombra de un tilo, interrumpe la
composición y se dedicará de lleno a su nueva ópera, Tristan und Isolde.

Representación de
Tristan und Isolde
según una ilustración
de Aubrey Vincent Beardsley

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Tristan und Isolde - Composición, estreno y
recepción (III)
A partir de esa fecha, que coincide sensiblemente con la instalación de los Wagner en la casita adyacente a la mansión de los
Wesendonck, todo sucede muy deprisa, pues Wagner está in amado de una gran laboriosidad, y de una gran pasión:
• El 20 de agosto de 1857 empezó el esquema en prosa para la ópera y el Poema (libreto en verso) estaba terminado el
18 de septiembre. Se lo ofreció a Mathilde con una dedicatoria.
• En la última semana de septiembre, Wagner lee, dramatizándolo, el Poema completo a los Wesendonck, los Von
Bülow y a Minna. En octubre comienza la composición del primer acto.
• En noviembre, sin embargo, la interrumpe y musica los 5 poemas de Mathilde, los llamados Wesendonck Lieder, si
bien 2 de ellos, el 3º, Im Treibhaus, y el 5º, Träume, fueron considerados Studie zu Tristan und Isolde, y de hecho fueron
utilizados, siendo Träume uno de los motivos del dúo de amor del Acto 2º mientras que Im Treibhaus se convertiría
en el Preludio del Acto 3º.
• A comienzos de febrero de 1858 Wagner continua componiendo el Acto 1º y parece que lo tenía prácticamente
terminado el 7 de abril, cuando es interceptada la famoso nota de Richard a Mathilde. Después de una fuerte discusión entre
Minna y Richard, por un lado, y Minna y Mathilde, por otros, ambas mujeres se marchan, Minna al balneario y Mathilde, con su
marido, a Italia, y Wagner comienza la composición del 2º Acto.
• Pero ambas vuelven y, como ya sabemos, Wagner acaba teniendo que marcharse, sólo, el 17 de agosto de 1858. Se traslada a
Venecia, donde se instala en el Palazzo Giustinian, donde termina el 2º Acto y en el Palazzo Vendramin, o Ca’
Vendramin, donde termina la orquestación del 1º y 2º Acto.
• Sin embargo, a los 7 meses, Wagner tiene que marcharse de Venecia, en aquella época bajo dominio austriaco. Había
estado bajo vigilancia de la Policia, porque seguía siendo un proscrito. Marcha a Lucerna y allí terminará el Acto 3º, en
agosto de 1959. Han sido poco más de 2 años de trabajo.
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Terminada la composición viene la 2ª aventura: estrenarla. Wagner estaba entusiasmado con su obra, pero la realidad demostrará
que era una obra difícil de representar, y le costará más de 5 años conseguirlo.
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WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Tristan und Isolde - Composición, estreno y
recepción (y IV)
Como no podía estrenarla en Alemania ni en Austria, porque seguía estando en una situación legal de fugitivo de la Justicia, su
primera idea es estrenarla en París. Allí se marcha en 1860, para darse cuenta, enseguida, que no podrá estrenarla. Se
concentra, entonces, en el estreno parisino de Tannhäuser, que será en marzo de 1861, con el resultado que sabemos (T 12).
En 1862 conseguirá, por n, una amnistía completa y podrá volver a Sajonia. Pero ya en 1860 había conseguido una
amnistía parcial, que le permitía volver a los demás territorios alemanes. Por ello, en 1861 había ofrecido Tristan a la Ópera de
Karlsruhe. Viaja a Viena a nales de 1861 para buscar cantantes para la representación de Karlsruhe y los gerentes de la
Wiener Staatsoper le ofrecen representarla allí.
Wagner se ilusiona con estrenarla en Viena. Pero, a pesar de 70 ensayos, entre 1862 y 1864, no conseguirá estrenarla,
porque el Teatro, uno de los mas importantes del mundo, la considerará irrepresentable. Primero tendrá problemas con
el tenor designado, Alois Ander, que será incapaz de aprender el papel. Luego habrá un plante de la orquesta, etc.
Finalmente se estrenará en Munich, el 10 de junio de 1865, ya bajo la égira de la protección de Ludwig II. Dirige Hans von
Bülow, en una época en la que ya Wagner mantenía relaciones con su mujer, Cosima Liszt - Von Bülow. Tristan e Isolda son cantados
por el matrimonio Schnorr von Carosfeld, Ludwig y Malvina (nacida Eugenia Malvina Garrigues). Ésta se había quedado sin
voz en los ensayos, por lo que el estreno previsto para el 15 de mayo de 1865 tuvo que demorarse casi un mes. Pero lo peor fue lo
de Ludwig, que después de cantarla cuatro veces, murió repentinamente el 21 de julio de 1865, al parecer agotado del
esfuerzo de cantarla. Malvina se hundió en una fuerte depresión y nunca más cantó.
En 1874 se representó en Weimar y en marzo de 1876 en Berlín. Pero en Bayreuth no se representaría hasta 1886, ya
después de la muerte de Wagner, por cierto con gran éxito. El esfuerzo de representarla se llevó la vida de 2 de sus
grandes directores: Felix Motl, en 1911, y Josep Keilberth, en 1968. Ambos murieron después de sufrir un ataque al corazón
mientras dirigían el 2º Acto de la Ópera.
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La primera producción fuera de Alemania fue en Londres, en el Theatre Royal Drury, en 1882, dirigida por Hans Richter,
que también la estrenó en el Covent Garden, en 1884. En 1886 se estrenó en el MET, bajo la batuta de Anton Seidl, y el 8 de
noviembre de 1899 se estrenó en el Liceo barcelonés, bajo la dirección de Édouard Colonne y en traducción al italiano
(Tristano e Isotta). En el Teatro Real de Madrid se estrenaría en 1911, momento en el que se fundó la Asociación Wagneriana madrileña.
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Vertigo, de Alfred Hitchcock / Scène d’amour / James
Stewart, Kim Novack / Música de Bernard
Herrmann basada en Tristan und Isolde

