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1.- Richard Wagner,
Mein Leben (VI):

Madurez y apoteosis
(1865-83)

• Al nal del capítulo V de la Vida de Wagner, lo dejábamos instalado suntuosamente en Múnich, en el número 21 de la Brienner
Straße, y rodeado de un grupo de amigos que ha colocado en su entorno, entre ellos Hans y Cosima von Bülow.
• En uno de sus momentos de gloria, estrena en el Teatro de la Corte Tristan und Isolde, con éxito, pero también con críticas de
los que no entienden la obra.
• Cosima da a luz su tercera hija, Isolde von Bülow, que, en realidad es hija de Wagner, que será su padrino de bautismo.
Aparentemente Hans von Bülow está ajeno a esa realidad.
• Los abusos de con anza de Richard Wagner indignan a la Corte de Múnich. Para colmo intenta entrometerse en asuntos
políticos, queriendo intervenir en el nombramiento del Secretario del Rey, para sustituir a Franz von P stermeister, que había
pasado, a ojos de Wagner, de ser el “enviado de los dioses” al “representante del mal”.
• Sintiéndose comprometido y en peligro ante su Corte, el Rey no tiene más remedio que expulsar a Richard Wagner de
Múnich. El 10 de diciembre de 1865, a las 5 de la mañana, sale precipitadamente de la ciudad; no habrá llegado a 18 meses su
estancia en Múnich.
• En abril de 1866 Wagner se instala en la casa de Tribschen, en el Lago de Lucerna. Cosima, también, se instala allí,
donde nacerán Eve (1867) y, por n, un hijo varón, Siegfried (1869). Ambos hijos de Richard Wagner. Von Bulöw ya si sabe lo que
está pasando, pero de momento se niega a concederle el divorcio a Cosima. Previamente, ambos han estado engañando al Rey, y
a sus amistades, diciendo que entre ellos no hay ninguna relación, salvo la profesional. Incluso el Rey, en junio de 1866, había
rmado una declaración sobre la “santidad del matrimonio Von Bülow.”
• En 1868 Wagner estrena, en el Teatro de la Corte, Die Meistersinger von Nürnberg, el mayor éxito de su vida. Constituye
un momento de distensión en las relaciones con el Rey y la Corte, aunque, en el momento de éxito, sentado junto al Rey en el Palco
Real, Wagner no puede evitar ser demasiado protagonista, con gran escándalo de muchos de los Cortesanos.

fi

fi

fi

• El 25 de agosto de 1870, muerta Minna Planner y obtenido el divorcio por Cosima, se casan Richard y Cosima. Comienza una
de las épocas más felices de la vida de Richard Wagner, que regala a su esposa el Siegfried Idyll, que se interpreta, por sorpresa, en la
mañana del 25 de diciembre de 1870, en la casa de Triebschen.
fi

fi
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1.- Richard Wagner, Mein Leben (III):
Madurez y apoteosis (1865-68)

AÑO

EDAD

ACONTECIMIENTOS
• En el Teatro de la Corte de Munich se estrena Tristan und Isolde,

1865

1866

52

53

bajo la dirección de Hans von Bülow, con éxito.
• Cosima von Bülow tiene una hija, Isolde, cuyo padre es Wagner.
• A petición de Luis II, Wagner comienza a dictar su autobiografía.
• Muere, en Dresde, Minna Planner, la esposa de Wagner.
• Wagner sale de Munich, expulsado, y se instala en una casa en

Tribschen, en el lago de Lucerna.
• Termina la partitura del Acto 1º de Die Meistersinger.
• Nace la 4ª hija de Cosima, Eve, que también es hija de Wagner.

1867

54

Von Bülow, por n, se apercibe de la situación.
• Termina los actos 2º y 3º de Die Meistersinger.
• En junio escribe “Arte alemán y política alemana”.
• Wagner estrena, en el Teatro de la Corte de Munich, Die

fi

1868

55

Meistersinger von Nürnberg, con el mayor éxito de su vida, bajo
la dirección de Hans von Bülock.
• En el estreno, el Rey invita a Wagner al palco real. Gran
escándalo.
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AÑO

EDAD

1869

56

1870

57

1871

58

ACONTECIMIENTOS
•
•
•
•

Friedrich Nietzsche realiza su primera visita a Tribschen.
Wagner retoma el Anillo, terminando el 2º Acto de Siegfried.
Cosima se traslada de nitivamente a Tribschen. Nace Siegfried.
Se estrena Das Rheingold en Munich, por decisión del Rey.

• Wagner comienza a pensar en Bayreuth para su nuevo Teatro.
• En junio se estrena, en contra de la voluntad de Wagner, Die

Walküre, en Munich.
• El 25 de agosto se casa con Cosima. En Navidad, Siegfried Idyll.
•
•
•
•

Termina el Acto 3º de Siegfried. Estrena en Berlin la Kaiser Marsch.
Wagner y Cosima visitan Bayreuth y deciden construir allí el Teatro
El 3 de mayo se entrevista con Bismarck, obtiene buenas palabras.
Se funda en Manhheim la primera Sociedad Wagneriana.

• Wagner dirige la 9ª Sinfonía de Beethoven con motivo de la

59

fi

1872

colocación de la 1ª piedra del Festspielhaus de Bayreuth.
• Sigue trabajando en Mein Leben y en Götterdämmerung.
• Cosima es formalmente admitida en la Iglesia Protestante.

• A partir de 1872, después de haber elegido Bayreuth como la sede del futuro Teatro de Festivales, del que Richard y Cosima
pusieron la primera piedra en mayo de 1872, comienza la odisea de obtener los fondos necesarios para construir
esa ambiciosa obra.
• Aunque Wagner intenta involucrar al nuevo Reich, visitando a Bismarck y al Kaiser, la realidad es que Wagner
se queda solo con el peso del proyecto y no sirvieron de casi nada las giras que emprendió para dar conciertos y allegar
fondos.
• Será de nuevo el rey Ludwig II quien salve el proyecto “in extremis”, concediéndole, en febrero de 1874, el aval
necesario para que el proyecto pueda ser nanciado.
• Por n, el 13 de agosto de 1876 se inaugura el Teatro de Festivales de Bayreuth, con el estreno de Der Ring des
Nibelungen. El estreno se convierte en un acontecimiento mundial, con asistencia de 2 emperadores, 2 reyes y la
or y nata de los compositores e intelectuales del momento. Sin embargo, Wagner no está del todo satisfecho,
considera que hay que cambiar muchas cosas para la próxima vez.
• Y, además, los resultados económicos han sido malos. Se ha producido un nuevo dé cit, que hará que pasen 20
años hasta que pueda volver a representarse El Anillo.
• La nueva tarea para un Wagner cansado y enfermo será la composición y estreno de su última ópera, Parsifal. Pasa por
momentos de euforia y de desánimo y le cuesta mucho volver a componer. Pero, nalmente, habrá una nueva temporada
en Bayreuth, en el verano de 1882, en la que se estrenará Parsifal, con la categoría de Bühnenweihfestspiel, algo así como
“Festival escénico sacro“. El éxito fue enorme y, casi por primera vez en su vida, el balance económico resultó positivo.

fi

fi

fi

• En septiembre de 1882, feliz pero agotado, Richard Wagner y Cosima, con toda la familia, se van a
Venecia, para reponerse del esfuerzo del Festival. Wagner se siente enfermo y ha decidido que no compondrá
ninguna otra ópera. Lo que él no sabe, claro está, es que le quedan muy pocos meses de vida.

fi

fl
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Madurez y apoteosis (1873-77)

AÑO

EDAD

ACONTECIMIENTOS
• Escribe un ensayo sobre El teatro de festivales de Bayreuth, que

1873

60

1874

61

1875

envía a Bismarck, sin conseguir nanciación. Recurre a Luis II.
• En diciembre, naliza la partitura del Acto 1º de
Götterdämmerung.
• Luis II regala a Wagner la villa Wahnfried en Bayreuth.
• Completa la partitura de los Actos 2º y 3º de Götterdämmerung,
dedicando el verano a ensayos con los cantantes.
• Wagner da conciertos en Viena, Budapest y Berlín.
• En julio y agosto dirige ensayos en Bayreuth.
• En noviembre se traslada a Viena: ensayos de Tannhäuser y Lohengrin.

62

• Dirige Lohengrin en Viena y naliza la composición de la Marcha

1876

63

del Centenario para Filadel a.
• El 13 de agosto se inaugura el Festival de Bayreuth con El Anillo.
• Finaliza el 2º proyecto en prosa de Parsifal y en abril completa el

poema en verso.
• En mayo realiza una serie de conciertos en Londres (Albert Hall).
fi

fi

64

fi

fi

1877
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AÑO

EDAD

ACONTECIMIENTOS
• Se publica el primer ejemplar del “Bayreuther Blätter”. Hasta su

1878

65

muerte, Wagner publicará allí sus ensayos.
• En diciembre presenta en Wahnfried el Preludio de Parsifal.
• Wagner publica diversos ensayos en el Bayreuther Blätter, entre

1879

1880

1881

66

ellos “Sobre la poesía y la composición”, “Sobre la aplicación de
la música al drama” y “Carta abierta a Herr Ernst von Weber”.

67

• Wagner escribe “Religión y Arte”.
• En noviembre se produce el último encuentro con Luis II.
• Trabaja lentamente en la composición de Parsifal.

68

• En Berlín se representa El Anillo, entre el 5 y el 9 de mayo.
• En septiembre escribe “Heroismo y cristianismo”.
• En octubre termina el 2º Acto de Parsifal.
• El 25 de mayo se estrena Parsifal en Bayreuth, dirigida por

1882

69

Hermann Levi.
• En septiembre los Wagner se van a Venecia, al Palazzo Vendramini.
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• Instalado en la planta Mezanino del Palazzo Vendramin Calergi, en el Gran Canal de Venecia, Wagner ya no componía.
Paseaba en góndola con Cosima, leía, escribía para el Bayreuther Blätter y procuraba llevar una vida tranquila. Pero leía y escribía
entre espasmos cardiacos, por ejemplo, el 10 de noviembre sufrió 4 ataques.
• En noviembre de 1882 recibieron la visita de Franz Liszt, que permaneció casi 2 meses viviendo con ellos. Durante ese
tiempo, y como si tuviese una premonición, Liszt compuso una pieza fúnebre, La lúgubre góndola. El día de Nochebuena
Wagner mucho más animado, le hizo un regalo a Cosima: con motivo de su 45 cumpleaños: dirigió la interpretación de
su Sinfonía en Do mayor, en el Teatro de La Fenice, que había alquilado para la ocasión. Cosima anotó en su diario su
emoción: Wagner había interpretado su Sinfonía para su madre, hacía 50 años, y ahora lo hacía de nuevo
para ella.
• En la noche del 12 de febrero de 1883, Wagner se acostó tarde. Se quedó leyendo sólo, cuando todos se acostaron, y luego tocó en su
piano el nal de Das Rheingold, es decir el lamento de las hijas del Rin. Al día siguiente, se levantó tarde, discutió con
Cosima, aunque no se sabe sobre qué, y estuvo escribiendo su ensayo De lo femenino en lo humano. Mas tarde no se sintió
con ánimo para comer con todos y siguió escribiendo en su estudio.
• A primera hora de la tarde, se oyó un ruido que alarmó a la doncella Betty Berkel, que entró en el gabinete donde encontró a
Wagner sentado delante del escritorio y quejándose de fuertes dolores. Avisado el médico por Cosima, el doctor
Keppler no pudo hacer nada. Había tenido un fuerte ataque cardiaco y murió en brazos de Cosima a las tres y
media de la tarde del 13 de febrero de 1883. Aún no había cumplido los 70 años.
• “Triste, triste, triste. ¡Wagner è morto!” Así escribió Giuseppe Verdi a Giulio Ricordi el 14 de febrero. Cosima
permaneció 24 horas al lado del cadaver, inmovil y muda. El doctor Keppler tuvo que arrancarla, para comenzar las
tareas del embalsamamiento.

fi

• Fue enterrado, el 18 de febrero de 1883, en el jardín de Wahnfried, la casa que le regaló Ludwig II en el recinto de
Bayreuth, después de una larga comitiva desde la estación de tren, bajo los acordes de la Trauermarch de
Götterdämmerung. Junto a él reposan los restos de Cosima. Muy cerca hay una pequeña tumba, la de Russ, uno de los
muchos perros que tuvo el compositor. Pero, sobre todo, nos queda la presencia siempre viva de su música.