WAGNER: Su vida, su obra y sus
intérpretes
Tristan und Isolde - Antecedentes literarios
Existen diversas fuentes literarias de la Leyenda de Tristán e Isolda, pero la que Wagner utilizó es la narración de Gottfried von
Straßburg (escrita en 1210, poco antes de su muerte, acaecida hacia 1215), uno de los poetas alemanes más importantes de la Edad Media,
contemporáneo de Wolfram von Eschenbach y Walther von der Vogelweide, dos de los Minnesänger que aparecen como personajes
en Tannhäuser.
Según el propio Gottfried von Straßburg, la fuente de su narración fue el Tristan de Thomas of Britain, una obra anglo-francesa de
alrededor de 1160, que dice Straßburg que “contó la historia correctamente” distanciándose de las versiones de Béroul, en francés
antiguo, y de Eihart von Oberge, en alemán antiguo. Chrétien de Troyes a rmó haber escrito una versión de esta historia, pero no se
conservan evidencias de que así fuese.
A su vez, el Tristan de Thomas of Britain se basa en una historia hoy perdida que debió estar escrita en francés antiguo y que fue
reconstruida por Joseph Bédier (importante lólogo francés a caballo del siglo XIX y XX), que se derivaría, en última instancia, de una
leyenda celta, que podría corresponder al periodo de dominación vikinga de Irlanda en el siglo X, durante el periodo del Reino de
Dublin.
La leyenda celta original formaría parte de la llamada Matière de Bretagne, o Mito artúrico, un conjunto de leyendas sobre tradiciones
célticas y la historia legendaria de las Islas británicas y de Bretaña, especialmente lo relacionado con el rey Arturo y los Caballeros de la
Tabla Redonda, uno de los cuales habría sido Tristán.
Por otro lado, Tristan fue un héroe del folklore de Cornualles, caballero de la Tabla Redonda y protagonista de una grave
traición contra su señor, el rey Marcos de Cornualles, llevado por el amor que sientió por la esposa de éste. Marcos y Tristan podrían
haber existido y se conservan ciertos vestigios de un tal Drustanus (Trystan) hijo de Cunomorus (el nombre latino del rey
Marco de Cornualles), como una inscripción latina de una tumba encontrada: “Drustanus hic lacit Cunomori lius.”

fi

fi

fi

fi

fi

fi

La obra de Gott ed von Straßburg contrasta signi cativamente con las de sus contemporáneos, especialmente porque el amor
entre Tristan e Isolda nace de una pócima, que no les deja ninguna opción, y porque Gottfried parece exaltar el amor como valor
supremo, independientemente de las consecuencias sociales y sin tener en cuenta la delidad de Tristan a su rey y el adulterio de Isolda.
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Por otro lado, Tristan fue un héroe del folklore de Cornualles, caballero de la Tabla Redonda y protagonista de una grave
traición contra su señor, el rey Marcos de Cornualles, llevado por el amor que sientió por la esposa de éste. Marcos y Tristan podrían
haber existido y se conservan ciertos vestigios de un tal Drustanus (Trystan) hijo de Cunomorus (el nombre latino del rey
Marco de Cornualles), como una inscripción latina de una tumba encontrada: “Drustanus hic lacit Cunomori lius.”
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La obra de Gott ed von Straßburg contrasta signi cativamente con las de sus contemporáneos, especialmente porque el amor
entre Tristan e Isolda nace de una pócima, que no les deja ninguna opción, y porque Gottfried parece exaltar el amor como valor
supremo, independientemente de las consecuencias sociales y sin tener en cuenta la delidad de Tristan a su rey y el adulterio de Isolda.

La historia de Tristán e Isolda / Resumen de la
Leyenda de Tristan e Isolda (Materia de Bretaña) / El
Guardián del Reino. 2021

L’elisir d’amore (1832) de Gaetano Donizetti y Felice Romani /Acto 1º/
Benedette queste carte .. Della crudele Isotta / Anna Netrebko y Rolando Villazón /
Dirigen: Alfred Eschwé y Otto Schenk / Wiener Staatsoper. 2005

WAGNER: Su vida, su obra y sus
intérpretes
Tristan und Isolde - Personajes principales
TRISTAN: Caballero bretón, al servicio de su tío, el rey Marke, (que va casarse con Isolde, por
recomendación de su sobrino) y de quien se enamorará perdidamente Isolde. / Papel para tenor
dramático (Heldentenor) en su forma más plena: requiere potencia, resistencia y capacidad
expresiva.
ISOLDE: Princesa irlandesa, enamorada de Tristan, aunque éste previamente había matado a su
enamorado, Morold. / Papel para soprano dramática (Heldensoprano) en grado sumo: requiere
una tesitura extensa y en toda ella debe ser capaz de tener la máxima potencia.
BRANGÄNE: Doncella y dama de compañía de Isolde. Será la que le de a Isolde un ltro de amor
en lugar de un veneno mortal, lo que provocará una pasión incontenible entre Tristan e Isolde. /
Papel para mezzo-soprano, con frases de gran belleza y profundidad, especialmente en el 2º Acto.
KURWENAL: Escudero y amigo el de Tristan, al que acompaña y cuida, aunque ya es un hombre
de edad. / Papel para barítono de tesitura alta.
MARKE: Rey de Cornualles y tío de Tristan. Va a casarse con Isolde y ha encargado a Tristan que la
recoja en Irlanda y la traiga a Cornualles. / Papel para bajo con bastante relieve, requiere autoridad
y emisión noble.
MELOT: Amigo (falso) de Tristan y cortesano del rey Marke. / Papel para tenor lírico, de cierta
fuerza pero muy breve.
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OTROS: UN PASTOR: Papel episódico para tenor; EL TIMONEL: Papel pequeño para
barítono; VOZ DE UN MARINERO: Pequeñísimo papel para tenor.
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Tristan und Isolde, de Richard Wagner / Acto 3º/ Mild und leise wie er
lächelt (Liebestod) / Montserrat Caballé / Dirigen: Peter Schneider y
Emilio Sagt / Teatro de la Zarzuela de Madrid. 1989

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Tristan und Isolde - Sinopsis de la trama: hechos
previos al comienzo de la Representación
Como en la mayoría de las óperas de Richard Wagner, existen una serie de acontecimientos previos al comienzo de la ópera que el
espectador desconoce y que los personajes (principalmente Isolde) van contando, en una serie de narraciones o relatos (el típico racconto
de la ópera italiana). Para mejor comprensión, resumimos aquí esos hechos previos:
Tristan fue un joven huérfano que llegó, después de diversas aventuras heroicas, a la corte del rey Marke de Cornualles, tributario del
rey de Irlanda. Le causó una impresión tan buena al Rey que lo adoptó como hijo. Posteriormente se descubrirá que era su sobrino.
Inesperadamente llegó a Cornualles la nave del caballero Morold, hombre de aspecto gigantesco, que venía de Irlanda con el
propósito de exigir el tributo al rey Marke. Tristan luchó con él y lo mató, cortándole la cabeza y mandándola de vuelta a
Irlanda, como símbolo de su victoria. Pero en la cabeza de Morold quedó incrustada una esquirla de la espada de Tristan.
Isolda, una princesa irlandesa, hija de sus reyes, era la prometida de Morold. Cuando vio la cabeza cortada de su amado, juró que
ella mataría al hombre cuya espada había acabado con la vida de Morold y de la que conservó la esquirla.
Mientras tanto, Tristan, que había sido herido en el combate con Morold, se hizo a la mar en un pequeño bote y su
herida no curaba. Acabó en las costas de Irlanda, donde fue recogido malherido por unos marineros, a los que dijo que se
llamaba Tantris. Lo llevaron ante Isolde.
Isolde, que tenía conocimientos de curandera, heredados de su madre, curó al joven y apuesto Tantris, que, poco a poco fue
restableciéndose. Un día, Isolde descubrió que la espada de Tantris tenía una mella que coincidía con el fragmento que ella había
guardado, procedente de la cabeza de Morold.
Fiel a su juramento, Isolde decidió matar al convaleciente Tantris/Tristan, pero cuando ya empuñaba la reluciente espada se
quedó sin fuerza en su brazo al encontrase su mirada con los ojos de Tantris.
Terminada la convalecencia, Tantris se marchó agradecido y volvió a Cornualles. Una vez allí se empeñó en convencer a su tío
Marke de que debía casarse con la bella Isolde. El rey aceptó, a regañadientes, y Tristan ha ido a Irlanda a recoger a la novia.
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WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Tristan und Isolde - Sinopsis de la trama (Acto 1º)
Vorspiel
Esta ópera, tan singular y tan rompedora, comienza con un Vorspiel, que Wagner cali ca simplemente de
Introducción, y que anota “Lagsam und smachtend” (“Lento y marcado”). Nos vamos a detener a comentarlo, y a oírlo en su
integridad, porque es una irresistible evocación de un deseo irrefrenable que nada consigue apaciguar, y que va a
marcar el resto de la ópera, de una forma que es difícilmente imaginable y, desde luego, sin precedentes en la ópera hasta ese
momento.
Dice Daniel Barenboim, en su libro Diálogos sobre música y teatro: “Tristán e Isolda”, que “El preludio no es una
introducción; al contrario, en él está todo. En cierto sentido es como el germen, el núcleo de toda la ópera.” Efectivamente, en este Vorspiel se
establecen algunos principios musicales que se desarrollan a lo largo de toda la ópera:
• Un enorme rango dinámico, que va del pianissimo más íntimo y susurrado, casi una insinuación, hasta el fortissimo, en el
que parece que todo va a explotar. Además, el peso de la orquesta está perfectamente calculado para impactar a los
espectadores.
• El juego con la Tonalidad. Hay un diálogo entre tonalidades mayores y menores, los cromatismos y la ambigüedad.
• La suspensión armónica: los acordes no resueltos, o solo parcialmente, empezando por el famoso Acorde de Tristan.
• El recurso de la Acumulación: repetir algo, con algunas diferencias, produciendo un efecto acumulativo en el oido, que,
de manera mas o menos consciente, entra en la memoria.
• La utilización de los silencios, como forma de destacar los sonidos.
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• El diálogo entre melodía y armonía. Los complejos acordes ambiguos que modi can lo que nos dice la melodía,
transformando lo que hemos escuchado y nuestra disposición ante lo que vendrá después.

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Tristan und Isolde - Sinopsis de la trama (Acto 1º)
Vorspiel: El Acorde de Tristan
Hablaremos ahora de uno de los acordes más famosos de la Historia de la Música: el Acorde de Tristan. Como dice
Christian Thielemann, en “Mi vida con Wagner”,
“Fa - Si - Re# - Sol#, a simple vista un acorde anodino de cuatro notas. Y, sin embargo, con él se abren, en el segundo acto, las puertas del in erno y del
cielo a la vez. Este acorde … es la contraseña, la clave de acceso a la modernidad musical en su totalidad. … Un acorde al borde de la disonancia. Un
acorde que se sostiene por sí mismo y no se dirige a ninguna parte … Exactamente igual que Tristán e Isolda se bastan a si mismos y no ven nada mas que
su amor. Sin promesas de matrimonio, sin delidad, sin pasado, sin miedo … En el acorde de Tristan cristaliza … lo que a Wagner … le fue negado hacer
en la vida con Mathilde Wesendonck: seguir la aspiración de sus sentimientos al absoluto.”
Oiremos, ahora, cómo describe Daniel Barenboim, en su libro mencionado, el Acorde de Tristan, que aparece
ya en el 2º compás del Preludio, para no resolverse y repetirse, en el tercer compás, después de un signi cativo silencio, como
lo hará una tercera vez, en una transposición más alta, a la que se añade una nota mas que tocan los violonchelos.
La suspensión del ánimo que produce el efecto musical que se llama suspensión armónica, es decir cuando a una
disonancia le sucede otra disonancia, o simplemente cuando un acorde no se resuelve mas que parcialmente, con lo que la
tensión que habíamos esperado que se aquietara, por el contrario se prolonga, y no solo se prolonga sino que,
además, se intensi ca un grado más, produce que la resolución, cuando llega, sea la más grandiosa. Este
fenómeno psicológico-musical lo estudió Schopenhauer, que dijo, al respecto: “Es claramente un análogo de la
satisfacción de la voluntad, que se intensi ca con la espera”.

fi

fi

fi

fi

fi

fi

Sin duda esta idea fue una de las que “engancharon” a Wagner con la losofía de Scopenhauer. Como dice
Bryan Magee, en su libro “Wagner y la Filosofía”, “es posible que Wagner, después de haber leído esto tuviese una idea musical
sencilla pero asombrosamente sorprendente: … componer toda una ópera, según el modo de funcionamiento de la suspensión. … Tal como
Schopenhauer había explicado, éste sería el equivalente musical del deseo, del anhelo, del ansia no aplacada, que es nuestra vida, que, en realidad,
somos nosotros. … Todo ello sería una correlación objetiva, en el plano musical, de la vida en este mundo.”
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El maestro Pedro Halfter Caro explica el Acorde de Tristan
Conferencia “Tristán e Isolda: el acorde enigmático” - Marzo 2017

Tristan und Isolde, WWV 90, de Richard Wagner / Erster Aufzug
-Vorspiel / Bayerische Staatsoper / Zubin Mehta / Munich. 2005

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Tristan und Isolde - Sinopsis de la trama (Acto 1º)