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
TEMA 15
1.- Richard Wagner, Mein Leben (VI):
Madurez y apoteosis (1883 - Muerte)
• Instalado en la planta Mezanino del Palazzo Vendramin Calergi, en el Gran Canal de Venecia, Wagner ya no componía.
Paseaba en góndola con Cosima, leía, escribía para el Bayreuther Blätter y procuraba llevar una vida tranquila. Pero leía y escribía
entre espasmos cardiacos, por ejemplo, el 10 de noviembre sufrió 4 ataques.
• En noviembre de 1882 recibieron la visita de Franz Liszt, que permaneció casi 2 meses viviendo con ellos. Durante ese
tiempo, y como si tuviese una premonición, Liszt compuso una pieza fúnebre, La lúgubre góndola. El día de Nochebuena
Wagner mucho más animado, le hizo un regalo a Cosima: con motivo de su 45 cumpleaños: dirigió la interpretación de
su Sinfonía en Do mayor, en el Teatro de La Fenice, que había alquilado para la ocasión. Cosima anotó en su diario su
emoción: Wagner había interpretado su Sinfonía para su madre, hacía 50 años, y ahora lo hacía de nuevo
para ella.
• En la noche del 12 de febrero de 1883, Wagner se acostó tarde. Se quedó leyendo sólo, cuando todos se acostaron, y luego tocó en su
piano el nal de Das Rheingold, es decir el lamento de las hijas del Rin. Al día siguiente, se levantó tarde, discutió con
Cosima, aunque no se sabe sobre qué, y estuvo escribiendo su ensayo De lo femenino en lo humano. Mas tarde no se sintió
con ánimo para comer con todos y siguió escribiendo en su estudio.
• A primera hora de la tarde, se oyó un ruido que alarmó a la doncella Betty Berkel, que entró en el gabinete donde encontró a
Wagner sentado delante del escritorio y quejándose de fuertes dolores. Avisado el médico por Cosima, el doctor
Keppler no pudo hacer nada. Había tenido un fuerte ataque cardiaco y murió en brazos de Cosima a las tres y
media de la tarde del 13 de febrero de 1883. Aún no había cumplido los 70 años.
• “Triste, triste, triste. ¡Wagner è morto!” Así escribió Giuseppe Verdi a Giulio Ricordi el 14 de febrero. Cosima
permaneció 24 horas al lado del cadaver, inmovil y muda. El doctor Keppler tuvo que arrancarla, para comenzar las
tareas del embalsamamiento.

fi

• Fue enterrado, el 18 de febrero de 1883, en el jardín de Wahnfried, la casa que le regaló Ludwig II en el recinto de
Bayreuth, después de una larga comitiva desde la estación de tren, bajo los acordes de la Trauermarch de
Götterdämmerung. Junto a él reposan los restos de Cosima. Muy cerca hay una pequeña tumba, la de Russ, uno de los
muchos perros que tuvo el compositor. Pero, sobre todo, nos queda la presencia siempre viva de su música.
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2.- Las redenciones wagnerianas (I)
En este apartado seguimos el Capítulo V del libro Entre la Historia y el Mito: El tiempo en Wagner, de
Enrique Gavilán Domínguez.
Como es bien sabido, Richard Wagner empleó el concepto de Redención en la mayor parte de sus obras. Decía
Nietzsche que “Wagner no ha re exionado sobre nada con tanta profundidad como sobre la redención: su ópera es
la ópera de la redención”. Pero, a lo largo de sus Musikdramen, utilizó al menos 2 tipos muy distintos de Redención,
como señala Enrique Gavilán en el libro citado:
• La Redención al estilo de la tradición judeo-cristiana, que se presenta claramente en Der
Tannhäuser y en el Ciclo del Anillo.

iegende Holländer,

• La Redención en la forma que la veía Schopenhauer y el budismo (Liberación sin Redención), que podemos
encontrar en Tristan und Isolde y en Die Meistersinger.
La Redención en los dos dramas del Grial, Lohengrin y Parsifal, es mas compleja y no se deja reducir fácilmente
a los tipos anteriores. En primer lugar porque el número de personajes a redimir se multiplica (Elsa, Gotfried y el
propio Lohengrin; Amfortas, Kundry y Parsifal), y la forma de redimirlos es diversa, participando de los dos anteriores,
pero con algunas singularidades, como veremos.
Recordemos, en primer lugar, algunos conceptos básicos sobre Redención:
• En el Antiguo Testamento de la Biblia se entendía por redención el rescate de una persona caída en la esclavitud
mediante el pago. Redentor es el que paga la deuda en favor del deudor.
• Posteriormente los judíos lo aplicarían al Mesías, que redimiría a su pueblo de la esclavitud, es decir del sometimiento
a los dominadores extranjeros (por ejemplo, los romanos).

fl

fi

fl

• El cristianismo combinaría esa idea con la de sacri cio. Así Jesucristo redime a su pueblo, pero no con el despliegue
de su poder divino, sino mediante el pago del rescate con su vida, muestra suprema de su amor.
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Redención “canónica”: Der Holländer, Tannhäuser, Der Ring
Como hemos dicho, en estas óperas el tipo de redención se ajusta exactamente a la fórmula de la tradición judeocristiana, con la peculiaridad de que el papel redentor corresponde a una mujer: Senta, Elisabeth, Brünnhilde.
En cada una de esas óperas, la protagonista, impulsada por el amor hacia el protagonista masculino, debe
sacri car su vida para redimir una grave falta de dicho protagonista y con ello redimirlo de una insoportable
carga. Es exactamente el caso de Der Holländer.
En el caso de Tannhäuser, Wagner pone en escena a una auténtica santa, Santa Isabel de Hungría, para redimir un
pecado que el Papa había declarado imperdonable. Es una simbología cristiana que, además, se contrapone a la
“solución” pagana: el Venusberg.
En el caso del Ciclo del Anillo, en palabras de Enrique Gavilán, “la temática de redención, en tono feuerbachiano,
adquirirá dimensiones cósmicas, derivadas de la perspectiva revolucionaria”. El papel redentor, frente a la
amenaza que encierra el Anillo, se distribuye entre varios personajes, siendo Brünnhilde y su inmolación el factor
decisivo.
Para lo que comentaremos después, es interesante señalar que las 3 protagonistas “redentoras”, Senta, Elisabeth y
Brünnhilde se sitúan en el mismo plano que los “redimidos”. Son seres tan normales, o tan distintos, como sus
amados.

fi

fi

Aunque no lo hemos dicho hasta ahora, es obvio que también las 3 primeras óperas de Wagner, Die Feen, Das
Liebesverbot y Rienzi, son óperas de redención. Ada renuncia a su inmortalidad por el amor de Arindal, Isabella arriesga
su vida por su hermano y desenmascara al hipócrita de Friedrich, e Irene decide morir con Rienzi. En estos dos últimos casos,
además, se presenta otra peculiaridad: la entrega de la hermana, que no cabe duda de que tiene resonancias de la
vida del propio Wagner y de su relación infantil con sus hermanas mayores, que fueron sus guras referenciales.
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Liberación sin redención: Tristan und Isolde y Die Meistersinger von Nürnberg
La idea de Redención cambia a partir del Anillo. Se trata de algo distinto, mucho más próximo a la idea de Liberación. Ni
en Tristan ni, mucho menos, en Die Meistersinger, hay ninguna falta que suma al culpable en una miseria moral
de la que no pueda escapar sin la intervención de un redentor.
Realmente, no hay propiamente un redentor. La liberación de la desdicha, o el reconocimiento de su carácter
ineludible, es obra del propio protagonista, sea Tristan, Isolde o Sachs. De lo que se trata es de escapar no de una culpa
precisa, sino de las consecuencias del olvido, la ignorancia, el egoísmo o la ilusión engañosa (Wahn), un estado propio de la
condición humana, que engendra sufrimiento.
Es evidente el origen de este planteamiento: las ideas de Schopenhauer y la doctrina budista, por cierto
emparentados con el concepto cristiano de “resignación”. Dentro del profundo pesimismo, en un mundo abocado a la
desesperanza, no hay posibilidad de felicidad o triunfo completo. Cuando parezca que se alcanzan, tras ellos se esconde el
sufrimiento.
La doctrina budista presenta la ignorancia como la causa del dolor del mundo. El conocimiento es, por tanto,
la terapia básica frente al sufrimiento. El conocimiento está asociado íntimamente con la compasión ante el
dolor ajeno. Para el sabio, la única actitud sensata es, por tanto, la renuncia.
Así pues, en Schopenhauer y en el budismo, no hay salvadores. La redención/liberación sólo puede alcanzarse con el
propio esfuerzo. Así ocurre en Tristan, en Sachs en Die Meistersinger y, en lo que se re ere a su protagonista, en
Parsifal, como veremos después.

fi

fi

Como dice Enrique Gavilán, en el libro citado, “En cada uno de los dramas nales la idea de redención parece seguir
con preferencia una las lineas del Dharma budista: el conocimiento (Tristan), la renuncia (Meistersinger) o la
compasión (Parsifal).”
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La singularidad de Lohengrin
Lohengrin es una de las 3 Künstleopern (Óperas de Artista) de Richard Wagner. Como en las otras 2, Der Holländer y Tannhäuser,
el protagonista tiene los rasgos del artista romántico (es decir, el propio Wagner), y es un ser extraordinario, pero
incomprendido.
A pesar de su poder (Lohengrin), su riqueza (Der Holländer) o su talento (Tannhäuser), el protagonista se encuentra aislado,
hostigado o rechazado, hasta quedar reducido a una soledad de la que solo puede rescatarlo el amor de una mujer,
que debe redimirlo con una entrega absoluta.
En Lohengrin, como ya dijimos, hay 3 redenciones, dos se logran pero la tercera fracasa. El caballero soñado libra a Elsa
de las falsas acusaciones urdidas por el matrimonio Von Telramund y rescata a Gottfried del hechizo que lo mantenía atrapado en el
cuerpo de un cisne. La tercera redención, frustrada, es la del propio Lohengrin, que le habría librado de su soledad, que
es la que le producía su inhumanidad.
Pero, incluso las 2 redenciones logradas son muy diferentes de las anteriormente comentadas: 1) los liberados no
tenían culpa ninguna, eran víctimas inocentes de una intriga; 2) la redención no es el resultado de ningún
sacri cio, sino del ejercicio de poderes sobrenaturales que posee el redentor; y 3) el salvador/redentor no es ya la
mujer, sino el varón.
La acción salvadora de Lohengrin se corresponde exactamente con lo que Max Weber denominaba “religiosidad de salvador”
(Heilandreligiosität). A diferencia de las redentoras (Senta, Elisabeth, Brünnhilde), que se mueven en el mismo plano que los
redimidos, Lohengrin se sitúa en un plano superior, Montsalvat. Queda muy claro en la salvación de Gottfried, en el que
Lohengrin actúa como mediador, administrando los bienes espirituales de la congregación a la que está sometido. El gesto del
héroe-sacerdote-mediador, arrodillado reclamando el favor del Grial, de ne esta categoría de redentor/salvador.

fi

fi

En cualquier caso, el drama se centra en la no redención del propio Lohengrin y en los límites del amor femenino.
Esa es una digresión muy interesante pero fuera de lo que pretendemos en este apartado.
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Y la de Parsifal:
En general, Parsifal constituye, entre otras cosas, una recapitulación de motivos y medios expresivos de otras
obras anteriores de Richard Wagner, que adquieren un carácter nuevo. Esto también es aplicable a las redenciones,
de las que hay varias y diferentes: desde la Heilandsreligiosität hasta las más sutiles (renuncia, conocimiento y compasión).
• Parsifal libera a un personaje atormentado por la culpa, redimiendo a Amfortas de su duelo insondable. La lanza
cierra la herida de Amfortas, pero antes el “simple” Parsifal debe recuperarla, para lo que debe “comprender”, lo
que conseguirá con la sabiduría nacida de la compasión. El beso de Kundry le descubre todo lo que ignora de si mismo.
• La redención del propio Parsifal tiene otro carácter. Pertenece al tipo de Tristan o Meistersinger, como una
tercera variante del modelo budista-schopenhaueriano, esta vez ajustado al ideal del bodhisattva, un ser cuya
esencia es la sabiduría, con una compasión tan honda que renuncia al nirvãna para seguir en el mundo y
salvar a otros seres, lo que le salvará también a si mismo. El redentor se redime queriendo redimir al otro, lo
que justi caría el coro nal Erlösung dem Erlöser (Redención del Redentor).
• Y una redención intermedia: la de Kundry. En su caso hay rasgos de Amfortas, o de las primeras óperas: la falta,
la culpa, la imposibilidad de redimirse por sí misma, a pesar de haberse arrepentido y de que ella “sabe”, con esa sabiduría
que tienen las protagonistas de las óperas de Wagner. Pero la redención de Kundry se separa del primer tipo en otras cosas:
es ella la redimida, no la redentora, aunque participa en su propia liberación. Ella es la que sabe despertar de su
inocencia al redentor.

fi

fi

Así, la redención que no llegará en Lohengrin, a orillas del Escalda, se produce en Parsifal. Pero, señala Gavilán,
esa Redención “¿Ha ocurrido, está ocurriendo, ocurrirá? Carente de verbo, la frase (Erlösung dem Erlöser) se
mueve fuera del tiempo, como el coro que lo canta, que, según el libreto, no está en el plano del escenario, sino en 3
alturas. Esa distribución de los coros parece sugerir que la redención se desarrolla simultáneamente en pasado, presente y futuro.