ACTO 1º: Transcurre en el mar, en la cubierta del barco en el que Tristan trae a Isolde desde Irlanda a Cornualles.
Isolda y su doncella Brangania se encuentran, solas e indefensas, en el barco de Tristán, de camino a las tierras del rey Marke en
Cornualles, donde Isolda va a casarse con el Rey. Isolda se encuentra abatida y muy malhumorada.
Escena 1ª: La ópera comienza con la voz de un joven marinero cantando una canción sobre una indómita doncella irlandesa, lo
que Isolda interpreta como una burla hacia ella. En un arrebato de furia, Isolda desea que se levanten las olas y hundan el
barco, matando a todos los tripulantes.
En la Escena 2ª, la ira de Isolda va especialmente dirigida a Tristán, el caballero que la lleva hasta Marke. Isolda envía a
Brangania a que llame a Tristán a su presencia, pero él rechaza la petición diciendo que su lugar está en el timón. El
escudero de Tristán, Kurwenal, responde más bruscamente y contesta que Isolda no está en posición de dar órdenes a
Tristán, ya que su anterior prometido, Morold, fue vencido y matado por Tristán por pretender exigir un tributo.
En la Escena 3ª, Brangania vuelve ante Isolda para informarle de lo ocurrido, e Isolda le re ere cómo, tras la muerte de
Morold, llevaron ante ella a un extranjero llamado Tantris que encontraron mortalmente herido a bordo de un bote y que ella lo
había sanado usando sus poderes curativos. En la convalecencia descubrió que Tantris era en realidad Tristán, quien había
matado a Morold, por lo que ella intentó matarlo, con su propia espada, cuando estaba recostado indefenso delante suyo.
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En ese momento, Tristán no miró a la espada que iba a acabar con su vida, sino directamente a los ojos de
Isolda, lo que dejó a ésta sin fuerzas para matar al caballero. Una vez restablecido, permitió huir a Tristán, pero habría
de volver para llevarse a Isolda para que se casara con su tío, el Rey Marke. Isolda, furiosa por la traición de
Tristán, insiste en que tiene una bebida que castigará sus fechorías, y Brangania descubre, sorprendida, que se re ere a un
veneno letal, que está entre las pócimas que su madre le ha dado para que las pueda usar en su nueva vida.
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Continuación
Escena 4ª: Los marineros empiezan a recoger las velas. ¡La tierra está próxima! En ese momento Kurwenal aparece ante las dos
mujeres, diciéndoles que se apresten para desembarcar y que el señor Tristán acompañará a Isolde ante el rey Marke.
Isolde replica que no se preparará para acompañarle a tierra, ni se presentará ante el rey Marke, si previamente Tristan no salda
una deuda que tiene con ella.
Kurwenal se compromete a trasmitir, elmente a Tristán la orden de Isolda. Isolda se despide de Brangania y se prepara
para morir, según dice, mientras le ordena que “den Sühnetrank / rüste schnell” (el ltro de reconciliación, prepara con rapidez).
La Escena 5ª y última de este Acto, comienza cuando llega Tristan ante Isolda. Éste se pone a disposición de Isolda que le dice
que sabía que él era Tantris, el matador de Morold, su prometido, y aún así le perdonó la vida. Tristan le dice que si eso es lo
que la acongoja, le ofrece su espada para que con ella lo mate allí mismo. Isolda, muy digna, se niega porque ¿cómo
podría comportarme tan mal con tu señor? Acaba su parlamento Isolda diciendo:
Wahre dein Schwert! … Nun laß uns Sühne trinken! (¡Guarda tu espada! … ¡Bebamos ahora por nuestra reconciliación!)
Tristán acepta beber la poción, preparada por Brangania, que mira a su señora aterrada, y aún sabiendo que probablemente
acabe con su vida. Cuando Tristán termina de beber, Isolda le quita de las manos la poción y termina de bebérsela ella
misma.
El barco está atracando cuando ambos terminan de tomar la pócima. Entonces, pensando cada uno de ellos que su vida
está a punto de terminar, se declaran su amor incondicional. Se abrazan y, ajenos a todo, no pueden separarse.
En ese momento, Kurwenal anuncia la inminente llegada a bordo del Rey Marke, mientras Brangania comprueba
horrorizada cómo la poción que preparó no era veneno, sino una poción amorosa. En la cubierta los marineros saludan al
rey Marke.

fi

fi

Todos los hombres gritan: Kornwall! Heil! mientras cae el telón.

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Tristan und Isolde - Sinopsis de la trama (Acto 1º )
Continuación
Escena 4ª: Los marineros empiezan a recoger las velas. ¡La tierra está próxima! En ese momento Kurwenal aparece ante las dos
mujeres, diciéndoles que se apresten para desembarcar y que el señor Tristán acompañará a Isolde ante el rey Marke.
Isolde replica que no se preparará para acompañarle a tierra, ni se presentará ante el rey Marke, si previamente Tristan no salda
una deuda que tiene con ella.
Kurwenal se compromete a trasmitir, elmente a Tristán la orden de Isolda. Isolda se despide de Brangania y se prepara
para morir, según dice, mientras le ordena que “den Sühnetrank / rüste schnell” (el ltro de reconciliación, prepara con rapidez).
La Escena 5ª y última de este Acto, comienza cuando llega Tristan ante Isolda. Éste se pone a disposición de Isolda que le dice
que sabía que él era Tantris, el matador de Morold, su prometido, y aún así le perdonó la vida. Tristan le dice que si eso es lo
que la acongoja, le ofrece su espada para que con ella lo mate allí mismo. Isolda, muy digna, se niega porque ¿cómo
podría comportarme tan mal con tu señor? Acaba su parlamento Isolda diciendo:
Wahre dein Schwert! … Nun laß uns Sühne trinken! (¡Guarda tu espada! … ¡Bebamos ahora por nuestra reconciliación!)
Tristán acepta beber la poción, preparada por Brangania, que mira a su señora aterrada, y aún sabiendo que probablemente
acabe con su vida. Cuando Tristán termina de beber, Isolda le quita de las manos la poción y termina de bebérsela ella
misma.
El barco está atracando cuando ambos terminan de tomar la pócima. Entonces, pensando cada uno de ellos que su vida
está a punto de terminar, se declaran su amor incondicional. Se abrazan y, ajenos a todo, no pueden separarse.
En ese momento, Kurwenal anuncia la inminente llegada a bordo del Rey Marke, mientras Brangania comprueba
horrorizada cómo la poción que preparó no era veneno, sino una poción amorosa. En la cubierta los marineros saludan al
rey Marke.

fi

fi

Todos los hombres gritan: Kornwall! Heil! mientras cae el telón.

Tristan und Isolde, de Richard Wagner / Acto 1º Escena 5ª / Tristan!
Isolde! Treuloser Holder / Iréne Theorin, Robert Dean Smith /Dirigen:
Peter Schneider y Christoph Marthaler / Bayreuther Festspiele 2009

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Tristan und Isolde - Sinopsis de la trama (Acto 2º)
ACTO 2º: En Cornualles, en el castillo del rey Marke. Hay un espléndido jardín con árboles ante las habitaciones de
Isolda.
En la 1ª Escena, una partida de caza nocturna, que ha organizado el caballero Melot, deja solas en el castillo del rey Marke a
Isolda y Brangania, quienes permanecen en el jardín, iluminadas por una antorcha. Isolda cree varias veces que los cuernos de
caza están su cientemente lejos como para permitirle apagar la llama, señal que espera Tristán para acudir junto a ella.
Brangania avisa a Isolda que uno de los caballeros, Melot, ha estado observando atentamente las miradas que se cruza con
Tristán y cree que sospecha del gran amor que se tienen, pensando que la cacería es una trampa para sorprender a los amantes.
Isolda, sin embargo, considera a Melot como el amigo más el de Tristán y, en un rapto de deseo, apaga la llama,
después de haberse referido a Frau Minne, la Señora del Amor. Brangania se retira a vigilar, mientras Tristán llega junto
a Isolda.
En la 2ª Escena, los amantes, por n solos y libres de las ataduras de la vida de la Corte, se declaran su mutua pasión. Tristán
desprecia la realidad del día, ya que es falsa e irreal y los mantiene separados. Es únicamente durante la noche cuando ellos
pueden estar verdaderamente juntos, y solo durante la larga noche de la muerte podrán estar eternamente unidos. Brangania les
avisa en repetidas ocasiones durante su encuentro que la noche se está acabando, pero ellos la ignoran. Esta Escena es el largo
dúo de amor, Das Liebesnacht, elemento central de esta ópera.
Escena 3ª: Finalmente se hace de día y Melot lleva a Marke y sus hombres para encontrar a Tristán e Isolda uno en los brazos
del otro. Esta imagen rompe el corazón de Marke, ya que no solo ha sido traicionado por su sobrino Tristán, sino que el
Rey ya está enamorado también de Isolda. Contiene el lamento de Marke: Tatest du’s wirklich? (¿Crees realmente haberlo
hecho?), frase, por cierto, que dedica Marke a Melot, ya que éste pretende haber librado al Rey del oprobio.

fi

fi

fi

fi

Tristán reacciona y, tras preguntar a Isolda si ella está dispuesta a seguirle a la realidad de la noche, a lo que ella le contesta
a rmativamente, la besa en la frente y es atacado por Melot. En el momento decisivo, Tristán se deja herir, de muerte, por
Melot.
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Tristan und Isolde - Sinopsis de la trama (Acto 2º)
ACTO 2º: En Cornualles, en el castillo del rey Marke. Hay un espléndido jardín con árboles ante las habitaciones de
Isolda.
En la 1ª Escena, una partida de caza nocturna, que ha organizado el caballero Melot, deja solas en el castillo del rey Marke a
Isolda y Brangania, quienes permanecen en el jardín, iluminadas por una antorcha. Isolda cree varias veces que los cuernos de
caza están su cientemente lejos como para permitirle apagar la llama, señal que espera Tristán para acudir junto a ella.
Brangania avisa a Isolda que uno de los caballeros, Melot, ha estado observando atentamente las miradas que se cruza con
Tristán y cree que sospecha del gran amor que se tienen, pensando que la cacería es una trampa para sorprender a los amantes.
Isolda, sin embargo, considera a Melot como el amigo más el de Tristán y, en un rapto de deseo, apaga la llama,
después de haberse referido a Frau Minne, la Señora del Amor. Brangania se retira a vigilar, mientras Tristán llega junto
a Isolda.
En la 2ª Escena, los amantes, por n solos y libres de las ataduras de la vida de la Corte, se declaran su mutua pasión. Tristán
desprecia la realidad del día, ya que es falsa e irreal y los mantiene separados. Es únicamente durante la noche cuando ellos
pueden estar verdaderamente juntos, y solo durante la larga noche de la muerte podrán estar eternamente unidos. Brangania les
avisa en repetidas ocasiones durante su encuentro que la noche se está acabando, pero ellos la ignoran. Esta Escena es el largo
dúo de amor, Das Liebesnacht, elemento central de esta ópera.
Escena 3ª: Finalmente se hace de día y Melot lleva a Marke y sus hombres para encontrar a Tristán e Isolda uno en los brazos
del otro. Esta imagen rompe el corazón de Marke, ya que no solo ha sido traicionado por su sobrino Tristán, sino que el
Rey ya está enamorado también de Isolda. Contiene el lamento de Marke: Tatest du’s wirklich? (¿Crees realmente haberlo
hecho?), frase, por cierto, que dedica Marke a Melot, ya que éste pretende haber librado al Rey del oprobio.
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Tristán reacciona y, tras preguntar a Isolda si ella está dispuesta a seguirle a la realidad de la noche, a lo que ella le contesta
a rmativamente, la besa en la frente y es atacado por Melot. En el momento decisivo, Tristán se deja herir, de muerte, por
Melot.

Tristan und Isolde, de Richard Wagner / Acto 2º Escena 2ª / O sink
hernieder, Nacht der Liebe / Iréne Theorin, Robert Dean Smith /Dirigen:
Peter Schneider y Christoph Marthaler / Bayreuther Festspiele 2009