Tema 15
Parsifal
3.- Grandes directores
wagnerianos:

Pablo Heras-Casado

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
TEMA 15
3.- Grandes Directores wagnerianos:
Pablo Heras-Casado
Pablo Heras Casado, (Granada, 1977), es un joven y brillante director de orquesta español, de amplio
repertorio y multiplemente premiado. Entre otras cosas es el Principal Director Invitado del Teatro Real de
Madrid (desde 2014), donde ha estado dirigiendo una producción del Anillo en cuatro años sucesivos.
Después de comenzar a cantar en el coro escolar a los 7 años y con lecciones de piano a los 9, y después de estudiar
en el Real Conservatorio granadino, estudió dirección orquestal con Harry Christophers y con Christopher
Hogwood, completando su educación con Historia del Arte en la Universidad de Granada.
Sus inicios musicales se producen en la ciudad de Granada, interesado primero en la música antigua,
fundando en 1994 la Capella Exaudi, luego La Cantoría. Fundó la Orquesta Barroca de Granada, en 1997, con sólo 20
años. Después dirigió la Orquesta Ciudad de Granada y, entre 2003 y 2005 es director titular de la Coral Belles Arts de
Sabadell, debutando también al frente de la Orquesta de Girona.
Primeros proyectos importantes:
En 2004, Daniel Barenboim lo seleccionó como uno de los 3 directores de la Orquesta del Diván.
En 2006 fue nombrado director asistente de la Deutsche Oper de Berlín y de la Opéra de Paris.
En 2007 ganó el premio al mejor director en la competición del Festival de Lucerna.
En 2008 debutó en EEUU, con el Ensemble ACJW, en el Carnegie Hall, así como dirigiendo Los Angeles
Philarmonic y la New World Symphony.
En 2009 y 2010 dirigió diversas óperas en varias ciudades europeas, americanas y la NHK japonesa.
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Pablo Heras-Casado, emociones hechas música de la mano de un
director de orquesta internacional / Historias de luz / 2014

La Revoltosa de Ruperto Chapí / Preludio / hrSinfonieorchester / Dirige Pablo Heras-Casado / Europa
Open Air / Weseler Werft, Frankfurt am Main / 2017
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3.- Grandes Directores wagnerianos:
Pablo Heras-Casado
Consolidación de su carrera internacional:
• Año 2011: Es nombrado Director principal de la Orchestra of St. Luke’s, por un
periodo de 4 años. Debuta con la Filarmónica de Berlín, entre otras.
• Año 2012: Dirige la Staatskapelle Berlin, así como en el Festival de Salzburgo y en el
de Baden-Baden (con L’elisir d’amore).
• Año 2013: Dirige, por primera vez, la Filarmónica de Munich y debuta en el MET,
con Rigoletto.
• Dirige la 9ª Sinfonía de Beethoven con la Staatskapelle Berlin, en el concierto
de año nuevo, por invitación de Daniel Barenboim.
• Año 2014: En el MET dirige Carmen de Bizet.
• Año 2015: Estrena El público, de Mauricio Sotelo, en el Real.
• Año 2016: Dirige por primera vez la Filarmónica de Viena.
• Año 2018: Es distinguido como “Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres” de Francia.
Es nombrado Director del Festival Internacional de Música y Danza de Granada.
• Año 2019: El 9 de junio celebra su concierto número 1.000, al frente de la Karajan
Akademie der Berliner Philharmoniker.
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Además del Ciclo del Anillo en el Teatro Real, con producción de Robert Carsen (entre
2018 y 2022), dirigió Der iegende Holländer, en 2017, también en el Teatro Real.
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Además del Ciclo del Anillo en el Teatro Real, con producción de Robert Carsen (entre
2018 y 2022), dirigió Der iegende Holländer, en 2017, también en el Teatro Real.

Vendado es amor, no es ciego (1744), de José de Nebra (1702-68)
/ Fragmento / Bejun Mehta / Concerto Köln / Dirige Pablo HerasCasado / Grabación del disco “El maestro Farinelli” / 2014

El Sombrero de tres picos, de Manuel de Falla y Martínez Sierra
- Lejárraga / Carmen Romeu / Mahler Chamber Orchestra /
Dirigen Pablo Heras-Casado y Frederic Amat / Granada. 2019
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4.- Grandes voces wagnerianas actuales:
Jonas Kaufmann
Jonas Kaufmann (Múnich, 1969) es un tenor dramático, o lírico-spinto, alemán de fama internacional y que
ha destacado por sus interpretaciones de personajes de ópera como Werther, Don José, Lohengrin, Siegmund, Parsifal y Otello,
entre otros.
Estudió en la Musikhochschule de Múnich, donde, al nal de sus estudios, asistió a las clases magistrales de Hans
Hotter y James King. Debutó en 1993, con pequeños papeles, en la Bayerische Staatsoper y en el Theater am
Gärtnerplatz de Múnich.
Desde el año 2001 pertenece al ensemble de la Opernhaus Zürich, desde donde ha proyectado su importante carrera
internacional: Ginebra, Hamburgo, Covent Garden, Chicago, MET New York, Wiener Staatsoper, Festival de
Edimburgo, Lucerna, Staatsoper unter den Linden Berlin, Dresden Semperoper, etc.
Sus principales roles son los típicos de un tenor lírico-spinto, aunque también ha cantado otros de tenor lírico
pleno, destacando Alfredo, Don José, Mario Cavaradossi, Tamino, Idomeneo, Fausto, Don Carlo, Rodolfo, Pinkerton, Des Grieux,
Romeo, Andrea Chenier, Radames, Don Alvaro, Dick Johnson y Otello.
Además, Kaufmann es un distinguido recitalista de lieder de Franz Schubert, Robert Schumann, Gustav Mahler,
Richard Strauss y Hugo Wolf.
En 2010 publicó un libro, Meinen die wirklich mich?, en colaboración con Thomas Voigt.
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Ha comenzado el año 2022 cantando el papel titular de Peter Grimes, de Britten, en la Wiener Staatsoper, y ha
grabado Turandot, debutando como Calaf, con Sondra Radvanovsky en el rol titular. El sábado 12 de marzo
presentaron, con gran éxito, su trabajo en Roma, en una versión de Concierto, con la Accademia Nazionale di Santa Cecilia
bajo la dirección de Antonio Pappano, que también la ha dirigido por primera vez.
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Misa nº6 en Mi bemol mayor, D 950, de Franz Schubert / Credo /
Juliane Banse (S), Deon van der Walt (T), Jonas Kaufmann (T) / NDR
Simphonieorchester / Dirige: Sylvain Cambreling / Bad Urach. 1997

Tosca, de Giacomo Puccini / E lucevan le stelle (bis) / Jonas
Kaufmann / Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real /
Dirigen: Nicola Luisotti y Paco Azorín / Madrid 19-07-2021
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Actuación en el Festival de Bayreuth
Jonas Kaufmann debutó en 2010 en el Festival de Bayreuth con Lohengrin, en la producción
de Hans Neuenfels, bajo la dirección de Andris Nelsons. Ya lo había cantado en Múnich en
2009 y con este papel abrió la temporada de La Scala en diciembre de 2012 (la
temporada de los 200 años de Wagner y Verdi), con Anja Harteros, bajo la dirección de Daniel
Barenboim y Claus Guth.
Otros papeles wagnerianos:
Siegmund en Die Walküre, en la producción de Robert Lepage para el MET, dirigida por
James Levine, en 2011.
Siegmund en Die Walküre, en versión concierto, con la Orquesta del Mariinsky, dirigida por
Valery Gergiev, en 2011.
Parsifal, en el MET, con la producción de François Girard y bajo la dirección de Daniele
Gatti, en 2013.
Tristan und Isolde, en versión concierto, con la Boston Symphony Orchestra dirigida por
Andris Nelsons, en 2018 (acto 2) y previsto para 2020 el Acto 3º.
En julio 2020 tenía previsto interpretar el papel de Walther von Stolzing en Die Meistersinger
von Nürnberg en la Bayerische Staatsoper de Múnich, bajo la dirección de Kirill Petrenko.
Además ha cantado el papel proto-wagneriano de Florestan, en Fidelio de Beethoven, en el
Festival de Luzerna de 2011 y en el Festival de Salzburgo de 2015, teniéndola programada en
2020 en la ROH de Londres.
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Die Walküre, de Richard Wagner / Acto 1º Escena 3ª / Sigmund heiß
ich und Siegmund bin ich! / Jonas Kaufmann y Eva-Maria Westbroek /
MET Opera / Dirigen James Levine y Robert Lepage / New-York. 2011

Parsifal, de Richard Wagner / Acto 2º / Amfortas! Die
Wunde! / Jonas Kaufmann y Kataryna Dalayman / MET Opera
/ Dirigen Daniele Gatti y François Girad / New-York. 2013
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Klaus Florian Vogt (Heide, Schleswig-Holstein, 1970) es uno de los mejores tenores
wagnerianos de la actualidad.
Aunque el inicio de su carrera musical fue como instrumentista de trompa, llegando
a ocupar un puesto en la Philharmonischen Staatsorchester Hamburg, comenzó a estudiar
canto en el Conservatorio de Lübeck y debutó como tenor, en Flensburg, en 1997,
dejando, desde entonces, su puesto en la orquesta.
Entre 1998 y 2003 perteneció al elenco de la Semperoper de Dresde y
desde 2003 es un artista “freelance”, habiendo cantado en todos los principales
teatros de ópera del mundo, así como en los Festivales de Bayreuth y Salzburgo.
Su repertorio se extiende por los papeles wagnerianos de Lohengrin, Parsifal,
Tannhäuser, Walther von Stolzing y Siegmund, pero también Florestan, en
Fidelio, Paul, en Die tote Stadt de Korngold, y Hoffmann, en Les contes
d’Hoffmann de Offenbach. También ha cantado, con éxito, papeles más líricos como
Erik, en Der iegende Holländer, Andrej, en Chowanschtschina de Mussoorgsky,
Prinz, en Rusalka de Dvorák, Bacchus, en Ariadne auf Naxos, de Richard Strauss,
y Faust, en La Damnation de Faust, de Berlioz.
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Vogt tiene, también, una gran reputación como intérprete de Lied. Su carrera
internacional como liederista y concertista lo ha llevado muchas veces a Viena,
Nueva York, Londres, etc. Así, por ejemplo, consiguió un gran éxito en 2019 con
la primera versión camerística de Die schöne Müllerin, de Franz Schubert, en la
Hamburger Elbphilharmonie.
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Vogt tiene, también, una gran reputación como intérprete de Lied. Su carrera
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Die Walküre, de Richard Wagner / Acto 1º Escena 3ª /
Winterstürme wichen dem Wonnemond / Kl Florian Vogt,
Anja Kampe / Bayerische Staatsoper / Dirige Kent Nagano y
Andreas Kriegenburg / 2012

West Side Story, de Leonard Bernstein y Stephen Sondheim / Only you ..
Tonight / Renée Fleming, Klaus Florian Vogt / Staatskapelle Dresden /
Dirige: Christian Thielemann / Semperoper. Silvesterkonzert. 2013
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Klaus Florian Vogt en el Bayreuther Festspiele
Vogt debutó en Bayreuth en 2007 con un gran éxito como Walther von
Stolzing, en Die Meistersinger, en la nueva producción de Katharina Wagner.
Desde entonces ha venido actuando todos los años, en las siguientes obras y
producciones:
• Como Walter von Stolzing, en Die Meistersinger von Nürnberg, entre
2007 y 2010, en la producción de Katharina Wagner, y entre 2017 y 2021, en
la de Barrie Kosky.
• Como Lohengrin, entre 2010 y 2015, en la producción de Neuenfelds (la de
los ratones) y en 2019, en la de Yuval Sharon.
• Como Parsifal, en la producción de 2016 de Laufenberg.
• Como Siegmund, en 2020 y 2021, en Die Walküre, en la producción de
Valentin Schwarz.
• En 2022 está previsto que cante Lohengrin y Siegmund, en Die Walküre,
en las producciones de Yuval Sharon y Valentin Schwarz, respectivamente.
Hoy día se considera a Vogt como el Lohengrin de referencia. Lo ha
cantado, además de en Bayreuth y entre otros sitios, en La Scala, MET de Nueva
York, ROH London, Wiener Staatsoper, Oper Zürich, Bayerischen Staatsoper,
Deutsche Oper Berlin y en el Festival de Pascua de Baden-Baden.
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Lohengrin, de Richard Wagner / Acto 3º Escena 3ª / In
fernem Land / Klaus Froilan Vogt / Dirigen Andris
Nelsons y Hans Neuenfels / Bayreuther Festspiele 2011

Lohengrin, de Richard Wagner / Acto 3º Escena 3ª / Mein lieber
Schwan! / Klaus Froilan Vogt, Annette Dasch, Georg Zeppenfeld /
Dirigen Andris Nelsons y Hans Neuenfels / Bayreuther Festspiele 2011

Tema 15
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Richard Wagner
B a y re u t h e r Fe s t s p i e l e
Theater, 26 de julio de 1882

Parsifal - Composición, estreno y recepción
Parsifal, WWV 111, es una ópera en 3 Actos, de Richard Wagner, con libreto en alemán de él mismo, inspirado, en lineas generales,

en el poema épico Parzival, del Minnesänger Wolfram von Eschenbach, sobre ese caballero de la Tabla Redonda y su búsqueda del
Santo Grial. Fue su última ópera, a la que cali có de Bühnenweihfestspiel, y parece que no tenía intención de escribir ninguna mas.
Wagner leyó por primera vez el poema Parzival en Marienbad, en 1845. Más tarde, en 1854, e in uenciado por la concepción
losó ca del mundo contenida en los trabajos de Arthur Schopenhauer, Wagner se mostró interesado en las losofías orientales,
particularmente en el budismo. Tras leer, en 1855, la obra de Eugène Burnouf Introduction à l'historie du Bouddhisme indien,
escribió Die Sieger (Los victoriosos, 1856), un boceto de una ópera basada en una historia de la vida de Buda. Los temas
que luego serían explorados en Parsifal: reencarnación, compasión, renuncia a uno mismo e incluso los grupos sociales (castas en
Die Sieger, los caballeros del Grial en Parsifal), fueron ya introducidos en Die Sieger.
De acuerdo con su propio relato, recogido en su autobiografía Mein Leben, Wagner concibió Parsifal en la mañana del
Viernes Santo de 1857, en la residencia (El Asilo) que Otto von Wesendonck había dispuesto para Wagner. Parece
probable que esto no sea demasiado cierto. En cualquier caso, se acepta, por los estudiosos, que el trabajo de bocetar el primer
relato, en prosa, comenzó la última semana de abril de 1857.
Tras este primer boceto, Wagner no volvió a trabajar en Parsifal durante los siguientes ocho años, durante los cuales
completó Tristan und Isolde y empezó Die Meistersinger. Entre el 27 y el 30 de agosto de 1865, retomó Parsifal y completó un
pequeño boceto de la obra, que contenía un resumen del argumento y detallados comentarios sobre los personajes y temas del drama.
Una vez más, el trabajo fue abandonado durante otros once años y medio. Durante este tiempo, Wagner dedicó la mayor
parte de sus energías al Ciclo del Anillo, el cual completó en 1874. Solo cuando su gran obra fue estrenada, Wagner encontró tiempo
para dedicarse a Parsifal. El 23 de febrero de 1877 terminó un segundo y más extenso boceto de la obra, que el 19 de
abril del mismo año había transformado en un libreto en verso (o «poema», como Wagner gustaba llamar a sus libretos).
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En septiembre de 1877 empezó la música, componiendo dos bocetos de la partitura desde el comienzo hasta el nal. El
primero de estos borradores (en alemán, Gesamtentwurf) fue hecho a lápiz y en tres pentagramas, uno para la voz y dos para los
instrumentos. El segundo borrador (Orchesterskizze) fue realizado a tinta y con de tres a cinco pentagramas, según la parte. Este
boceto estaba mucho más detallado que el primero y contenía un grado considerable de elaboración de la instrumentación. A partir
de entonces, Wagner compuso los 3 Actos de Parsifal, sucesivamente y en el orden de principio a n.
fi

fi
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Parsifal - Composición, estreno y recepción
El 12 de noviembre de 1880, Wagner dirigió una audición del Vorspiel (Prólogo) para el rey Ludwig II, en el Königliches Hof und
Nationaltheater de Múnich. La prémier de la ópera completa fue el 26 de julio de 1882, en la 2ª Edición del Bayreuther Festspiele.
Fue estrenada bajo la batuta de Hermann Levi, y la dirección escénica y la escenografía fueron de Max Brückner y Paul von
Joukowsky, respectivamente. La sala del Grial estuvo basada en el interior de la Catedral de Siena, que Wagner visitó en 1880,
mientras que el Jardín mágico de Klingsor se basó en el del Palazzo Rufolo de Ravello.
En total, se dieron 16 representaciones, entre julio y agosto de 1882, con una orquesta de 107 músicos y dos coros, de 135 y 23
cantantes, respectivamente. En la última representación de agosto, Wagner tomó la batuta, que le cedió Levi, y dirigió la 2ª, y
última, Escena del Acto 3º, con gran emoción. En general, la obra tuvo una acogida controvertida: gran entusiasmo de muchos, pero
también grandes críticas.
En los siguientes 30 años, sólo se representó en Bayreuth, porque el Festival retuvo los derechos de la obra hasta 1913, para evitar, según
Wagner, que se convirtiese en una “mera diversión”, pero también por cuestiones económicas. El primer estreno, autorizado, fuera de Bayreuth
fue en el Liceo de Barcelona el 31/12/1913 (a las 23 horas). El interés por Parsifal fue tan grande que se estrenó en más de 50 teatros de
ópera europeos entre el 1 de enero y el 1 de agosto de 1914.
Parsifal es la ópera que más ha sido representada en el Festival de Bayreuth, con 543 representaciones desde 1882 hasta 2021.
Le sigue Die Meistersinger, con 331 representaciones, mientras que las 8 óperas restantes oscilan entre 245 y 229. En todo este tiempo, ha
contado con grandes batutas y cantantes, destacando, en la primera mitad del siglo XX, directores como Arturo Toscanini o
Richard Strauss.
Después de la 2ª Guerra Mundial, las lecturas de la obra que Hans Knappertsbusch llevó a cabo entre 1951 y 1964 (durante 13 ediciones,
ostentando así el récord en ediciones dirigidas de la obra) han sido consideradas la referencia absoluta, no solo por el misticismo y
grandeza de las interpretaciones, sino por la calidad de los cantantes. El papel de Parsifal fue magistralmente interpretando por Wolfgang
Windgassen, Jon Vickers, Ramón Vinay o Jess Thomas, mientras que Kundry encontró grandes interpretaciones en Martha Mödl
(probablemente la referencia absoluta), Astrid Varnay Régine Crespin o Irene Dalis. Gurnemanz fue, asimismo, interpretado por grandes
bajos como Ludwig Weber, Josef Greindl o Hans Hotter.
La primera puesta en escena en el Nuevo Bayreuth corrió a cargo de Wieland Wagner, el nieto del compositor, y fue, en su momento, muy
discutida por su minimalismo y tratamiento novedoso de la luz, aunque poco después fue acogida como una obra maestra.

Parsifal, de Richard Wagner / Acto 2º Escena 2ª/
Grausamer! / Martha Mödl / Dirige Hans
Knapperbusch / Bayreuther Festspiele 1954
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Parsifal - Antecedentes históricos y literarios (I)
El Santo Grial, o simplemente el Grial, es el recipiente, o tal vez la copa, usado por Jesucristo en la
Última Cena. Según la obra Joseph d’Arimathie, de Robert de Boron, publicada en el siglo XII,
Jesucristo ya resucitado se apareció a José de Arimatea para entregarle el Grial y ordenarle que lo lleve a la
isla de Britania, donde se estableció una dinastía de guardianes del Grial, que lo mantuvieron escondido y a
salvo.
Autores posteriores cuentan que José de Arimatea habría usado ese recipiente para recoger
la sangre y el agua emanada de la herida abierta, por la lanza del centurión Longinos,
en el costado del cuerpo de Jesús cruci cado.
La búsqueda del Santo Grial es uno de los elementos importantes en las historias
relacionadas con el rey Arturo (el Ciclo artúrico o la Materia de Bretaña), donde se mezclan la
tradición cristiana y antiguos mitos celtas relativos a un caldero sagrado. Por otra parte, existen más
de 10 reliquias, repartidas por toda la Cristiandad (Santo Cáliz de Valencia, el de Doña
Urraca situado en San Isidoro de León, el Sacro Catino de Génova, el Santo Grial de O’Cebreiro,
etc.) que presumen de ser el auténtico cáliz de la Última Cena.
El Grial, escrito graal en francés antiguo, galaico-portugués e inglés medio, o grazal, en los textos
provenzales, parece ser una adaptación del término latino gradalis, que es un plato, escudilla o pequeña
bandeja que era llevado ceremonialmente a la mesa en los diferentes momentos (gradus) de una comida o
banquete. De ahí vendría el nombre francés gradale, que derivaría en greal o graal en lengua vernácula.

fi

El primer autor en mencionar el Grial es el poeta francés Chrétien de Troyes, en su narración
Perceval, o el Corte du Graal. Esa obra sería el origen de la leyenda, pero serían Robert de
Boron y Wolfram von Eschenbach, quienes la desarrollarían en la forma en que fue conocida en
la Europa medieval.
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Parsifal - Antecedentes históricos y literarios (II)
El Perceval de Chrétien de Troyes habla de la visita de este personaje al castillo del Rey Pescador,
en el cual le es mostrado un grial (que no es cali cado de santo) en el que hay una especie de oblea
que, milagrosamente, alimenta al padre del rey, que yace malherido. La obra está inacabada.
El inglés Robert de Boron espiritualiza el grial mencionado por Chrétien y lo convierte en la
copa de la Última Cena.
El Parzival de Wofram von Eschenbach constituye la tradición alemana y es el que sirvió de
base a Richard Wagner. La historia presenta grandes paralelismos con la tradición
francesa, aunque tiene algunos elementos especí cos, como la identi cación del Grial con una
piedra preciosa del “mas puro origen”.
El Ciclo de la Vulgata, que está fuertemente in uido por los escritos de San Bernardo de
Claraval, relaciona el Santo Grial con el Ciclo Artúrico, relatando cómo José de Arimatea habría
llegado hasta Albión (Gran Bretaña), con el Santo Grial y la Sagrada Lanza, y habría
establecido una capilla en Glastonbury para custodiar las reliquias.
Muerto José de Arimatea, se nombró un caballero para que fuese el protector de las
reliquias. Siendo Sir Pelles el guardián del Grial, otro caballero, Sir Balin el Salvaje,
intentó robar las reliquias. Se batieron en una justa y al perder Sir Balin su espada, tomó la
Lanza sagrada e hirió a Sir Pelles.
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Después de esa profanación, el Grial desapareció hasta que un caballero, puro de
corazón lo encontrase. Dicho caballero fue Sir Galahad, el más puro y santo de los
Caballeros de la Tabla Redonda. Al morir, según estos relatos, el Grial fue llevado por el
caballero al Reino Celestial.

Parsifal, WWV 111, de Richard Wagner / Acto 1º/
Vorspiel (fragmento) / Berliner Philharmoniker / Dirige Sir
Simon Rattle / Kabelwerk Oberspree (KWO), Berlin / 2007

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Parsifal - Plasmación por Wagner en el libreto de
las ideas de Schopenhauer (I)
A partir del poema Parzival de Wolfram von Eschenbach, y de todas las lecturas que reunió en su biblioteca sobre el tema del
Grial, Richard Wagner reunió todos esos materiales en un drama escénico en 3 actos, Parsifal, con gran coherencia artística.
De la misma manera, en ese drama integró las ideas de Schopenhauer, que enumeramos a continuación (según expresa
Brian Macgee en Wagner y la Filosofía):
• El fundamento de la ética no está en la racionalidad sino en la compasión. Es la compasión, y no la inteligencia,
la que nos permite alcanzar un grado más profundo de comprensión de las cosas.
• Esto es así, porque en lo más recóndito de nuestro ser todas las criaturas vivas son una sola y, por lo tanto, los
sufrimientos de cada una son los sufrimientos de todas las criaturas.
• Como el reino en que nosotros somos uno solo no es el reino empírico, no es en este mundo dónde tiene su
fundamento la ética y los valores, ni tampoco dónde el signi cado real de nuestra vida tiene su ser, sino en un reino
trascendental.
• Por ello, nada en este mundo tiene valor en sí mismo: todo es trivial y efímero y está condenado a la destrucción.
Nuestras vidas aquí encuentran su razón de ser en la lucha, el sufrimiento y el carácter inevitable de la muerte.
• Es posible trascender este mundo si no nos apegamos a los asuntos terrenales, pero eso exige de nuestra parte la
total negación de las exigencias de nuestra voluntad.
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• Las exigencias más fuertes e imperiosas de nuestra voluntad son las relacionadas con la creación y la protección de la vida. Por
lo tanto, el desafío que implica el dominio de uno mismo incluye, de un modo especial, el dominio de nuestra
sexualidad.
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Parsifal - Plasmación por Wagner en el libreto de
las ideas de Schopenhauer (II)
• Según todo lo dicho, la redención podrá alcanzarse por la propia trascendencia lograda a través de un amor
totalmente desinteresado, no sexual y compasivo hacia los demás, lo que implica que debemos tomar sus
sufrimientos como propios.
• El logro de ese estado no tiene relación alguna con la comprensión intelectual, sino que está totalmente vinculado
con los sentimientos.
Como siempre ocurre en Wagner, su principal medio de expresión es la música. Pues bien, en la música de esta ópera no sólo
plantea la renuncia a la voluntad sino que la abarca por completo.
Hasta Parsifal, toda la música había sido una a rmación inequívoca de la voluntad, tal vez única en cuanto a su grado de
intensidad. Pero en Parsifal, por primera vez en su vida, esta voluntariosa capacidad asertiva está en gran
medida ausente. En Parsifal procede con calma, deliberando con gran lentitud, como si estuviera desplegando la música
desde su interior. La música no es asertiva: avanza por su propia fatalidad, no es impelida.
Esto es la renuncia misma, en forma de música, la negación de la voluntad como música-drama. Wagner, el
compositor más obstinadamente dispuesto a imponerse a si mismo al resto de los mortales, se las arregló para lograr
expresar la aceptación.
Todos los leitmotive de Parsifal (menos uno) se originan en la orquesta, sin tener una conexión con las palabras. Y gran
parte de la música es interpretada por la orquesta sin acompañamiento de voces, de modo que el drama musical está
acercándose a la condición de drama orquestal.
El único motivo musical de la obra que se origina en asociación con las palabras es el que introducen estos versos:
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Durch Mitleid wissend, / Der reine Tor - (Iluminado por la compasión, / el simple puro.)