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Tristan und Isolde - Sinopsis de la trama (Acto 3º)
ACTO 3º: En el castillo de Kareol, en Bretaña, propiedad de Tristan.
En la Escena 1ª Kurwenal ha llevado a Tristán a Kareol, su castillo en Bretaña. Un pastor toca una melodía triste y
pregunta si Tristán está ya despierto. Kurwenal le contesta que solo la llegada de Isolda podría salvar a Tristán. El
pastor dice que estará atento y tocará una melodía alegre si ve llegar algún barco.
Tristán se despierta y advierte que está otra vez en la falsa realidad del día, una vez más devorado por un deseo inalcanzable,
hasta que Kurwenal le cuenta que Isolda está de camino. Tristán se emociona y pregunta en repetidas ocasiones si hay
algún barco a la vista, pero siempre suena la melodía triste del pastor. Tristán recuerda que es la misma melodía que oyó cuando
su padre y su madre murieron.
En la Escena 2ª, cuando oye al pastor tocar una melodía alegre, Tristán, en un rapto de deseo, arranca los vendajes de sus
heridas. Cuando Isolda llega a su lado, Tristán ya no la ve. Se pregunta: Wie, hör’ ich das Licht? / Die Leuchte, ha! /
Die Leuchte verlischt! / Zu ihr! Zu, ihr! (¿Cómo? ¿Oigo la luz? / ¡La antorcha, ah! / ¡La antorcha se ha apagado! / ¡Hacia ella!¡Hacia ella!)
Tristán muere con el nombre de Isolda en los labios y mirándola. Isolda se derrumba al lado de Tristán.
Escena 3ª: El pastor anuncia la llegada de otra embarcación. Kurwenal ve a Melot, Marke y Brangania llegar y se lanza a
luchar para vengar la muerte de Tristán, matando a Melot, pero muriendo él mismo. Marke y Brangania, nalmente,
alcanzan el lugar donde se encuentran Isolda y el cadáver de Tristán. Marke, llorando sobre el cuerpo de su más sincero amigo,
explica que Brangania le había contado lo ocurrido con la poción de amor y que había venido no para separar a los amantes,
sino para unirlos en matrimonio.

fi

fi

fi

Isolda parece recobrarse, pero sólo puede mirar a Tristán muerto. Al describir su visión de Tristán, “Mild und leise, wie er
lächet” (Cuan dulce y suave / sonríe), Isolde se trans gura y muere, en uno de los pasajes más bellos de la literatura operística
(se le llama la «muerte de amor» o Liebestod) y también más difíciles, porque la soprano debe llegar con su ciente energía
después de más de cuatro horas de representación.
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Tristan und Isolde - Sinopsis de la trama (Acto 3º)
ACTO 3º: En el castillo de Kareol, en Bretaña, propiedad de Tristan.
En la Escena 1ª Kurwenal ha llevado a Tristán a Kareol, su castillo en Bretaña. Un pastor toca una melodía triste y
pregunta si Tristán está ya despierto. Kurwenal le contesta que solo la llegada de Isolda podría salvar a Tristán. El
pastor dice que estará atento y tocará una melodía alegre si ve llegar algún barco.
Tristán se despierta y advierte que está otra vez en la falsa realidad del día, una vez más devorado por un deseo inalcanzable,
hasta que Kurwenal le cuenta que Isolda está de camino. Tristán se emociona y pregunta en repetidas ocasiones si hay
algún barco a la vista, pero siempre suena la melodía triste del pastor. Tristán recuerda que es la misma melodía que oyó cuando
su padre y su madre murieron.
En la Escena 2ª, cuando oye al pastor tocar una melodía alegre, Tristán, en un rapto de deseo, arranca los vendajes de sus
heridas. Cuando Isolda llega a su lado, Tristán ya no la ve. Se pregunta: Wie, hör’ ich das Licht? / Die Leuchte, ha! /
Die Leuchte verlischt! / Zu ihr! Zu, ihr! (¿Cómo? ¿Oigo la luz? / ¡La antorcha, ah! / ¡La antorcha se ha apagado! / ¡Hacia ella!¡Hacia ella!)
Tristán muere con el nombre de Isolda en los labios y mirándola. Isolda se derrumba al lado de Tristán.
Escena 3ª: El pastor anuncia la llegada de otra embarcación. Kurwenal ve a Melot, Marke y Brangania llegar y se lanza a
luchar para vengar la muerte de Tristán, matando a Melot, pero muriendo él mismo. Marke y Brangania, nalmente,
alcanzan el lugar donde se encuentran Isolda y el cadáver de Tristán. Marke, llorando sobre el cuerpo de su más sincero amigo,
explica que Brangania le había contado lo ocurrido con la poción de amor y que había venido no para separar a los amantes,
sino para unirlos en matrimonio.

fi

fi

fi

Isolda parece recobrarse, pero sólo puede mirar a Tristán muerto. Al describir su visión de Tristán, “Mild und leise, wie er
lächet” (Cuan dulce y suave / sonríe), Isolde se trans gura y muere, en uno de los pasajes más bellos de la literatura operística
(se le llama la «muerte de amor» o Liebestod) y también más difíciles, porque la soprano debe llegar con su ciente energía
después de más de cuatro horas de representación.

Tristan und Isolde, de Richard Wagner / Acto 3º Escena 3ª
/ Mild und leise wie er lächelt / Iréne Theorin /Dirigen: Peter
Schneider y Christoph Marthaler / Bayreuther Festspiele 2009

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Tristan und Isolde - Momentos musicales
destacables
ACTO 1º:
Vorspiel (Orquesta)
Escena “Frisch weht der Wind der Heimat zu” (Joven marinero, Isolde, Kurwenal,
Brangäne, Tristan, Coro).
Escena “ Tristan! - Isolde! - Treuloser Holder! “ (Tristan, Isolde, Coro, Brangäne,
Kurwenal)
ACTO 2º:
Dúo de amor “O sink hernieder … Lausch, Geliebter …” (Tristan, Isolde)
Solo “Einsam wachend in der Nacht” (Brangäne)
Escena 3ª “Rette dich, Tristan … Tatest du’s wirklich? Wähnst du das? … O König,
das Kannich dir nicht sagen ” ( Kurwenal, Tristan, Melot, Marke, Isolde)
ACTO 3º:
Vorspiel (Orquesta)
Escena “Kurwenal! He! Sag, Kurwenal!” (Un pastor, Kurwenal, Tristan).
Escena Final “Mild und leise wie er lächelt” (Isolde).