Parsifal, de Richard Wagner /
Acto 1º Cambio Escena 1ª a 2ª /
Werwandlungsmusik / Kurt
Moll, Plácido Domingo / MET
Opera / Dirigen James Levine y
François Girad / New York. 1991
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Parsifal - Personajes principales
AMFORTAS: Rey (o Gran Maestre) de los Caballeros del Grial, bajo el peso de un grave pecado,
que le ha supuesto una herida incurable, producida por su lanza, que es la Lanza Sagrada del
centurión Longinos, que Amfortas debía custodiar. / Papel intenso para barítono.
TITUREL: Anciano padre de Amfortas, anterior Rey o Gran Maestre, vive en su ataúd esperando
la muerte. / Bajo.
GURNEMANZ: Anciano caballero del Grial, aunque muy vigoroso, y especialmente preocupado
por la decadencia de la Orden. / Papel importantísimo para bajo (Actos 1º y 3º).
PARSIFAL: Joven héroe, inocente, puro, simple y semi-salvaje, que, por su piedad por el dolor ajeno,
llegará a recuperar la Lanza Sagrada y será el nuevo Jefe de los caballeros. / Papel para
heldentenor.
KLINGSOR: Personaje malvado, ex-caballero del Grial, de donde fue expulsado, se dedica a
intentar destruir la Orden mediante la magia y la incitación a la lujuria. / Papel para bajo.
KUNDRY: Mujer simbólica y ambigua, condenada a vagar por la tierra por haberse reído de Jesús
en la Cruz. Simultáneamente ayuda a los Caballeros del Grial, a modo de María Magdalena, pero
también colabora con Klingsor, para seducir y perder a los Caballeros. / Papel para soprano
dramática (a veces mezzo-soprano).
DOS CABALLEROS DEL GRIAL: Pequeños papeles para tenor y bajo.
CUATRO ESCUDEROS: Papeles episódicos para soprano, contralto y 2 tenores.
SEIS DONCELLAS-FLOR: Papeles para 3 sopranos y 3 contraltos. Tienen una actuación
colectiva muy destacada en el 2º Acto. Deben bailar y moverse seductoramente.
UNA VOZ DESDE LO ALTO: Pequeñísima intervención de una contralto o mezzo-soprano.
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Parsifal - Personajes principales
AMFORTAS: Rey (o Gran Maestre) de los Caballeros del Grial, bajo el peso de un grave pecado,
que le ha supuesto una herida incurable, producida por su lanza, que es la Lanza Sagrada del
centurión Longinos, que Amfortas debía custodiar. / Papel intenso para barítono.
TITUREL: Anciano padre de Amfortas, anterior Rey o Gran Maestre, vive en su ataúd esperando
la muerte. / Bajo.
GURNEMANZ: Anciano caballero del Grial, aunque muy vigoroso, y especialmente preocupado
por la decadencia de la Orden. / Papel importantísimo para bajo (Actos 1º y 3º).
PARSIFAL: Joven héroe, inocente, puro, simple y semi-salvaje, que, por su piedad por el dolor ajeno,
llegará a recuperar la Lanza Sagrada y será el nuevo Jefe de los caballeros. / Papel para
heldentenor.
KLINGSOR: Personaje malvado, ex-caballero del Grial, de donde fue expulsado, se dedica a
intentar destruir la Orden mediante la magia y la incitación a la lujuria. / Papel para bajo.
KUNDRY: Mujer simbólica y ambigua, condenada a vagar por la tierra por haberse reído de Jesús
en la Cruz. Simultáneamente ayuda a los Caballeros del Grial, a modo de María Magdalena, pero
también colabora con Klingsor, para seducir y perder a los Caballeros. / Papel para soprano
dramática (a veces mezzo-soprano).
DOS CABALLEROS DEL GRIAL: Pequeños papeles para tenor y bajo.
CUATRO ESCUDEROS: Papeles episódicos para soprano, contralto y 2 tenores.
SEIS DONCELLAS-FLOR: Papeles para 3 sopranos y 3 contraltos. Tienen una actuación
colectiva muy destacada en el 2º Acto. Deben bailar y moverse seductoramente.
UNA VOZ DESDE LO ALTO: Pequeñísima intervención de una contralto o mezzo-soprano.

Parsifal, WWV 111, de Richard Wagner / Acto 1º/
Vorspiel / hr-Sinfonieorchester / Dirige Jérémie Rhorer /
Alte Oper Frankfurt / 2014

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Parsifal - Sinopsis de la trama - Acto 1º Escena 1ª
ACTO 1º: La acción transcurre en un lugar de las montañas del Norte de España, durante la Edad Media. La Escena
1ª se desarrolla en un claro del bosque, a medio camino entre un castillo y un lago.
En un bosque cerca del castillo de Monsalvat, sede del Grial y sus caballeros, Gurnemanz, el de mas edad de los Caballeros del
Grial, despierta a sus jóvenes escuderos y los guía en la oración. Ve a Amfortas, y su séquito que se acercan. Amfortas fue herido
por su propia lanza, (que no es sino la Lanza Sagrada con que Longinos abrió la llaga del costado de Cristo), la cual debía custodiar, y
cuya herida no se cura.
Entran en Escena 2 caballeros. Gurnemanz pregunta a uno de ellos sobre la salud del rey. El caballero dice que el rey ha sufrido
durante la noche y que se va a bañar en el lago sagrado. Los caballeros piden a Gurnemanz que les diga cómo la herida del
rey puede sanarse, pero él elude la respuesta. Entra una mujer extravagante, Kundry, que entrega a Gurnemanz un frasco
de bálsamo, traído de Arabia, para aliviar el dolor del rey, y luego se derrumba, agotada.
Llega Amfortas, tumbado en una camilla que sostienen Caballeros del Grial. Llama a Gawan, que no ha conseguido aliviar el
dolor del rey. Le dicen que este caballero se ha marchado, buscando un remedio mejor. Alzándose un poco, el rey dice que marcharse
sin permiso („Ohn' Urlaub?“) es el tipo de impulsividad que le llevó a él al reino de Klingsor, y a su caída. Acepta la poción
que le entrega Gurnemanz e intenta agradecérselo a Kundry, pero ella contesta apresuradamente y le insta a que vaya a bañarse.
Se marcha el cortejo de Amfortas. Los escuderos miran a Kundry, con sospecha, y le hacen preguntas. Después de una breve
réplica, ella se calla. Gurnemanz les dice que Kundry a menudo ha ayudado a los Caballeros del Grial, pero que ella
va y viene de manera impredecible. Cuando él le pregunta directamente por qué no les ayudó aquella vez … , responde «¡Nunca
ayudo!» („Ich … helfe nie!“). Los escuderos creen que ella es una bruja y desdeñosamente comentan que si ella hace tanto, por
qué no encuentra la Lanza Sagrada para ellos.
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Gurnemanz revela que esta hazaña está destinada a otra persona. Dice que a Amfortas se le con ó ser guardián de la
Lanza, pero que la perdió cuando fue seducido por una mujer irresistiblemente atractiva en el dominio de Klingsor.
Klingsor atrapó la Lanza y con ella atacó a Amfortas: esta herida causa a Amfortas tanto dolor como vergüenza, y nunca
curará por sí misma.
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ACTO 1º: La acción transcurre en un lugar de las montañas del Norte de España, durante la Edad Media. La Escena
1ª se desarrolla en un claro del bosque, a medio camino entre un castillo y un lago.
En un bosque cerca del castillo de Monsalvat, sede del Grial y sus caballeros, Gurnemanz, el de mas edad de los Caballeros del
Grial, despierta a sus jóvenes escuderos y los guía en la oración. Ve a Amfortas, y su séquito que se acercan. Amfortas fue herido
por su propia lanza, (que no es sino la Lanza Sagrada con que Longinos abrió la llaga del costado de Cristo), la cual debía custodiar, y
cuya herida no se cura.
Entran en Escena 2 caballeros. Gurnemanz pregunta a uno de ellos sobre la salud del rey. El caballero dice que el rey ha sufrido
durante la noche y que se va a bañar en el lago sagrado. Los caballeros piden a Gurnemanz que les diga cómo la herida del
rey puede sanarse, pero él elude la respuesta. Entra una mujer extravagante, Kundry, que entrega a Gurnemanz un frasco
de bálsamo, traído de Arabia, para aliviar el dolor del rey, y luego se derrumba, agotada.
Llega Amfortas, tumbado en una camilla que sostienen Caballeros del Grial. Llama a Gawan, que no ha conseguido aliviar el
dolor del rey. Le dicen que este caballero se ha marchado, buscando un remedio mejor. Alzándose un poco, el rey dice que marcharse
sin permiso („Ohn' Urlaub?“) es el tipo de impulsividad que le llevó a él al reino de Klingsor, y a su caída. Acepta la poción
que le entrega Gurnemanz e intenta agradecérselo a Kundry, pero ella contesta apresuradamente y le insta a que vaya a bañarse.
Se marcha el cortejo de Amfortas. Los escuderos miran a Kundry, con sospecha, y le hacen preguntas. Después de una breve
réplica, ella se calla. Gurnemanz les dice que Kundry a menudo ha ayudado a los Caballeros del Grial, pero que ella
va y viene de manera impredecible. Cuando él le pregunta directamente por qué no les ayudó aquella vez … , responde «¡Nunca
ayudo!» („Ich … helfe nie!“). Los escuderos creen que ella es una bruja y desdeñosamente comentan que si ella hace tanto, por
qué no encuentra la Lanza Sagrada para ellos.
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Gurnemanz revela que esta hazaña está destinada a otra persona. Dice que a Amfortas se le con ó ser guardián de la
Lanza, pero que la perdió cuando fue seducido por una mujer irresistiblemente atractiva en el dominio de Klingsor.
Klingsor atrapó la Lanza y con ella atacó a Amfortas: esta herida causa a Amfortas tanto dolor como vergüenza, y nunca
curará por sí misma.

Parsifal, de Richard Wagner / Acto 1º Escena 1ª / Titurel, der
fromme Held, der kannt’ihn wohl / René Pape / MET
Opera / Dirigen Daniele Gatti y François Girad / New-York. 2013
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Continuación
Los escuderos regresan del baño del rey y le preguntan a Gurnemanz cómo es que conoce a Klingsor. Solemnemente, Gurnemanz les dice
que tanto la Sagrada Lanza, como el Santo Grial, habían llegado a Monsalvat para ser guardados por los Caballeros del Grial.
Klingsor anhelaba pertenecer a la Congregación de los Caballeros, pero, incapaz de mantener los pensamientos impuros lejos de su mente,
recurrió a la auto-castración, haciendo, con ello, que le expulsaran de la Orden.
Klingsor, desde entonces, se ha vuelto enemigo del reino del Grial, aprendiendo artes oscuras. Ha establecido sus dominios en
el valle inferior cercano a Monsalvat y lo ha llenado de bellas doncellas- or, que tratan de seducir y embelesar a los caprichosos
Caballeros del Grial, para hacerlos perecer. Allí fue donde Amfortas perdió la Sagrada Lanza, conservada por Klingsor, que trama
ahora cómo conseguir también el Grial. Gurnemanz dice que Amfortas, más tarde, tuvo una visión santa, que le dijo que esperase
a un «casto inocente, iluminado por la compasión» („Durch Mitleid wissend, der reine Tor“), quien nalmente curará la herida.
Justo en este momento, se oyen gritos de los caballeros („Weh! Weh!“ - «¡Dolor! ¡Dolor!»): un cisne en vuelo ha sido alcanzado por una echa
y ha caído abatido a tierra. Traen a un joven, con un arco en la mano y un carcaj con echas, que son iguales a la que alcanzó al cisne.
Gurnemanz habla severamente al muchacho, diciéndole que este es un lugar santo. Le pregunta directamente si disparó contra el cisne, y el
muchacho presume de que si vuela, él puede acertarle („Im Fluge treff' ich, was iegt!“). Gurnemanz le pregunta qué daño le había hecho el
cisne, y muestra al joven el cuerpo sin vida de esa ave benefactora. Con remordimientos, el joven rompe su arco, arrojándolo a un lado.
Gurnemanz le pregunta por qué está aquí, quién es su padre, cómo encontró este lugar y, nalmente, cómo se llama. A
cada pregunta el muchacho responde «No lo se». El caballero mayor aleja a sus escuderos para que vayan a ayudar al rey y ahora pregunta al
muchacho qué es lo que sí sabe. El joven dice que tiene una madre, Herzeleide, y que el arco lo hizo él mismo.
Kundry había estado escuchando y los interrumpe para decirles que el padre del muchacho fue Gamuret, un caballero muerto en
batalla, y también cómo la madre del muchacho prohibió a su hijo usar una espada, temiendo que tuviese el mismo destino que su padre.
Entonces, el joven recuerda haber visto pasar caballeros por su bosque, que él salió de casa y dejó a su madre por seguirlos. Kundry se ríe y
le dice al joven que, mientras ella cabalgaba, vio a Herzeleide morir de pena. Al oír esto, el muchacho se lanza contra Kundry,
pero entonces cae conmovido por la pena. La propia Kundry le ofrece agua para reconfortarlo y, cansada, solo desea dormir. Por ello
se va y desaparece entre la maleza.

fl

fi

fi

fl

fl

fl

Gurnemanz invita al muchacho a observar el Ritual del Grial. El joven no sabe lo que es el Grial, pero señala que mientras ellos caminan, él
apenas parece moverse, y aun así parece que viaja lejos. Gurnemanz dice que, en este reino, el tiempo se convierte en espacio („Zum Raum
wird hier die Zeit“).

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Parsifal - Sinopsis de la trama - Acto 1º Escena 1ª
Continuación
Los escuderos regresan del baño del rey y le preguntan a Gurnemanz cómo es que conoce a Klingsor. Solemnemente, Gurnemanz les dice
que tanto la Sagrada Lanza, como el Santo Grial, habían llegado a Monsalvat para ser guardados por los Caballeros del Grial.
Klingsor anhelaba pertenecer a la Congregación de los Caballeros, pero, incapaz de mantener los pensamientos impuros lejos de su mente,
recurrió a la auto-castración, haciendo, con ello, que le expulsaran de la Orden.
Klingsor, desde entonces, se ha vuelto enemigo del reino del Grial, aprendiendo artes oscuras. Ha establecido sus dominios en
el valle inferior cercano a Monsalvat y lo ha llenado de bellas doncellas- or, que tratan de seducir y embelesar a los caprichosos
Caballeros del Grial, para hacerlos perecer. Allí fue donde Amfortas perdió la Sagrada Lanza, conservada por Klingsor, que trama
ahora cómo conseguir también el Grial. Gurnemanz dice que Amfortas, más tarde, tuvo una visión santa, que le dijo que esperase
a un «casto inocente, iluminado por la compasión» („Durch Mitleid wissend, der reine Tor“), quien nalmente curará la herida.
Justo en este momento, se oyen gritos de los caballeros („Weh! Weh!“ - «¡Dolor! ¡Dolor!»): un cisne en vuelo ha sido alcanzado por una echa
y ha caído abatido a tierra. Traen a un joven, con un arco en la mano y un carcaj con echas, que son iguales a la que alcanzó al cisne.
Gurnemanz habla severamente al muchacho, diciéndole que este es un lugar santo. Le pregunta directamente si disparó contra el cisne, y el
muchacho presume de que si vuela, él puede acertarle („Im Fluge treff' ich, was iegt!“). Gurnemanz le pregunta qué daño le había hecho el
cisne, y muestra al joven el cuerpo sin vida de esa ave benefactora. Con remordimientos, el joven rompe su arco, arrojándolo a un lado.
Gurnemanz le pregunta por qué está aquí, quién es su padre, cómo encontró este lugar y, nalmente, cómo se llama. A
cada pregunta el muchacho responde «No lo se». El caballero mayor aleja a sus escuderos para que vayan a ayudar al rey y ahora pregunta al
muchacho qué es lo que sí sabe. El joven dice que tiene una madre, Herzeleide, y que el arco lo hizo él mismo.
Kundry había estado escuchando y los interrumpe para decirles que el padre del muchacho fue Gamuret, un caballero muerto en
batalla, y también cómo la madre del muchacho prohibió a su hijo usar una espada, temiendo que tuviese el mismo destino que su padre.
Entonces, el joven recuerda haber visto pasar caballeros por su bosque, que él salió de casa y dejó a su madre por seguirlos. Kundry se ríe y
le dice al joven que, mientras ella cabalgaba, vio a Herzeleide morir de pena. Al oír esto, el muchacho se lanza contra Kundry,
pero entonces cae conmovido por la pena. La propia Kundry le ofrece agua para reconfortarlo y, cansada, solo desea dormir. Por ello
se va y desaparece entre la maleza.
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fi
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fl

Gurnemanz invita al muchacho a observar el Ritual del Grial. El joven no sabe lo que es el Grial, pero señala que mientras ellos caminan, él
apenas parece moverse, y aun así parece que viaja lejos. Gurnemanz dice que, en este reino, el tiempo se convierte en espacio („Zum Raum
wird hier die Zeit“).

Parsifal, de Richard Wagner / Acto 1º Escena 1ª/ Durch Mitleid
wissend, der reine Tor / Bernd Weikl, Hans Sotin, Siegfried Jerusalem,
Eva Randova / Dirigen Hors Stein y Wolfgang Wagner / Bayreuther
Festspielhaus 1981

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Parsifal - Sinopsis de la trama - Acto 1º Escena 2ª
Un grandioso interludio orquestal lleva a la Escena 2, que transcurre en la gran nave del templo del Grial.
Llegan al salón del Grial, donde los caballeros se están reuniendo para adorar el Grial y recibir la Eucaristía („Zum letzten
Liebesmahle / gerüstet Tag für Tag“ — «Para esta última cena de amor, preparémonos día tras día»). Se oye la voz de Titurel, diciendo a
su hijo, Amfortas, que descubra el Grial. Amfortas está atormentado por la vergüenza y el sufrimiento („Wehvolles Erbe, dem ich
verfallen“: Triste herencia la que me legaron).
Amfortas es el guardián de estas sagradas reliquias, pero, aun así, ha sucumbido a la tentación y ha perdido la
Lanza: declara que él no es merecedor de su cargo. Grita pidiendo perdón („Erbarmen!“) pero solo oye la promesa de la
redención futura a través de un ser simple e inocente.
Al oír el grito de Amfortas, el joven parece sufrir con él, apretando su mano contra el corazón. Los caballeros y Titurel urgen a
Amfortas a poner de mani esto el Grial („Enthüllet den Gral“), lo que él, nalmente, hace. El oscuro templo queda ahora bañado
de la luz del Grial al tiempo que los caballeros comen el pan y beben el vino, mientras exclaman: “Selig im Glauber! / Selig im
Glauben und Liebe” : ¡Bienaventurados los que creen! / ¡Bienaventurados los que creen y aman!.
Gurnemanz empuja al joven para que participe, pero el muchacho parece en trance y no se mueve. Amfortas también
está en trance. No comulga y, al nalizar la ceremonia, cae transido de dolor, con la herida sangrando. y lo sacan en su
litera.
Lentamente se va vaciando el templo, dejando solo al muchacho y a Gurnemanz, quien le pregunta si ha comprendido lo que ha
visto. Como el muchacho es incapaz de responder, Gurnemanz lo despide, considerándolo un pobre tonto, dirigiéndole la
siguiente advertencia:
“Laß du hier künftig die Schwäne in Ruh’ / und suche dir, Gänse, die Gans!” : “¡deja a los cisnes en paz / y dedícate a las ocas,
ganso!”

fi

fi

fi

Una voz, desde lo alto de la cúpula, repite la promesa, “Durch Mitleid wissend, / der reine Tor”: “El casto inocente, iluminado por la
compasión”, mientras cae el telón.

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Parsifal - Sinopsis de la trama - Acto 1º Escena 2ª
Un grandioso interludio orquestal lleva a la Escena 2, que transcurre en la gran nave del templo del Grial.
Llegan al salón del Grial, donde los caballeros se están reuniendo para adorar el Grial y recibir la Eucaristía („Zum letzten
Liebesmahle / gerüstet Tag für Tag“ — «Para esta última cena de amor, preparémonos día tras día»). Se oye la voz de Titurel, diciendo a
su hijo, Amfortas, que descubra el Grial. Amfortas está atormentado por la vergüenza y el sufrimiento („Wehvolles Erbe, dem ich
verfallen“: Triste herencia la que me legaron).
Amfortas es el guardián de estas sagradas reliquias, pero, aun así, ha sucumbido a la tentación y ha perdido la
Lanza: declara que él no es merecedor de su cargo. Grita pidiendo perdón („Erbarmen!“) pero solo oye la promesa de la
redención futura a través de un ser simple e inocente.
Al oír el grito de Amfortas, el joven parece sufrir con él, apretando su mano contra el corazón. Los caballeros y Titurel urgen a
Amfortas a poner de mani esto el Grial („Enthüllet den Gral“), lo que él, nalmente, hace. El oscuro templo queda ahora bañado
de la luz del Grial al tiempo que los caballeros comen el pan y beben el vino, mientras exclaman: “Selig im Glauber! / Selig im
Glauben und Liebe” : ¡Bienaventurados los que creen! / ¡Bienaventurados los que creen y aman!.
Gurnemanz empuja al joven para que participe, pero el muchacho parece en trance y no se mueve. Amfortas también
está en trance. No comulga y, al nalizar la ceremonia, cae transido de dolor, con la herida sangrando. y lo sacan en su
litera.
Lentamente se va vaciando el templo, dejando solo al muchacho y a Gurnemanz, quien le pregunta si ha comprendido lo que ha
visto. Como el muchacho es incapaz de responder, Gurnemanz lo despide, considerándolo un pobre tonto, dirigiéndole la
siguiente advertencia:
“Laß du hier künftig die Schwäne in Ruh’ / und suche dir, Gänse, die Gans!” : “¡deja a los cisnes en paz / y dedícate a las ocas,
ganso!”

fi

fi

fi

Una voz, desde lo alto de la cúpula, repite la promesa, “Durch Mitleid wissend, / der reine Tor”: “El casto inocente, iluminado por la
compasión”, mientras cae el telón.

fi

Parsifal, de Richard Wagner / Acto 1º Escena 2ª/ Escena nal /
Bernd Weikl, Matti Salminen, Hans Sotin, Siegfried Jerusalem / Dirigen
Hors Stein y Wolfgang Wagner / Bayreuther Festspielhaus 1981

Parsifal - Sinopsis de la trama - Acto 2º Escena 1ª
ACTO 2º: En el castillo de Klingsor, cercano a las montañas de Montsalvat.
Se inicia con un breve pero intenso preludio orquestal, que hace referencia a Klingsor, pero en el que se entremezclan otros
leitmotive relacionados con el Grial y Parsifal.
La Escena 1ª se desarrolla entre Klingsor y Kundry en una mazmorra del castillo.
Klingsor divisa a lo lejos al “necio”, ese joven alegre que se acerca atraído por el castillo mágico. Entonces Klingsor conjura
a Kundry, despertándola de su sueño. La llama por muchos nombres: Primera Hechicera, Rosa del In erno, Herodías,
Gundryggia y, nalmente, Kundry: “Hieher! Hieher denn, Kundry! / Dein Meister ruft; herault!” (¡Acude! ¡Acude pues, Kundry! / Tu maestro te
llama; ¡en pié!).
Klingsor, después de recordarle como le trajo ante él a Amfortas, el casto guardián del Grial, le dice que “hoy debemos vencer al
más peligroso, pues le protege el escudo de la idiotez” (der Torheit Schild).
Ella se resiste a obedecerle, porque se encuentra muy cansada y quiere seguir durmiendo. Klingsor trata de convencerla y ella
se burla de la mutilación de Klingsor, preguntándole, sarcásticamente, si él es casto („Ha ha! Bist du keusch?“), pero,
nalmente, no puede resistirse a su poder sobre ella.
Klingsor observa que Parsifal se acerca, y llama a sus caballeros encantados para que luchen contra el muchacho: “Ho!
Ihr Wächter! Ho! Ritter!” (¡Eh! ¡Guardias! ¡Eh! ¡Caballeros!). Klingsor ve como Parsifal derrota a los caballeros, que
emprenden la huida.
Klingsor ve, entonces, al joven vencedor dirigirse al jardín de doncellas- or y llama a Kundry para que busque al joven y lo
seduzca, pero, cuando él se gira, ve que Kundry ya ha salido a cumplir su misión.

fi

fl

Klingsor se congratula de lo que cree que va a pasar: “Te han mentido las profecías. / Joven y torpe / has caído en mis redes. / Cuando
sucumba tu castidad / caerás a mi servicio.”

fi

fi

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes

Parsifal - Sinopsis de la trama - Acto 2º Escena 1ª
ACTO 2º: En el castillo de Klingsor, cercano a las montañas de Montsalvat.
Se inicia con un breve pero intenso preludio orquestal, que hace referencia a Klingsor, pero en el que se entremezclan otros
leitmotive relacionados con el Grial y Parsifal.
La Escena 1ª se desarrolla entre Klingsor y Kundry en una mazmorra del castillo.
Klingsor divisa a lo lejos al “necio”, ese joven alegre que se acerca atraído por el castillo mágico. Entonces Klingsor conjura
a Kundry, despertándola de su sueño. La llama por muchos nombres: Primera Hechicera, Rosa del In erno, Herodías,
Gundryggia y, nalmente, Kundry: “Hieher! Hieher denn, Kundry! / Dein Meister ruft; herault!” (¡Acude! ¡Acude pues, Kundry! / Tu maestro te
llama; ¡en pié!).
Klingsor, después de recordarle como le trajo ante él a Amfortas, el casto guardián del Grial, le dice que “hoy debemos vencer al
más peligroso, pues le protege el escudo de la idiotez” (der Torheit Schild).
Ella se resiste a obedecerle, porque se encuentra muy cansada y quiere seguir durmiendo. Klingsor trata de convencerla y ella
se burla de la mutilación de Klingsor, preguntándole, sarcásticamente, si él es casto („Ha ha! Bist du keusch?“), pero,
nalmente, no puede resistirse a su poder sobre ella.
Klingsor observa que Parsifal se acerca, y llama a sus caballeros encantados para que luchen contra el muchacho: “Ho!
Ihr Wächter! Ho! Ritter!” (¡Eh! ¡Guardias! ¡Eh! ¡Caballeros!). Klingsor ve como Parsifal derrota a los caballeros, que
emprenden la huida.
Klingsor ve, entonces, al joven vencedor dirigirse al jardín de doncellas- or y llama a Kundry para que busque al joven y lo
seduzca, pero, cuando él se gira, ve que Kundry ya ha salido a cumplir su misión.