Bayreuther Festspiele
1985

WAGNER: Su vida, su obra y sus
intérpretes
Tristan und Isolde según Barenboim & Chéreau
La larga amistad entre Daniel Barenboim y Patrice Chéreau nació, precisamente, con
la ópera Tristan. En 1979 se reunieron por primera vez para planear montarla en
Bayreuth en 1981. No pudo ser así, pero, sin embargo, a raíz de ese encuentro,
acometieron juntos otros proyectos importantes, como el Don Giovanni del Festival
de Salzburgo o el Wozzeck, de Berg, que hicieron en Paris y Berlín.
Finalmente, el proyecto de Tristan, aplazado en varias ocasiones, se realizó, a
invitación de Stéphane Lissner, el 7 de diciembre de 2007, con motivo de la
inauguración de la temporada en La Scala de Milán. A esa producción corresponden
las imágenes que hemos visto en parte de esta clase.
La producción fue un éxito y despertó gran entusiasmo en la crítica, por la
música, el canto y actuación, y la puesta en escena, considerada indiscutible y
que obtuvo, entre otros reconocimientos, el premio Abbiati al mejor espectáculo
lírico del año.
Al hilo de esa producción, Gastón Fournier-Facio editó un libro, “Diálogo sobre
música y teatro: Tristán e Isolda”, en el que Barenboim y Chéreau , siguiendo el
modelo de los diálogos platónicos, re exionan e intercambian ideas y pareceres sobre
esta Ópera y sobre sus respectivos enfoques interpretativos.

fl

fl

En lo que sigue nos centraremos en una apretada síntesis de algunos aspectos
de su conversación, que, en absoluto, sustituyen el placer de leer el libro y
conocer, de primera mano, las re exiones y opiniones de estos dos colosos.
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Tristan und Isolde según Barenboim & Chéreau
La larga amistad entre Daniel Barenboim y Patrice Chéreau nació, precisamente, con
la ópera Tristan. En 1979 se reunieron por primera vez para planear montarla en
Bayreuth en 1981. No pudo ser así, pero, sin embargo, a raíz de ese encuentro,
acometieron juntos otros proyectos importantes, como el Don Giovanni del Festival
de Salzburgo o el Wozzeck, de Berg, que hicieron en Paris y Berlín.
Finalmente, el proyecto de Tristan, aplazado en varias ocasiones, se realizó, a
invitación de Stéphane Lissner, el 7 de diciembre de 2007, con motivo de la
inauguración de la temporada en La Scala de Milán. A esa producción corresponden
las imágenes que hemos visto en parte de esta clase.
La producción fue un éxito y despertó gran entusiasmo en la crítica, por la
música, el canto y actuación, y la puesta en escena, considerada indiscutible y
que obtuvo, entre otros reconocimientos, el premio Abbiati al mejor espectáculo
lírico del año.
Al hilo de esa producción, Gastón Fournier-Facio editó un libro, “Diálogo sobre
música y teatro: Tristán e Isolda”, en el que Barenboim y Chéreau , siguiendo el
modelo de los diálogos platónicos, re exionan e intercambian ideas y pareceres sobre
esta Ópera y sobre sus respectivos enfoques interpretativos.

fl

fl

En lo que sigue nos centraremos en una apretada síntesis de algunos aspectos
de su conversación, que, en absoluto, sustituyen el placer de leer el libro y
conocer, de primera mano, las re exiones y opiniones de estos dos colosos.

WAGNER: Su vida, su obra y sus
intérpretes
Tristan und Isolde - DB&PC: Dramaturgia
Este capítulo del libro recoge, fundamentalmente, las opiniones de Patrice Chéreau. Se estructura en varios
apartados, de los que comentaremos lo siguiente:
Relación entre el texto y la música: Hay momentos en los que la música prepara acontecimientos y otros en los
que dialoga con el texto. En el segundo acto prácticamente no hay compás sin texto, lo que es insólito en Wagner.
El Libreto de Tristan und Isolde: Las ideas son de altos vuelos, pero el estilo no raya siempre a la misma altura.
Sin embargo, las ideas y la organización de las escenas son sólidas. PC dice que comenzó a conectar con esta
ópera gracias a Salminen y su dicción perfecta de los pasajes del rey Marke.
La técnica de la Transición: Según PC lo mas difícil de Tristan es el dúo de amor del 2º acto, y sus cambios de
ritmo. DB comenta la “técnica de la Transición” que el propio Wagner le explicó a Mathilde Wesendonck en una
carta: “la transformación continua del contenido psicológico de la música, sin cortes apreciables.”
Cronología de Tristan: PC hace una suposición, no desmentida por el libreto, de que Tristán e Isolda solo se ven
4 veces en su vida: hace 10 años, en Irlanda; en el barco a Cornualles; la tercera vez, en la Liebesnacht, unos 2
meses después; y por último en la isla de Kareol, después de que Tristán haya estado en coma alrededor de otros 2
meses. De todo eso se deduce que no hay amor a primera vista, sino más bien el amor de una vida.
Diferentes versiones de los mismos acontecimientos: Se incluyen ciertos relatos que se supone que nos
deberían informar, pero solo lo hacen de forma parcial y discordante. Es el caso de la muerte de Morold, contada
por Kurwenal, Isolda y Tristán, con versiones diferentes. Otro caso son las versiones contradictorias de por qué
Tristan viajó a Irlanda para recoger a Isolda. La música, dice DB, dice la verdad que los personajes ocultan.

Tristan und Isolde - DB&PC: Música
En cambio, en este capítulo se recogen principalmente las opiniones de Daniel Barenboim. Se estructuran, también en
varios apartados:
El sonido wagneriano: Necesidad de encontrar un equilibrio orquestal. En Wagner siempre hay que hablar de sonido
legatto (Immer gebunden, übergebunden). Es necesario contar con un gran repertorio de acentos, que desaparezcan
nada más ejecutarlos. Control minucioso de la verticalidad, en combinación con el discurso horizontal formado por el
ujo de la música. Importante la integración del silencio en la música.
El preludio: ya tratado con anterioridad, en otro apartado de este Tema.
Presentación de los personajes: Dice DB que lo que mas le fascina de Tristan es la preparación musical que precede la
aparición de los personajes. Se trata de una descripción de su estado de ánimo, sus sentimientos. Cada aspecto de las
obras de Wagner está perfectamente calculado (metáfora del carnicero, que decía Boulez). Caso del “Kennst du der
Mutter Künste nicht?” de Brangäne e Isolde: aunque digan lo mismo, piensan otra cosa, y Wagner modi ca la
orquestación. Caso de la primera y última vez que Tristan pronuncia el nombre Isolde.
Riqueza de la ambigüedad tonal: Aunque en la vida la ambigüedad puede considerarse una debilidad, en la música
puede constituir una riqueza. Lo que hace Wagner es como responder a una pregunta con otra, y así a lo largo de toda
la obra (chiste de los judios y las preguntas). El resultado es un crecimiento, una acumulación sin límites.
Modulación y concepción del tempo: Ya en su libro Über das Dirigieren Wagner habla de la posibilidad de ser exibles
con el tempo y de lo necesario que es para comprender el Melos. Dice DB que la decisión sobre el tempo es la mas
importante que un director tiene que tomar.