fi

fl

Klingsor se congratula de lo que cree que va a pasar: “Te han mentido las profecías. / Joven y torpe / has caído en mis redes. / Cuando
sucumba tu castidad / caerás a mi servicio.”

fi

fi

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Parsifal - Sinopsis de la trama - Acto 2º Escena 2ª
La Escena 2ª transcurre en un jardín encantado.
El triunfante joven se encuentra rodeado por bellas y seductoras doncellas- or. Lo llaman y se abrazan a él, mientras le riñen por haber herido
a sus amantes („Komm, komm, holder Knabe!“). Pronto disputan entre ellas para ganarse la atención exclusiva del joven, hasta el
punto de que él, abrumado, intenta huir. Pero, entonces, una voz le llama, „Parsifal!“. Recuerda que ese es el nombre que su madre le daba. Las
doncellas- or retroceden y le llaman tonto mientras le abandonan y le dejan a solas con Kundry, que aparece bellísima y
seductora.
Parsifal se pregunta si este jardín es un sueño y cómo es que Kundry sabe su nombre. Kundry le dice que lo aprendió de su
madre, en un magní co monólogo: („Nein Parsifal, du tör'ger Reiner“... „Ich sah das Kind an seiner Mutter Brust“ — «No, Parsifal,
necio y casto - Yo vi al niño sobre el seno materno...»). Su madre le había amado e intentado proteger del destino de su padre; él la había abandonado y
ella, Herzeleide, había muerto de pena. Tras estas revelaciones de Kundry, el joven queda dominado por el remordimiento, culpándose a
sí mismo por la muerte de su madre. Comprende cuán estúpido ha sido olvidándola.
Kundry dice que darse cuenta de esto es un primer signo de comprensión y que, con un beso de amor, ella le puede ayudar a comprender el
amor de su madre. Kundry lo besa y, en ese instante, Parsifal toma conciencia del dolor de Amfortas, y grita su nombre como
si lo llamase: siente el dolor del rey herido ardiendo en su propio costado, y ahora entiende el sufrimiento físico y moral de
Amfortas durante la ceremonia del Grial („Amfortas! Die Wunde! Die Wunde!“ - «¡Amfortas! ¡La herida! ¡La herida!»). Lleno de
compasión, Parsifal rechaza las proposiciones de Kundry.
Furiosa al ver que sus intentos fracasan, Kundry le dice a Parsifal que si puede sentir compasión por Amfortas, debería entonces ser capaz
de sentir compasión también por ella, que ha sido maldita durante siglos, incapaz de descansar, porque vio al Salvador portando la
Cruz camino del Calvario y se rio de su dolor. Ahora ella nunca puede llorar, solo reírse, y está también esclavizada por Klingsor.
Parsifal la rechaza de nuevo y le pide que lo guíe hasta Amfortas. Kundry le ruega que se quede con ella, aunque solo sea por
una hora, y luego le llevará ante Amfortas. La vuelve a rechazar, y entonces Kundry le maldice a vagar sin encontrar jamás el
Reino del Grial.

fi

fl

fi

fl

Finalmente, Kundry llama a su maestro para que la ayude. Klingsor aparece y le arroja la Lanza a Parsifal, pero se detiene en el
aire, por encima de su cabeza. Parsifal la coge y hace el signo de la Cruz. El castillo se desmorona y mientras él emprende su marcha, le
dice a Kundry que ya sabe dónde podrá encontrarle de nuevo: Du weißt wo du wieder nden kannst!

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Parsifal - Sinopsis de la trama - Acto 2º Escena 2ª
La Escena 2ª transcurre en un jardín encantado.
El triunfante joven se encuentra rodeado por bellas y seductoras doncellas- or. Lo llaman y se abrazan a él, mientras le riñen por haber herido
a sus amantes („Komm, komm, holder Knabe!“). Pronto disputan entre ellas para ganarse la atención exclusiva del joven, hasta el
punto de que él, abrumado, intenta huir. Pero, entonces, una voz le llama, „Parsifal!“. Recuerda que ese es el nombre que su madre le daba. Las
doncellas- or retroceden y le llaman tonto mientras le abandonan y le dejan a solas con Kundry, que aparece bellísima y
seductora.
Parsifal se pregunta si este jardín es un sueño y cómo es que Kundry sabe su nombre. Kundry le dice que lo aprendió de su
madre, en un magní co monólogo: („Nein Parsifal, du tör'ger Reiner“... „Ich sah das Kind an seiner Mutter Brust“ — «No, Parsifal,
necio y casto - Yo vi al niño sobre el seno materno...»). Su madre le había amado e intentado proteger del destino de su padre; él la había abandonado y
ella, Herzeleide, había muerto de pena. Tras estas revelaciones de Kundry, el joven queda dominado por el remordimiento, culpándose a
sí mismo por la muerte de su madre. Comprende cuán estúpido ha sido olvidándola.
Kundry dice que darse cuenta de esto es un primer signo de comprensión y que, con un beso de amor, ella le puede ayudar a comprender el
amor de su madre. Kundry lo besa y, en ese instante, Parsifal toma conciencia del dolor de Amfortas, y grita su nombre como
si lo llamase: siente el dolor del rey herido ardiendo en su propio costado, y ahora entiende el sufrimiento físico y moral de
Amfortas durante la ceremonia del Grial („Amfortas! Die Wunde! Die Wunde!“ - «¡Amfortas! ¡La herida! ¡La herida!»). Lleno de
compasión, Parsifal rechaza las proposiciones de Kundry.
Furiosa al ver que sus intentos fracasan, Kundry le dice a Parsifal que si puede sentir compasión por Amfortas, debería entonces ser capaz
de sentir compasión también por ella, que ha sido maldita durante siglos, incapaz de descansar, porque vio al Salvador portando la
Cruz camino del Calvario y se rio de su dolor. Ahora ella nunca puede llorar, solo reírse, y está también esclavizada por Klingsor.
Parsifal la rechaza de nuevo y le pide que lo guíe hasta Amfortas. Kundry le ruega que se quede con ella, aunque solo sea por
una hora, y luego le llevará ante Amfortas. La vuelve a rechazar, y entonces Kundry le maldice a vagar sin encontrar jamás el
Reino del Grial.
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Finalmente, Kundry llama a su maestro para que la ayude. Klingsor aparece y le arroja la Lanza a Parsifal, pero se detiene en el
aire, por encima de su cabeza. Parsifal la coge y hace el signo de la Cruz. El castillo se desmorona y mientras él emprende su marcha, le
dice a Kundry que ya sabe dónde podrá encontrarle de nuevo: Du weißt wo du wieder nden kannst!

Parsifal, de Richard Wagner / Acto 2º Escena 2ª/ Wie duftet ihr
hold! / Plácido Domingo, Anna Netrebko .. / Kirov Orchestra & Choir /
Dirige Valery Gergiev / Mariinsky (St. Petersburg). 1998

Parsifal, de Richard Wagner / Acto 2º Escena 2ª / Amfortas!
Die Wunde! / Klaus Florian Vogt, Evelyn Herlitzius / MET Opera
/ Dirigen Yannick Nézet-Séguin y François Girad / New-York. 2018

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Parsifal - Sinopsis de la trama - Acto 3º Escena 1ª
ACTO 3º: El Acto transcurre en los dominios del Grial. Han pasado varios años y Gurnemanz ha envejecido sensiblemente..
Tras un nuevo preludio orquestal, sereno y armónicamente complejo, que simboliza el retorno de Parsifal, el tercer acto se abre como el
primero, en el dominio del Grial, pero muchos años después. En la Escena 1ª, en un paisaje primaveral, se ve a Gurnemanz vestido de
ermitaño, ante la puerta de su cabaña.
Gurnemanz oye lamentos cerca de su cabaña y descubre a Kundry inconsciente en la maleza, como había ocurrido años atrás („Sie!
Wieder da!“). La reanima, usando agua del Santo Manantial, pero ella solo pronuncia la palabra «servir» („Dienen“). Gurnemanz presiente
que hay algún signi cado en su reaparición en este día. Mirando al bosque, ve que se acerca un personaje, recubierto de armadura
negra y el rostro cubierto por el yelmo. Trae consigo una lanza, pero Gurnemanz no consigue saber quién es.
Gurnemanz se lo pregunta, sin obtener respuesta. Finalmente el recién llegado, ya desprovisto del yelmo, es reconocido por el anciano
Gurnemanz como el muchacho que disparó al cisne, y, con alegría, observa que la lanza que ha traído consigo es la Santa
Lanza.
Parsifal habla de su deseo de encontrar a Amfortas („Zu ihm, des tiefe Klagen“). Relata su largo viaje, vagando durante años, incapaz
de encontrar un camino de vuelta al Grial: a menudo se ha visto obligado a luchar, pero nunca rindió la Lanza en batalla. Dice a Gurnemanz
que la maldición que le impedía encontrar el camino ya no surte efecto. Gurnemanz le informa que en su ausencia Amfortas nunca ha
vuelto a o ciar para los caballeros del Grial y que Titurel ha muerto.
Parsifal se encuentra sobrecogido por el remordimiento, culpándose a sí mismo de esta situación. Gurnemanz le dice que hoy es el
día de los funerales por Titurel y que tiene que cumplir un gran deber. Kundry lava los pies de Parsifal y Gurnemanz lo unge
con agua del Santo Manantial, reconociéndolo como el casto inocente, ahora iluminado por la compasión, y como él será el
nuevo rey de los caballeros del Grial. A su vez, Parsifal bautiza a Kundry, que permanece en silencio respetuoso.

fi

fi

Parsifal mira alrededor y comenta la belleza de la naturaleza primaveral. Gurnemanz explica que hoy es Viernes Santo,
cuando toda la creación se renueva por la Muerte del Salvador. Son las «delicias del Viernes Santo» (Karfreitagszauber). Se
oyen, a lo lejos, las campanas del templo de Monsalvat; Gurnemanz anuncia: «Mediodía, ha llegado la hora. ¡Mi señor, permite que tu
siervo te guíe!» y los tres, Parsifal, Gurnemanz y Kundry, emprenden el camino hacia el castillo del Grial.

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Parsifal - Sinopsis de la trama - Acto 3º Escena 1ª
ACTO 3º: El Acto transcurre en los dominios del Grial. Han pasado varios años y Gurnemanz ha envejecido sensiblemente..
Tras un nuevo preludio orquestal, sereno y armónicamente complejo, que simboliza el retorno de Parsifal, el tercer acto se abre como el
primero, en el dominio del Grial, pero muchos años después. En la Escena 1ª, en un paisaje primaveral, se ve a Gurnemanz vestido de
ermitaño, ante la puerta de su cabaña.
Gurnemanz oye lamentos cerca de su cabaña y descubre a Kundry inconsciente en la maleza, como había ocurrido años atrás („Sie!
Wieder da!“). La reanima, usando agua del Santo Manantial, pero ella solo pronuncia la palabra «servir» („Dienen“). Gurnemanz presiente
que hay algún signi cado en su reaparición en este día. Mirando al bosque, ve que se acerca un personaje, recubierto de armadura
negra y el rostro cubierto por el yelmo. Trae consigo una lanza, pero Gurnemanz no consigue saber quién es.
Gurnemanz se lo pregunta, sin obtener respuesta. Finalmente el recién llegado, ya desprovisto del yelmo, es reconocido por el anciano
Gurnemanz como el muchacho que disparó al cisne, y, con alegría, observa que la lanza que ha traído consigo es la Santa
Lanza.
Parsifal habla de su deseo de encontrar a Amfortas („Zu ihm, des tiefe Klagen“). Relata su largo viaje, vagando durante años, incapaz
de encontrar un camino de vuelta al Grial: a menudo se ha visto obligado a luchar, pero nunca rindió la Lanza en batalla. Dice a Gurnemanz
que la maldición que le impedía encontrar el camino ya no surte efecto. Gurnemanz le informa que en su ausencia Amfortas nunca ha
vuelto a o ciar para los caballeros del Grial y que Titurel ha muerto.
Parsifal se encuentra sobrecogido por el remordimiento, culpándose a sí mismo de esta situación. Gurnemanz le dice que hoy es el
día de los funerales por Titurel y que tiene que cumplir un gran deber. Kundry lava los pies de Parsifal y Gurnemanz lo unge
con agua del Santo Manantial, reconociéndolo como el casto inocente, ahora iluminado por la compasión, y como él será el
nuevo rey de los caballeros del Grial. A su vez, Parsifal bautiza a Kundry, que permanece en silencio respetuoso.

fi

fi

Parsifal mira alrededor y comenta la belleza de la naturaleza primaveral. Gurnemanz explica que hoy es Viernes Santo,
cuando toda la creación se renueva por la Muerte del Salvador. Son las «delicias del Viernes Santo» (Karfreitagszauber). Se
oyen, a lo lejos, las campanas del templo de Monsalvat; Gurnemanz anuncia: «Mediodía, ha llegado la hora. ¡Mi señor, permite que tu
siervo te guíe!» y los tres, Parsifal, Gurnemanz y Kundry, emprenden el camino hacia el castillo del Grial.