fi

fl

Memoria de la escucha: DB cree rmemente en la memoria auditiva. Ciertamente, la música se escucha desde el instante
mismo en que se ejecuta, pero el oido la compara siempre con las notas precedentes.
fi
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Tristan und Isolde - DB&PC: Los Grandes Temas
En este capítulo Daniel Barenboim y Patrice Chéreau realizan un comentario sobre los grandes temas que recorren la ópera:
Dialéctica del día y la noche: La noche siempre es magní ca y se asimila con el interior del alma. Sin embargo, el día no es
invariablemente negativo. En su discurso, Tristan viene a decir “Te he engañado a causa del día”. Pero, en general, el día es
“interpretable”, dice PC.
El amor: Amor es un término reductivo en relación con la obra. Tristan e Isolda se habían visto antes y se habían enamorado, aunque
no lo supieran, o sí. No han hablado nunca, pero el ltro no es la causa de su amor.
La mirada: ¿amor o reconocimiento? La mirada de hace 10 años fue el origen de todo. Para Tristán, Isolda es una enemiga a la que
quiere con locura. Ha convencido al rey Marke que se case con ella, por puro masoquismo. Todo el problema del primer acto es cómo
convencerlo para que Tristan vaya a verla, en lugar de hacerlo ella, y, al nal, Isolda gana la partida.
El ltro y el descubrimiento del otro: Tristan cree que el ltro, que sabe que es veneno, es sólo para él. Lo bebe y pronuncia un epita o.
Entonces se da cuenta que también es para ella. En el primer acto no hay continuidad, en el segundo si, porque en él comienzan por
recorrer el pasado. El segundo acto tiene una naturaleza dialéctica (“doch” es la palabra que mas repite Isolda). Se van descubriendo
mutuamente y al nal convergen en un mismo deseo.
Liebesnacht: Brangania, Tristán e Isolda. En la propuesta escénica de PC, en el 2º acto Brangania siempre está presente y los
amantes no se tocan hasta el nal. Pero dialogan, están unidos con la palabra. Es una escena triangular público-amantes-Brangania.
El suicidio: Esta ópera habla, sobre todo, de la muerte. En cada uno de los actos hay un intento de suicidio de Tristán.
De la Liebesnacht al Liebestod: En la versión de concierto, Wagner presentó juntos el duo de amor y el nal. DB y PC creen que Tristan
e Isolda se disponían a morir cuando los interrumpe Kurwenal con la llegada del rey Marke.
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fi

fi

fi

fi

fi

fi
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Morir juntos: un camino iniciático: En verdad Tristan e Isolda recorren e inventan un camino iniciático. En el segundo acto hay una
dimensión suplementaria: la de querer transformar al otro.

Tristan und Isolde, de Richard Wagner / Acto 3º/ Mild und leise wie er
lächelt (Liebestod) / Nina Stemme / Dirige Daniel Harding / 2007
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Tristan und Isolde - Valoración de esta ópera, en
si misma y en el conjunto de la obra de Wagner (I)
Esta ópera signi ca un gran avance en la obra operística de Richard Wagner. Si la comparamos con su ópera
estrenada anterior, Lohengrin, que lo fue en 1850, los cambios son más que evidentes, tanto en la música
como en la dramaturgia. No parecía que hubiesen pasado sólo 15 años, y nos encontramos con un autor en
plena madurez, mucho más suelto y carente de inhibiciones.
Como hemos comentado en apartados anteriores, musicalmente esta ópera signi ca una ruptura no sólo
con la obra anterior de Wagner, sino con toda la música de ópera de los 250 años previos. Ya hemos
hablado del Acorde de Tristan y de su virtualidad como llave de la música del futuro.
Y es que esta obra puso claramente al sistema tonal bajo amenaza y, a lo largo de las siguientes décadas,
esa amenaza se materializó: primero en el tercer acto de Parsifal, pero a la muerte del maestro, en la
generación siguiente, los pioneros de la atonalidad adujeron la necesidad de ir más lejos que Wagner
para justi car lo que estaban haciendo.
En cuanto a la dramaturgia, también esta obra representa un gran cambio respecto a las obras precedentes
del propio Wagner y de los otros compositores de su época. Como dice Bryan Magee, “la presentación dramática
del ser humano como tal - lo fundamental de los sentimientos, las experiencias y la relación Inter-humana - es
musical en si misma, y de una forma que ningún otro medio podía realizar. Así, ahora es la música lo que
constituye el drama.”
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Por supuesto, el drama real es interno, no externo. Y, como dice Ernest Newman, “un estado de cosas
hecho posible para el dramaturgo musical sólo en virtud de la vasta superioridad de la música respecto al
lenguaje hablado y a las artes pictóricas, en cuanto a gama, sutileza e intensidad de la expresión emocional.”

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Tristan und Isolde - Valoración de esta ópera, en
si misma y en el conjunto de la obra de Wagner (II)
En la composición de esta ópera, Wagner se dejó llevar por el inconsciente, como en ninguna de sus obras. La
música le uía a raudales. Como dice Wagner, en uno de sus escritos de 1861, “Créanme, no hay mayor satisfacción
para un artista que este sentimiento de una falta total de re exión que experimenté escribiendo mi Tristán”
Esto le llevó a reformular su teoría sobre la ópera que, como sabemos, había expuesto en Oper und Drama
(1851). Así lo hará en su largo ensayo Beethoven (1870), seguido de otro más corto, El destino de la ópera (1871),
ambos in uenciados por sus lecturas de Schopenhauer, a rmando la superioridad incomparable de la música
sobre las demás artes.
Según esta nueva reformulación, en una ópera las palabras del libreto son de menor importancia. Por lo
tanto, es un error pensar que la ópera consiste principalmente en la unión entre palabra y música. Lo importante
es la unión entre la música y la simulación teatral de la vida que está desarrollándose en el escenario. O
como dice Wagner, “el drama escénico es la música trasladada a la realidad, encarnada en los seres
humanos y sus acciones.”
Sea como fuere, esta ópera es la preferida de grandes músicos y escritores. Dice Thielemann, con gran
exaltación, que Tristan es “la cima del arte operístico, la ópera por antonomasia, el incunable, la obra clave. La
suma de todas y la excepción a todas, al mismo tiempo.”
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Nadie mejor que el propio Wagner (en una carta a Mathilde Wesendonck) para expresarlo: “¡Este Tristan será
algo tremendo! ¡Ese último acto! … Temo que la prohiban, a no ser que una mala representación convierta el
conjunto en una parodia: ¡sólo las representaciones mediocres pueden salvarme! Con las realmente buenas, la
gente se tiene que volver loca, no puedo imaginarlo de otro modo. ¡A qué extremos me veo obligado a llegar!”