Parsifal, de Richard Wagner / Acto 3º Escena 1ª / Das ist ..
Karfreitagszauber, Herr! / Kurt Moll, Siegfried Jerusalem, Waltraud
Meier / MET Opera / Dirigen James Levine y Otto Schenk / New York.
1992

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Parsifal - Sinopsis de la trama - Acto 3º Escena 2ª
Un interludio orquestal, que se inicia con majestuosos acordes y ritmos que se inter eren, los acompaña a la solemne reunión de los Caballeros
del Grial en la Escena 2ª.
Los caballeros traen a Amfortas, tendido en su litera, ante el santuario del Grial, para que o cie por última vez. Otro cortejo trae el
féretro donde reposa su padre, Titurel, a quien Amfortas invoca para pedirle descanso de sus sufrimientos, deseando unirse a él en la
muerte („Mein Vater! Hochgesegneter der Helden!“ — «¡Padre mío! ¡El más bendito de los héroes!»)
Los caballeros del Grial urgen a Amfortas que descubra el Grial de nuevo y o cie como sacerdote, pero Amfortas, con
furiosas desesperación, se arranca las vestimentas, muestra la herida y dice que nunca más realizará el o cio ante la sagrada Copa,
ordenando a los caballeros que lo maten y acaben, de una vez por todas, con su sufrimiento y con la vergüenza que les ha traido.
En ese momento, Parsifal se adelanta y dice que solo un arma sirve, la que abrió la herida, podrá cerrarla („Nur eine Waffe taugt“ —
«Sólo sirve un arma»): con la Lanza toca el costado de Amfortas, que queda curado y absuelto de su culpa.
Entonces, Parsifal ordena que se descubra el Grial, reemplazando a Amfortas como celebrante. Mientras todos los
presentes se arrodillan, Kundry, liberada de su maldición y redimida, cae sin vida al suelo, al tiempo que una paloma blanca
desciende sobre el Grial y sobre Parsifal.

fi

fi

fi

fi

El coro entona un canto de acción de gracias: Höchsten Heiles Wunder! Erlösung dem Erlöser! (¡Milagro de la Salvación suprema!
¡Redención del Redentor!)

fi

Parsifal, de Richard Wagner / Acto 3º Escena 2ª/ Escena nal /
Bernd Weikl, Siegfried Jerusalem, Hans Sotin, Eva Randova / Dirigen
Hors Stein y Wolfgang Wagner / Bayreuther Festspielhaus 1981

WAGNER: Su vida, su obra y sus
intérpretes
Parsifal - Momentos musicales destacables
ACTO 1º:
Vorspiel (Preludio)
Escena de Amfortas descendiendo a la Laguna Sagrada “Recht so! Habt Dank!” (Amfortas, Gurnemanz, 2º
Caballero, Kundry,).
Narración de Gurnemanz “Titurel, der

omme Held, der kannt’ ihn wohl!” (Gurnemanz, Escuderos).

Muerte del cisne: dúo y trío “Weh! Weh! - Hoho! … Ich hatte viele, doch weiß ich ihrer keinen mehr” (Escuderos,
Caballeros, Coro, Gurnemanz, Parsifal, Kundry).
Escena del Grial en el templo “Zum letzten Liebesmahle gerüstet Tag für Tag … Was stehst du noch da? ”
(Amfortas, Titurel, Gurnemanz, Parsifal, Coro).
ACTO 2º:
Dúo “Die Zeit ist da … Erwachst du? Ha!” (Klingsor, Kundry)
Escena de seducción de las Doncellas-Flor “Hier war das Tosen” (Doncellas-Flor, Parsifal)
Escena “Amfortas! Die Wunde! … Nun such’ich ihn von Welt zu Welt” (Parsifal, Kundry)
ACTO 3º:
Einleitung (Introducción)
Llegada de Parsifal “Heil mir, daß ich dir wieder nde!” (Parsifal, Gurnemanz)
“Los encantos del Viernes Santo” - Dúo “Du sihest, das ist nich so” (Gurnemanz, Parsifal)

fi

fr

Final: Ceremonia del Grial “Geleiten wir im bergenden Schrein den Gral zum heiligen Amte” (Amfortas, Parsifal,
Coro, Kundry)

Bayreuther Festspiele 1981

WAGNER: Su vida, su obra y sus
intérpretes
Parsifal - Versiones destacables recientes
Versión de la Wiener Staatsoper 2021
• Diricción Musical: Philippe Jordan
• Dirección Artística: Kirill Serebrennikov
• Ludovic Tézier (Amfortas), Georg Zeppenfeld (Gurnemanz), Jonas
Kaufmann (Parsifal)
• Elīna Garanča (Kundry), Wolfgang Koch (Klingsor)
• Nikolay Sidorenko (Der damalige Parsifal)
El Parsifal maduro recuerda su juventud al redactar sus memorias. Al narrar su historia, el tiempo se convierte en espacio. Él fue un interno
sin nombre en un centro de detención para criminales: Montsalvat.
Amfortas es un preso que merece el respeto de todos. Se ha autoin ingido heridas porque ha escuchado una voz que le mueve a la
“búsqueda del Grial”. Identi ca ese “cáliz” con la libertad.
Kundry es una periodista con permiso para fotogra ar en el interior de la prisión. Trabaja en una revista que publica Kligsor, un
editor sin escrúpulos.
Gurnemanz es la “eminencia gris” de los presos. Es el cabecilla y lleva muchos años en la prisión, de la que conoce todas las historias.

fl

fi

fi

El “sin nombre” es encarcelado por haber matado al “cisne blanco”, un prisionero del grupo de Gurnemanz.

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Parsifal - Valoración de esta ópera, en si misma y
en el conjunto de la obra de Wagner (I)
Aunque Wagner murió a los pocos meses del estreno de Parsifal, eso no fue lo que le impidió seguir componiendo óperas,
porque ya había decidido que Parsifal sería la última. Por ello, esta ópera es como un resumen de todas las verdades
artísticas que Wagner había encontrado para responder a las cuestiones fundamentales. El resultado es una obra de
una perspicacia, una complejidad y una profundidad casi sin precedentes.
Parsifal, sin embargo, no es una ópera de facil comprensión. Decir que una obra de arte no revela su/sus signi cado/s a
primera vista no es una crítica. Su música constituye la atracción inmediata, en un grado extraordinario, porque no sólo
es bella sino única en su clase.
Como hemos dicho en distintos apartados de este Tema, la explicación más plausible es que esta obra es una ópera sacra, al
estilo de los Autos Sacramentales de Calderón de la Barca, pero de un agnóstico, que se basa mucho mas en la losofía de
Schopenhauer que en los ritos cristianos que se representan en escena. Esto no quiere decir que, a través de la losofía,
Wagner no experimente un verdadero acercamiento a la doctrina cristiana y al budismo. Así es en lo que tiene que ver con la
redención mediante la compasión, la negación de la voluntad y la resignación ante las calamidades y futilezas de la
vida.
En la ópera podemos ver como todos los personajes, a excepción de Parsifal, han buscado su satisfacción, o su
redención, en el lugar equivocado y cómo nunca la habrían encontrado si no hubiese sido por él. Kundry la
buscó no a través de amar sino de ser amada, o haciéndose necesaria. Klingsor aspiró a ella a través del poder. Amfortas,
anhelando la muerte. Los Caballeros del Grial han tenido la esperanza de alcanzarla por simplemente pertenecer a una
sociedad que, en realidad está decayendo y es sólo una sombra de lo que fue.

fi

fi

fi

Parsifal, el más simple de todos, es el único que comprende que la redención no puede conseguirse ni mediante
ritos ni tampoco por la satisfacción de los deseos propios. Es lo opuesto: la negación de la voluntad. Así, el hombre que
aporta la redención a los demás personajes, encuentra la redención en el proceso: Erlösung, der Erlöser, como se dice en el Coro
Final. Ese camino no deja de ser un Rito Iniciático: Durch Mitleid wissend, (Iluminado por la compasión).

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Parsifal - Valoración de esta ópera, en si misma y
en el conjunto de la obra de Wagner (II)
Hagamos ahora un mínimo análisis dramático de Parsifal. Lo primero que nos llama la atención es que los personajes
principales de esta ópera tienen muchos aspectos en común con los personajes de las anteriores óperas de Wagner,
como si en ellos se acumularan las preocupaciones que lo embargaron toda su vida:
• Kundry, al igual que el Holandés, está atada a una cadena de varias existencias y anhela liberarse de ella y poder morir.
Mientras tanto, como le pasaba a Tannhäusser, su existencia se debate entre la entrega inmoderada de la grati cación
sexual y su papel en una sociedad de orden.
• Klingsor, como Alberich, llegó al poder tras sacri car su capacidad de amar y, como Wotan, pagó voluntariamente el
precio de la pérdida de un órgano vital para alcanzar un conocimiento y comprensión especiales.
• El jardín mágico de Klingsor guarda un parecido sospechoso con el Venusberg de Tannhäusser.
• Gurnemanz es ya mayor, está hastiado del mundo y lleno de resignación, como Der Wanderer, que observa y comprende
todas las cosas, sus comentarios están llenos de sabiduría pero sus actos carecen de e cacia.
• Amfortas es el Tristan del Acto 3º. Atormentado por la angustia intolerable de una herida, provocada por hacer el amor, y
sumido en una agonía sin n, devastado por un anhelo que podría causarle la muerte, si no fuese la única cosa que lo
mantiene con vida.
Wagner actuó en esta ópera con gran maestría dramática, consiguiendo un conjunto coherente, de forma natural, a partir
de fuentes muy diferentes, mezclando varias leyendas (héroe en busca de su integridad, rey inválido o enfermo, arma de otro
mundo, con capacidad inmensa de destrucción, curación milagosa, el héroe se convierte en heredero del rey, etc.)

fi

fi

fi

fi

Wagner dijo que “el arte tiene la obligación de salvar la esencia de la religión”. Es lo que creía que Parsifal iba a hacer.
Por ello decidió consagrar el escenario que iba a reemplazar a la Iglesia, convirtiéndolo en “ein Bühnenweihfetspiel”.

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Parsifal - Valoración de esta ópera, en si misma y
en el conjunto de la obra de Wagner (III)
En cuanto a la música de Parsifal, seguimos aquí la opinión de Christian Thielemann, en su libro Mi vida con Wagner.
Comienza por señalar el profundo respeto que tiene a esta obra, que cali ca como un anti-Tristán con tinta violeta. Dice
que en Parsifal nada se puede dar por entendido, no basta con el sentido musical y la intuición.
Añade Thielemann que, después de El Anillo, lo que quiere Wagner es una “obra de despedida del mundo”, un opus
ultimum que lo reúna todo y, a la vez, introduzca una excepción. Ya hemos hablado de lo que tiene de “regresión” esta
obra, las premisas de Wagner en toda su obra, que Parsifal rea rma una vez más.
Pero ¿qué es lo que Wagner hace de forma diferente en Parsifal?. Dice Thielemann que, una vez más, la respuesta es:
todo. La cantidad de Leitmotive se ha reducido drásticamente (algunas malas lenguas dicen que son sólo 2) y su utilización
se ha re nado radicalmente. Pero ni uno solo de los Leimotiv aparece 2 veces con el mismo aspecto: todo está en
permanente cambio, como en una metamorfosis in nita. Gurnemaz le dice a Parsifal en el nal del Acto 1º: “Du siehst,
mein Sohn, / zum Raum wird hier die Zeit” (“Ya ves, hijo mío, / el tiempo aquí se convierte en espacio”). La música de ne el
tiempo (ya que discurre en el tiempo), lo desnuda, y así levanta un auténtico escenario sonoro. La música se dota del espacio
en el que se desarrolla. La música es ese espacio.
Igualmente diferente y nueva es la relación de Wagner con los 2 mundos enfrentados. Por un lado el mundo diatónico
y rígido del Grial, por otro el centelleo cromático y sofocante de los poderes mágicos de Klingsor; mucho tono
eclesiástico y arcaico, por un lado, y por el otro una pura orgía de fusión sonora.
A excepción de unos pocos pasajes, Parsifal no tiene una instrumentación “ruidosa”, apenas hay efectos estridentes, de
manera que lo solemne suena mas medido que pomposo. En de nitiva, que en esta música hay un punto de fragilidad, un
último recogimiento que hay que respetar.

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

Citemos, por último, el importante Vorspiel (Preludio) del Acto 1º. Como dice José Luis Tellez, se anticipa a La mer, de
Claude Debussy, con 3 “escenas independientes” que son como hojas del tiempo. Tampoco podemos dejar de señalar
la presencia del llamado Amen de Dresde, en el 2º de los temas u hojas, que son las capas de una textura bellísima.

